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Relatorio de Impacto Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
Proyecto Estación de Servicio, a ser implementado en el inmueble identificado
como Finca Nº 1965, Padrón Nº 2.026; ubicado en el km 260 de la Ruta Nº 1
distrito de San Patricio, departamento de Misiones

1.- ANTECEDENTES

El Proyecto. Está ubicado en la ciudad de San Patricio, departamento de Misiones,
aproximadamente en el kilómetro 260 de la Ruta Nº 1 Mcal. López. Tiene más de 20 años de
implementación, y a la fecha no contempla ninguna ampliación significativa desde el punto de
vista constructiva y ambiental. No existe competencia de los insumos utilizados para el
funcionamiento de los mismos: electricidad, agua, mano de obra, materia prima, etc.

Foto 1. Vista general y acceso a estación de servicios. Foto 2. Ruta Nº 1 frente al proyecto.

1.1.- Componentes del Proyecto. El Proyecto cuenta con los siguientes componentes:

1.1.1.- Expendio de Combustibles: Principalmente se dedica a la venta de combustibles
líquidos (gasoil, nafta); también existe comercialización de combustible gaseoso (gas en garrafas
para consumo doméstico). La Estación de Servicios posee áreas de almacenamiento de
combustibles y áreas de expendio bien diferenciados.

Foto 3. Area de expendio de combustible líquido. Foto 4. Expendio de gas para uso domestico en garrafa.
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1.1.2.- Ventas de Lubricantes: Los insumos disponibles para este componente son aceite de
motor, caja y de diferencial, filtro de aceite de motor, filtro de combustible, filtro de aire, y
fluidos de frenos y del sistema de la dirección hidráulica; agua destilada, reactivador de baterías,
refrigerantes o aditivos para agua de radiador, y grasa. En el local del proyecto solo se realiza la
venta.

Foto 5. Productos de ventas  lubricantes. Foto 6. Extintores en salón de ventas de lubricantes.

1.1.3.- Comercialización de productos alimenticios y bebidas.

El proyecto posee un área para expendio de productos alimenticios, los cuales son:
Preparados al momento: pancho, empanada, sándwich, lomito, pizza, papa frita,
hamburguesa, comida del día, etc.
Envasados: galletitas, salados, etc.
Bebidas: gaseosa, vinos, cervezas, agua mineral, y otros de minisuper’s.

Los clientes pueden consumir los productos en el lugar o adquirirlos para consumirlos fuera del
local. Este componente es de bajo impacto ambiental por ser de pequeña envergadura.

1.2.- Importancia de la implementación del proyecto.

La implementación del proyecto favorece el impacto económico y social en esta zona geográfíca de la
ciudad de San Patricio. Principalmente por la oferta de mano de obra no especializada, y la valoración de
los inmuebles ubicados en las adyacencias del proyecto. El transito permanente que presenta esta ruta
favorece la comercialización de combustibles, haciéndolo importante para el emblema que representa el
emprendimiento en cuestión, favoreciendo la rentabilidad del proyecto, y estimulando la instalación de
comercios vecinos.

2.- OBJETIVOS.

2.1.- Generales.

Dar cumplimiento a la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y a su Decreto
Reglamentario N° 14.281/96.

Cumplir con otras disposiciones legales: municipal, departamental, e instituciones que rigen la
materia.
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2.2.- Específicos.

- Determinar los recursos naturales que son afectados y en consecuencia formular recomendaciones
para la mitigación o eliminación de los impactos que podrían verificarse con la ejecución del proyecto
mencionado.

- Presentar una información integrada de los impactos sobre el medio ambiente a fin de conseguir una
reducción de los efectos negativos que se producirá con la implementación del proyecto propuesto.

- Identificar y valorar los posibles impactos al ambiente local.

- Analizar las incidencias a corto y largo plazo, de las actividades a ser desarrolladas sobre las diferentes
etapas del proyecto.

- Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos de impactos que
surgen con la implementación del proyecto y elaborar un plan de gestión ambiental a fin de realizar el
seguimiento de las medidas adoptadas.

3. AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO.

3.1.- Ubicación Geográfica: El Proyecto objeto de este estudio se ubica en el distrito de San
Patricio, departamento de Misiones, a la altura del km. 260 de la ruta internacional Nº 1 Mcal.
López. Las propiedades colindantes son baldíos, calle y ruta; lindando con estos viviendas y
locales comerciales.

3.2.- Área de Influencia Directa “AID”: La misma se ha determinado a los inmuebles donde se
desarrolla el proyecto, los linderos con la ruta y la calle adyacentes. Este criterio se fundamenta
en que operativamente los medios de movilidad cercanos al proyecto se pueden ver afectados en
su velocidad, especialmente por la entrada y salida de vehículos al mismo.

3.3.- Area de Influencia Indirecta “AII”: En relación a la influencia sobre el transito
automotor se ha determinado unos 100 metros alrededor del proyecto especialmente sobre la ruta
y calle próximos al proyecto.

4. Alcance de la Actividad.

4.1.- Descripción del medio ambiente.

4.1.1.- Medio Físico.

Topografía: El suelo del área del proyecto es areno arcilloso, drenaje moderado a lento, con
variación abrupta de pendiente, siendo subsanado este inconveniente con relleno de arena gorda.
La napa freática es de poca a mediana profundidad 3-5 a 10-20 metros.
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Clima: El clima de misiones es subtropical, con corrientes calidas y húmedas del norte y
masa de aire frió y seco del sur. De acuerdo a la clasificación de THORNWHAITE, el clima
es húmedo, mesotermal con escaso déficit de agua. Por parte, HOLDRIDGE define al área
“como zona de vida húmeda, templado-calido”. Difiere de las zonas de “bosques húmedo
tropical” por la ocurrencia de escarchas y fríos bajo cero por pocos días cada año, además de
neblinas frías en el invierno y rocío casi permanente.

A continuación se hacen algunas referencias de los parámetros meteorológicos, considerando
datos en el periodo 1960-1992 (Periodo Histórico Promedio de 30 años,
MAG/DIA/PROGRAMA DE AGROMETEOROLOGIA), los valores meteorológicos
promedios obtenidos en estaciones meteorológicas cercanas al área del proyecto son:

Cuadro 1. Precipitación mm. Cuadro 2. Evapotranspiración  Potencial mm.
Estación Departamento Valor

mm.
Estación Departamento Valor

mm.
Encarnación Itapúa 1.759,8 Encarnación Itapúa 1.028,0
Capitán
Miranda

Itapúa 1.773,7 Capitán
Miranda

Itapúa 1.066,0

San Juan
Bautista

Misiones 1.716,4 San Juan
Bautista

Misiones 1.423,0

Promedio 1.749,96 Promedio 1.172,33

Cuadro 3. Temperaturas mínimas, medias, máximas promedias (ºC):
Estación Departamento Mínima Máxima Media

Encarnación Itapúa 14,6 37,0 20,4
Capitán Miranda Itapúa 14,7 26,6 20,9
San Juan Bautista Misiones 17,4 28,6 21,7

Las heladas ocurren entre los meses de mayo y agosto, siendo caluroso y húmedo en los meses
que transcurren entre diciembre y febrero. Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo
convectivo (tormentas, chaparrones). Así se encuentra que valores máximos mayores a 100 mm.

En 24 horas pueden ocurrir principalmente entre octubre y mayo. El periodo de retorno de
precipitaciones que superan 110 mm en 24 horas es de 2 años y precipitaciones que superan 200
mm en 7 días, tienen también un periodo de retorno de 2 años, mientras que en tiempos cortos de
30 minutos y de 1 hora, pueden ocurrir valores máximos superiores de 35 y 50 mm,
respectivamente, también con una frecuencia de 2 años. La duración más frecuente de las
tormentas intensas es de 2 días, mientras que la duración media es de 3 días. Estas tormentas
intensas, de corta duración, son provocadas generalmente por el pasaje de las líneas de
inestabilidad provenientes de sudoeste, usualmente asociado a frentes fríos de la misma dirección
y depende de la velocidad de desplazamiento de estos sistemas. El análisis del “balance hídrico
seriado” de varias estaciones meteorológicas del área de estudio, muestra que la zona no es
deficitaria en ninguna estación del año; esto, desde el punto de vista climático e hidrológico de
disponibilidad de agua para los caudales que alimentan las corrientes hídricas. En cambio, si
ocurre déficit de agua en las capas superiores del suelo, en lo que se refiere a su disponibilidad
para su utilización en la agricultura, debido, esencialmente, al carácter torrencial de las lluvias.
En el periodo comprendido entre abril y octubre, cuando las temperaturas menores hacen bajar la
componente de evepotraspiracion, se tienen “eficiencia porcentuales del exceso”, superiores
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90%, independientemente de la ubicación geográfica, mientras que en el periodo restante, los
valores fluctúan entre 50 y 80%. La velocidad promedio del invierno es de 9 km/h., siendo la
dirección predominante el del sector Noreste y el cuadrante de vientos prevalecientes es de
Noreste, Este y Sudeste. Las mayores velocidades medias mensuales corresponden a vientos del
Norte y Noreste. Existen registros de ráfagas que alcanzan 120 Km. /h, en Encarnación (año
1977).

Hidrología superficial: El área del proyecto está ubicada en la cuenca del río Paraná.

Hidrología freática: El área del proyecto corresponde regionalmente al Acuífero Guaraní. El
Sistema del Acuífero Guaraní (SAG) ocupa un área de 1.195.700 Kilómetros cuadrados, 70%
bajo suelo brasileño, 19% en Argentina, 6% en Paraguay, 5% en Uruguay. Su capacidad de
abastecimiento es suficiente para 360 millones de personas, dado que su recarga es de entre 160
y 250 km3/año.

4.1.2.- Medio Biológico:

Situación ecorregional, fito y zoogeográfica.

Según estudios realizados por Entidad Binacional Yacyreta y la Fundación Moisés Bertoni para
la Conservación de la Naturaleza, el área del proyecto está ubicada en la eco-región Ñe’embucu,
dentro de la cual se han identificado comunidades naturales de bosques en galerías, bosques de
arary, sabanas con predominancia del yata’i, campos naturales, embalsados y esteros; bosques en
suelos saturados, bosques en suelos inundados, ríos, arroyos, nacientes de agua, bosques
semicaducifolios medios y bajos. A nivel de proyecto se ha identificado su ubicación original
dentro de campo natural, predominando vegetación herbacea caso Kapi’i Kavaju, Kapi’i pyta,
Perdubilla. Análisis de estudios similares se han realizados en proyectos agrícolas próximos a
este.

La fauna regional, según el estudio de la Entidad Binacional Yacyreta, representa una región de
transición entre Biomas, encontrándose que en la región confluyen cuatro zonas
ornitogeográficas pertenecientes a: el Dominio Amazónico (Distrito de las Selvas y Distrito de
los Campos) y Chaqueño (Distrito Oriental y Provincia Mesopotámica). Se encuentran en esta
región aves características del Bosque Atlántico Interior como:

Kagua (Tinamus spp.)
Pavas de monte (Penélope spp.)
Pavas de campo (Speotyto spp.)
Lechuzita de madrigueras
Monjitas (Xolmis spp.)
Ñanday (Nendayus spp.)
Pampeana corbatita pecho blanco (Sporophila palustris)
Cabecita negra (Carduelos magellanica).

Los mamíferos  representan a las faunas típicas de dos regiones principales: el Chaco y el
Bosque Húmedo Brasileño (Bosque Atlántico Interior). Entre ellos se mencionan al Tatu ai
(Cabassous tatoauy), Guasu Pyta (Mazama americana), Kui’i (Sphiggurus spinosus). También el
carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), murciélagos (Artibeus spp., Stumira spp.), Aguara cha’i
(Dusicyon gymnocercus).
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4.2.- Medio Socioeconómico del departamento de Misiones:

Superficie (en Km2.) 9.556 Km2.

Población 101.783 habitantes (Censo 2002).

Densidad poblaciones       10,7 habitantes por Km2.

Población urbana   50.165 habitantes.

Población rural  51.618 habitantes.

Varones  51.709 personas

Mujeres  50.074 personas

Economía

Población Económicamente Activa (PEA) 37.474 habitantes

Tasa de ocupación 95,3 %

PEA por sectores económicos

Primarios  13.915

Secundarios    6.069

Terciario  16.583

Otro      907

A) Demografía. Con escasa población teniendo en cuenta que esta zona era exclusivamente
pecuaria de cría, es decir de ganadería bovina extensiva. Con esta actividad se está apoyando a
otras fuentes de trabajos en forma directa que requieren de maquinarias (tractores, topadoras,
retroexcavadoras, camiones, camionetas, motos).

B) Servicios públicos: en el lugar del proyecto existen numerosos locales de instituciones
públicas, escuelas, colegios, correo, Copaco, Juzgado.

C) Vías de acceso. La principal vía de acceso al proyecto es la Ruta Nº 1 Mcal. López, próximos
a la ciudad de San Patricio (sur este), se accede a la ruta asfaltada que conduce a la ciudad de
Ayolas, y (noroeste), a la ruta asfaltada San Ignacio-Pilar.

Aspectos socioeconómicos en el Área inmediata del Proyecto: El centro poblacional
importante cercano al área de implantación del proyecto es San Patricio. Las actividades
económicas se centran en la producción primaria (ganadería y agricultura en mayor grado). Las
propiedades linderas con las del proyecto se dedican principalmente a la ganadería extensiva, y
en menor grado a la agricultura. Existen explotaciones agrícolas que son proveídos de
combustible para sus vehículos y tractores en su totalidad por este proyecto, inclusive a crédito
para pagos posterior a cosecha. Otras ciudades cercanas son Santa Rosa Misiones, Santiago
(Misiones), y Gral. Delgado (Itapúa).
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4.3.- Alternativas para el proyecto.

Por su ubicación estratégica, el inmueble donde se asienta el proyecto presenta excelentes
condiciones para el tipo de actividad implementado. La entrada y salida al departamento de
misiones desde Itapúa asegura una buena comercialización de sus productos y servicios.

Así mismo hay mucha oferta de mano de obra en la zona, para las actividades que demandan el
proyecto, pudiendo dar ocupación directa e indirecta a varias personas, esto contribuirá a frenar
el desarraigo que es creciente en varios lugares.  El amplio espacio destinado para entrada y
salida de vehículos de hasta gran porte le proporcionan seguridad a los choferes, y posibilidad de
maniobra para ascenso y descenso de clientes. La infraestructura de servicios eléctricos en el
lugar (ANDE), favorecen la instalación de equipos accionados con motores eléctricos de gran
potencia y seguridad de uso. Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como un
emprendimiento de servicios de bajo impacto negativo sobre el ambiente en condiciones
controladas, y de impacto positivo para la economía local, y servicios que requieren los viajeros
y que el proyecto se encuentra en condiciones de brindar.

5. Descripción general del proyecto propuesto.

5.1.- Componente Expendio de Combustibles.

a) Líquidos.

Los combustibles líquidos son transportados en camiones cisternas desde la planta industrial de
Petropar, y bajados por gravedad mediante tubos especiales de los tanques de los camiones a los
depósitos metálicos subterráneos donde se almacenan para su venta, según la demanda. Existe
una boca de expendio para cada combustible, la cual dispone de pantallas de lectura de precio del
combustible por litro, precio total a pagar por la carga, y cantidad de combustible
comercializado. La Estación de Servicios tiene dos zonas de expendios de combustible,
denominados islas; cada isla dispone de dos máquinas surtidoras con mangueras independientes
para cada combustible, las cuales provienen de los tanques subterráneos mediante sistema de
cañerías subterránea. La Isla de expendio se encuentra bajo cobertura de techo metálico. Se
dispone de un tanque filtro para combustible diesel de 500 litros.

Foto 7. Máquina surtidora. Foto 8. Filtro de combustible diesel.
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Los tanques de combustible tienen las capacidades que se describen:

Tanque Nº Capacidad en litros. Combustible.
1 7.000 Nafta Súper.
2 7.000 Nafta Especial.
3 7.000 Nafta Especial
4 20.000 Diesel

Los detalles constructivos de instalación de los tanques se adjuntan en el anexo. El emblema de
la Estación de Servicios es LUBRIPAR S.A., y los combustibles líquidos comercializados son de
dicho emblema.

b). Gas Licuado de Petróleo en Garrafas: La comercialización de gas en garrafa es al por
menor, disponiéndose de un depósito abierto para garrafas de 10Kg. Se estima que se
comercializan 50 garrafas al mes como promedio.

5.2.- Componente Venta de Lubricantes. (Ver 1.1.2.-)

5.3.- Componente venta de productos alimenticios y bebidas. (Ver 1.1.3.-)

5.4.- Etapas de los componentes del proyecto.

Actividades previstas en cada componente del proyecto.

Comercialización de:

Combustibles líquidos: Recepción – Almacenamiento – Venta.

Gas Licuado de Petróleo en garrafas: Recepción – Almacenamiento – Venta.

Venta de lubricantes: Recepción-Depósito-Venta.

Venta de productos alimenticios y bebidas: Recepción-Depósito-Venta.

Todas las etapas se encuentran en operación.

5.5. Flujograma de comercialización de los combustibles.

Recepción de Productos

El flujograma  permite observar que la comercialización de los
combustibles no genera transformación de los mismos

Almacenamiento
Se comercializan en el estado que se reciben.
Igual situación se presenta con los productos de lubricantes

Venta al cliente
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5.6.- Sistemas constructivos de los principales componentes del proyecto.

El proyecto posee construcciones destinadas a oficinas, depósitos de lubricantes, sanitarios,
comedor, expendio de combustible o isla, pavimento de hormigón armado, pieza para sereno. El
área construida es como sigue:

Area Superficie m².
Playa 262,44
Oficina y Lubricantes 28,58
Vivienda 57,16
Cocina 58,93
Comedor 28,58
Sanitarios 14,38
Tinglado 37,80

Total 487,87

5.6.1.- Area de carga de combustible. El Proyecto dispone de una zona de carga denominada
isla, se encuentran techadas con estructura metálica, y cuentan con pavimento HºAº. La isla
posee cuatro surtidores de combustibles, los cuales proveen uno o dos tipos de combustibles.
Cada isla es abastecida por tanques subterráneos, cuyas capacidades se observan en el cuadro
correspondiente.

5.6.2.- Oficina, almacenamiento de envases, sanitarios. Están construídas con los siguientes
materiales de construcción: arena, cemento, ladrillo, HºAº, estructura metálica, pisos cerámicos,
aberturas de vidrio, techo metálicos y cerámicos, madera.

Los detalles constructivos se podrán apreciar en los planos ya adjuntados al C.A.B.

5.6.3.-  Sistema de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de efluente líquido.

Para efluente líquido tipo domiciliario: Por el lugar no existe alcantarillado sanitario
municipal, por lo que los efluentes líquidos de tipo domiciliario generado en los sanitarios son
tratados en cámaras sépticas y pozos ciegos ya construidos en la propiedad objeto del proyecto.
Los mismos están en operación sin inconveniente alguno.

5.6.4.- Sistema de tratamientos de desechos.

Expendio de combustibles: el sistema de comercialización de los productos mencionados en
este componente no genera desechos a nivel de proyecto, a excepción de eventuales derrames
líquidos que a la fecha no se han producido. En el caso que se presente un derrame de
combustible líquido, se dispone de colectores perimetrales que captaran el producto del derrame
y lo conducirán a una pileta de tratamiento, si el derrame es mínimo se procederá a cubrirlo con
arena lavada y luego retirar para su disposición final correspondiente.
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Comercialización de lubricantes, alimentos, y de área administrativa: los desechos sólidos
generados en este componente serán derivados al recolector municipal de basura.

Foto 9. Tacho de residuos sólidos. Foto10. Tacho para residuos sólidos.

5.7. Plan de operación y de mantenimiento.

5.7.1.-  Instalaciones edilicias y anexos:

Las mismas no ocasionan mayores impactos significativos, por tratarse de una edificación
totalmente construida, aún así, deberá tenerse cuidado con la revisión periódica de todos los
sectores, instalaciones eléctricas, equipos y  de los materiales utilizados. Se describen las
actividades de mantenimiento durante el proceso de operativo:

El Proyecto: todas las áreas construidas y alrededores dentro del predio del proyecto
seran sometidas a limpieza diaria;

Paredes averiadas o desgastadas: eventualmente requieren trabajos de revoque, pintura y
azulejado, los trabajos se realizaran según necesidad;

Paredes pintadas o revocadas: requieren limpieza y/o lavado de polvo;

Techos: revisión periódicas para evitar goteras;

Pisos de rodamientos: limpieza diaria de arena y otros;

Sistema eléctrico: revisión periódica de las posibles variaciones de intensidad en la línea
proveedora de corriente eléctrica. Revisión y/o cambio de transformador, llaves termo
magnéticas averiadas y cablerío dañado por recalentamiento. Cambio de carteles
luminosos dañados o deteriorados por elementos del clima;

Tanques subterráneos de combustible: monitoreo de profundidad para determinar
posibles pérdidas en tanques subterráneos, que en casos de presentarse se buscara la
solución más apropiada (reparación o cambio del tanque);

Máquinas expendedoras de combustible líquido: las mismas seran monitoreadas por el
INTN y técnicos de la empresa proveedora de combustibles;
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5.7.2.- Dispositivos de manejo de desechos sólidos:

En coordinación con la Municipalidad local, se implementará un sistema de recolección de
desechos sólidos convencionales. Se tiene previsto el almacenamiento provisorio de los
desechos en contenedores o tambor, y su posterior traslado al vertedero municipal en vehículos
especiales, destinados para el efecto. Las actividades de mantenimiento son:

Limpieza diaria de recipientes para almacenamiento temporal de desechos;

Reposición de bolsas plásticas en los tachos correspondientes;

Cambio de tachos dañados o averiados.

5.7.3.- Sistema de manejo de efluentes líquidos:

Efluente domiciliario:

Limpieza de cañerías, registros, cámara sépticas y pozo ciego.

Desagote de pozo ciego por camión de empresa con licencia ambiental (según
necesidad).

5.8.- Eficiencia teórica esperada del sistema propuesto: Considerando la aplicación de
diferentes métodos de tratamientos de efluentes se estima una eficiencia del  70 a 90% para los
desechos sólidos, y 60-80% para los efluentes líquidos generados en el proyecto. No todo
sistema es perfecto, por lo que la eficacia del tratamiento depende de muchos factores, entre ellos
el diseño, el control del proceso y el mantenimiento de los mismos, entre otros.

5.9. Fundamento del sistema de tratamiento de efluentes.

5.9.1.- Criterios de diseño.

Para los sistemas de tratamientos implementados por Estación de Servicios Barco y Rodados,
se han manejado los siguientes criterios principales:

1.- La inocuidad de la tecnología para el medio ambiente.

2.- La seguridad de los trabajadores y eventuales clientes.

3.-La viabilidad técnica en lo que respecta al tratamiento de un volumen de efluentes
generados en el proceso de operación.

4.- La adecuación a las disposiciones legales.

5.- La eficacia en función de los costos.
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5.9.2.- Principio de funcionamiento.

5.9.2.1.- Efluente líquido tipo domiciliario: El sistema escogido es el convencional y el mas
utilizado en el país: la cañería  conduce el efluente captado de los sanitarios hasta una cámara
séptica, para la decantación de sólidos suspendidos (tratamiento primario), y acción
anaeróbica de microorganismos sobre los componentes del efluente (tratamiento secundario);
por una cañería de salida con nivel inferior a la de entrada, se conduce el efluente al pozo
ciego o absorvente. El mismo ha sido construido con pared de ladrillo común, espesor
0,15cm., dispuesto en forma de panal de abeja para permitir la salida de liquido hacia los
laterales, y fondo sin cubrimiento, para facilitar la infiltración hacia niveles inferiores.

5.10.-  Servicios e insumos requeridos por el proyecto.

Sólidos: de Higiene y limpieza:

Jabón de coco: 24 unidades pequeñas.
Esponja de cocina:    4 unidades grandes.
Trapo de repasar:    4 unidades medianas.
Trapo de vehículo:    8 unidades medianas.
Papel higiénico:             40 unidades.

Alimentos:

Verduras: papa, mandioca, cebolla, tomate, locote,
        perejil, ajo, repollo, lechuga, pepino.

Arroz, Fideo, Carne, Conservas, Sal, condimentos.

Panificados, Alimentos envasados, otros.

Líquidos: El agua potable proviene del sistema de Provisión de Agua SENASA. El agua
de riego proviene de un pozo tipo brocal construido en la propiedad.

Agua para uso de personal: 15.000 litros.
Agua para riego: 15.000 litros.
Detergente:          2 litros.

Diesel: 20.000 litros.
Nafta Super: 7.000 litros.
Nafta Especial: 14.000 litros. (varían según demanda).
Gas:  50 garrafas.

Recursos humanos:

Administrativos: 1 persona (medio tiempo).
Playa: 2 personas.
Comedor: 2 personas (2 medio tiempo).
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Servicios:
Electricidad: es proveída por la Administración Nacional de Electricidad
ANDE; la línea es trifásica.
Teléfono: cuenta con los servicios de TIGO
Agua: dispone de un sistema de provisión propio ya especificado.

5.11.- Producción anual estimada  (están supeditados a la demanda)
Diesel:        350.000 litros.
Naftas: 300.000 litros.
Gas:     600 garrafas.

5.12.- Sistema de prevención contra incendios.

El mejor sistema de combate contra incendios es la prevención, en tal sentido el proyecto ha
contemplado algunos mecanismos previsorios como los siguientes:

Todos los motores eléctricos utilizados en el sistema de provisión de combustibles son
antichispas para evitar la explosion por eventuales pérdidas líquidas o gaseosas de los
combustibles comercializados en el proyecto.

Se tienen colocados carteles ilustrativos de medidas de seguridad durante la permanencia de las
personas en el recinto del proyecto, como tambien durante el cargado de combustible a los
tanques de los vehículos de los clientes, y durante la descarga de los combustibles a los tanques
subterráneos de la estación de servicios. Entre ellos tenemos:

Apague el motor de su vehiculo;
No Fumar;
Prohibido usar celulares.

Se han instalado extintores contra incendio Tipo ABC en Islas, Oficinas, depósito de lubricantes,
comedor y pasillo de dormitorios. También baldes con arena lavada.

Carteles con los números telefónicos de los Bomberos, Policía y Ambulancia se han instalado en
varios lugares visibles del proyecto.
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6. Consideraciones Legislativas y Administrativas.

El Proyecto de Estación de Servicios Anexo Parador se halla comprendido dentro de lo
establecido en la Ley 294/93 de EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Artículo 7º
Inciso c) de la Ley Nº 294/93, y en el marco del Decreto Reglamentario Nº 453/2013: Los
complejos industriales y unidades industriales y de servicios, serán calificados por la SEAM.

Existen otras normativas legales que deberán tenerse en cuenta durante la ejecución del proyecto,
de las cuales se mencionan las siguientes:

Ley No. 904/63, que crea el Ministerio de Industria y Comercio, Institución del Estado
encargada de regular las actividades referentes a la comercialización, distribución y fiscalización
de los combustibles derivados del petróleo.

Ley Nº836/1980. Código Sanitario: Artículos 66-68, 77-85, 157.

Ley No 1.183/85, CÓDIGO CIVIL Contiene diversos artículos que hacen referencia a la
relación del individuo y la sociedad con aspectos ambientales, particularmente en lo que hace
relación con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc.

Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, en su CAPÍTULO III, de las funciones municipales

Artículo 12.- Funciones,

1. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, cita:

e. la reglamentación y fiscalización del régimen de construcciones públicas y privadas, incluyendo
aspectos sobre la alteración y demolición de las construcciones, las estructuras e instalaciones mecánicas,
eléctricas y electromecánicas, acústicas, térmicas o inflamables.

g. la reglamentación y fiscalización de normas contra incendios y derrumbes;

4. en materia de ambiente, menciona:

a) la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales significativos;

b) la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del
municipio;

c) la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio con las
autoridades nacionales competentes;

d) el establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas de los ríos,
lagos y arroyos.

Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, y otras responsabilidades mencionadas en la misma.

Ley Nº 1.183/1987, Código Civil: Artículos 1847, 2000, 2016, 2139.

Constitución Nacional. 1992, del Medio Ambiente Art. 7, Art. 8; de la salud Art. 70, Art. 72;
del Trabajo Capítulo VIII; del dominio del Estado Art.112; Capítulo IV Sección II de los
Departamentos; Sección III de los Municipios.
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Resolución MIC Nº 140/93, por la cual se reglamenta la distribución y comercialización del gas
licuado de petróleo.

Ley 716/1995: Delitos contra el Medio Ambiente.

Norma Paraguaya INTN NP 16 017 96, de los combustibles gaseosos requisitos de seguridad para
plantas de distribución (estaciones de servicio) de gas licuado de petróleo.

Resolución SENASA S.G. 548/96, "Por la cual se establecen normas técnicas que reglamenta el
manejo de los desechos sólidos".

Resolución MIC Nº 474/99: Por la cual se modifica el articulo 8° de la Resolución No 033198 y el
articulo 110 de la Resolución Nº 18192, sobre la comercialización de combustibles.

Ley 1160 del Código Penal en el Capítulo II "Sobre hechos punibles contra la seguridad de las
personas frente a riesgos colectivos", Art. No 203;

Ley 1.561/2000, que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la
Secretaria del Ambiente (SEAM), tienen por objetivo crear y regular el funcionamiento de los
organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de
la política  y  gestión ambiental nacional. El articulo 20 hace referencia sobre la estructura
administrativa de la SEAM, y el inciso c) menciona las direcciones generales temáticas, siendo una
de ellas la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.

Decreto 10.549/00 por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000 que crea el sistema Nacional del
Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM).

Resolución  SENASA S.G.Nº  585: Por la cual se modifica el reglamento sobre el control de la
calidad de los recursos hidricos relacionados con el saneamiento ambiental, descripto en la resolución
s.g.nº 396, del 13 de agosto de 1993, a cargo del servicio nacional de saneamiento ambiental,
SENASA.

Resolución SEAM Nº 222/2002: Por el cual se establece el padrón de calidad de agua en el territorio
nacional.

Resolución SEAM Nº 50/2006: Por el cual se reglamenta la construcción de pozos artesianos.

Resolución SEAM Nº 170/2006: Por la cual se reglamenta el consejo de aguas por cuencas hídricas.

Resolución SEAM Nº 717/2007: por la cual se establecen los términos oficiales de referencia
para la presentación de los proyectos, estudios ambientales de estaciones de servicios y anexos
en el marco de la ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.

Desde el punto de vista institucional, los organismos involucrados en el proyecto son la
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales y la
Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, ambas
instituciones dependientes de la SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM). Otras instituciones
son las Municipalidades y las Gobernaciones en cuyas jurisdicciones se desarrolla el proyecto.
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7. Determinación de los impactos ambientales significativos probables.

Impactos negativos probables. Medidas de mitigación.

Generación de desechos sólidos.  Retiro de desechos por camión
recolector municipal.

Generación de desechos líquidos. Tratamiento en registros y cámara y pozo
ciego.

Generación de ruidos molestos.  Uso de maquinarias en horarios normal
de trabajo.

Contaminación ambiental.  Reciclaje de residuos como aceite
negro, en venta para protección de
madera.

 Venta de envases plástico a
recicladoras.

Peligro en el tránsito vehicular.  Disponer de un buen estaciona miento
dentro del local para descarga y carga.
 Establecer un horario de descarga y
carga de materiales en volumen
considerable en horario de poco tránsito
vehicular.
 Instalar, en vereda frente al inmueble,
carteles indicativos de entrada y salida de
camiones.

Riesgos de enfermedades y accidentes al
personal.

 Implementación de un adecuado
sistema de manipulación de materiales, sea
para descarga o  carga.
 Respetar horario de trabajo.
Respetar Normas de trabajo
 Disponer de botiquín de primeros

auxilios.
 Trabajar con ropas y equipos de

seguridad.

Derrame de combustible, lubricantes de
vehiculos.

Peligro de incendio.

 Construcción de canaletas perimetrales.
 Instalación de extintores de incendio.
 Instalación de baldes con arena lavada.
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7.1. Evaluación de los posibles impactos ocasionados por el proyecto.

7.1.1.- Impactos negativos (Fase de operación).

7.1.1.1.- Generación de desechos sólidos.

Análisis: La comercialización de productos alimenticios generará envases vacíos y restos de
alimentos. A nivel de oficina se generará residuos de papel, plástico, lata, vidrio.

Recomendación: Disponer los residuos alimenticios y de oficina en tachos o baldes preparados
para el efecto para ser retirado por el camión recolector de basuras.

7.1.1.2.- Generación de desechos líquidos.

Análisis: El aseo e higiene personal producirá efluentes líquidos lo que constituye en un
componente altamente contaminante para aguas superficiales y freáticas. Al efecto de su
tratamiento se dispone de un sistema de desague cloacal domiciliario con sistema de cañerias,
registros, cámara séptica y pozo ciego.

Recomendación: La saturación del pozo ciego con el efluente líquido proveniente de los
sanitarios requerirá de un servicio de desagote de efluente, a ser realizado por una empresa
especializada con Licencia de la SEAM.

7.1.1.3.- Contaminación ambiental y peligro a la integridad de las personas.

Análisis: los peligros que pueden presentarse por derrames, explosiones, incendios,
infiltraciones de tanques subterráneos hoy día tienen bajas probabilidades, pero si se presentan
ocasionaran una grave contaminación ambiental. En caso que ello ocurriera representaría un
serio peligro para la integridad de las personas, en primer lugar para los que trabajan en el sitio
del proyecto y personas que hagan compra de los servicios del proyecto, seguido de los que
ocasionalmente se encuentren en el frente y linderos del proyecto.

Recomendación: disponer y cumplir un plan de monitoreo diario sobre estado y funcionamiento
de los diferentes componentes del proyecto. Disponer en cantidad suficiente de elementos
extintores de incendios (arena y químicos), y ubicados estratégicamente para eventuales usos.
Capacitar al personal para respuesta en situaciones de emergencia, incluyendo simulacros con
vecinos, clientes, bomberos y policias. La Administración del proyecto debe disponer de
botiquines de primeros auxilios para eventuales necesidades, y colocar en lugares visibles
números telefónicos de Centros Médicos, Bomberos y Policías para casos de urgencia (ver en
Anexos el Manual de Operaciones y Procedimientos). Para el monitoreo subterráneo del suelo de
posible infiltraciones de combustible líquido de procederá de acuerdo a las disposiciones
existentes.
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7.1.1.4.- Peligro en el tránsito vehicular.

Análisis: La entrada y salida de vehículos a la estación de servicio ocasiona mayor atención de
los conductores de vehículos que transitan al mismo tiempo por la ruta principal. La imprudencia
o desatención de los choferes puede resultar en accidentes de poca gravedad hasta accidentes
fatales.

Recomendación: Disponer letreros visibles frente a la estación de servicios y a metros antes y
después del acceso que indiquen la entrada y salida de vehículos. La calidad de los Carteles tipo
Totem deberá mantenerse de tal manera que tanto a la mañana como a la noche se visualice por
los conductores de vehículos sin problema alguno para que atiendan tanto la entrada o salida de
otros vehículos al proyecto.

7.1.1.5.- Riesgos de enfermedades y accidentes al personal.

Análisis: El manipuleo de productos con emanaciones gaseosas tóxicas (almacenamiento y expendio de
combustibles líquido y gaseoso), y la manipulación de lubricantes sin la debida protección o cautela
representa un serio problema para la salud e integridad del personal.

Recomendación: Almacenar en condiciones seguras los combustibles a ser comercializados, el
personal de playa, de lavado y lubricación deben disponer de las ropas y equipos de seguridad
apropiados para cada caso. La Administración del proyecto debe disponer de botiquines de
primeros auxilios para eventuales necesidades, y colocar en lugares visibles números telefónicos
de Centros Médicos, Bomberos y Policías para casos de urgencia.

7.1.1.6.- Escape de gas, filtrado, derrame de combustible y lubricantes de vehículos.

Análisis: Imperfecciones de fabricación en los dispositivos de almacenamiento, en los sistemas de
conducción de combustibles a la boca de expendio, y/o daños a los materiales de recubrimiento de los
tanques de combustibles, desatención del personal, pueden generar escapes de gas, filtrado de
combustibles líquidos en el subsuelo, y derrame en la superficie del lugar de expendio. La acumulación
inadecuada de lubricantes usados en recipientes pequeños puede ocasionar derrames en el lugar de
almacenamiento.

Recomendación: Realizar un buen monitoreo de calidad del material en el momento de recepción de los
tanques almacenadores de combustibles líquidos. Realizar una buena impermeabilización externa de lo
tanques que irán bajo tierra. Controlar periódicamente los dispositivos de niveles, llaves, cañerías.
Disponer del sistema de monitoreo de pérdidas de combustible de los tanques subterráneos.

7.1.2.-  Impactos positivos.

Generación de empleo y apertura de comercios conexos al proyecto.

Incremento de ingresos fiscales por pago de impuestos.

Aumento del comercio local y disponibilidad de insumos para explotaciones agrícolas y afines.

Reciclaje de residuos líquidos, caso aceite negro de motor para pintura de maderas, postes,

Mejoramiento de la plusvalía de propiedades.

Aprovechamiento de la oferta del servicio de la energía eléctrica para microempresas.
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7.2. Identificación de las unidades generadoras de contaminación.

A nivel de proyecto en fase operativa las unidades generadoras de contaminación son:
Unidad Contaminación posible.

Venta de Lubricantes Mínima
Venta de combustibles Mínima
Administración Mínima
Comedor Mínima

7.3. Determinación de la fuente de contaminación: cuantificación y cualificación de las
fuentes contaminantes y no contaminantes, directos e indirectos. Determinaciones
analíticas (Físico-química-biológica).

La fuente principal de contaminación del proyecto son los residuos tipo domiciliario, los cuales
serán controlados con una buena implementación de las medidas de mitigación. Entre los
materiales tenemos plástico, vidrio, lata, papel, arena con aceite o grasa.

7.4. Determinación de impactos sobre el paisaje.

El proyecto ha introducido cambios en el paisaje que pueden considerarse permanente. Las
características constructivas se adecuan al entorno del proyecto y a la expansión edilicia que
presenta el lugar ante el avance de nuevas construcciones; se ha introducido áreas de jardinería y
reforestación con eucalipto en el predio del proyecto.
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7.5. Impactos sobre cada uno de los componentes del medio ambiente.
Impactos significativos positivos y negativos, directos e indirectos, inmediatos y de
largo plazo, inevitables e irreversibles.

Recurso Potenciales impactos Reversibilidad Grado de
importancia

Signo Momento de
ocurrencia.

Certidumbre.

Compactación Reversible Poco importante Negativo Fase de construcción y
de funcionamiento

Cierto

Contaminación Reversible Importante Negativo Fase de construcción y
de funcionamiento

Cierto

Suelo Erosión Reversible Poco importante Negativo Fase de construcción. Cierto

Vegetación
Pérdida de la
diversidad vegetal

Reversible Importante Negativo Fase de construcción Cierto

Recurso Potenciales impactos Reversibilidad Grado de
importancia

Signo Momento de
ocurrencia.

Certidumbre

Contaminación del
agua superficial con
desechos

Reversible Muy importante Negativo
Fase de construcción y
de funcionamiento Cierto

Reducción del agua
disponible por su
utilización en el
proceso industrial. Reversible

Muy importante Negativo
Fase de
funcionamiento Probable

Agua

Sedimentación y
colmatación de cursos
de agua.

Reversible Importante Negativo
Fase de construcción

Probable

Eliminación del
habitad y fuente de
alimentación de la
fauna asociada al
lugar.

Irreversible Importante Negativo
Fase de construcción

Cierto

Fauna

Disturbios. Reversible Poco importante Negativo
Fase de construcción y
de funcionamiento Probable

Nubes de polvo. Reversible Poco importante Negativo
Fase de construcción y
de funcionamiento Cierto

Emanación de olores
desagradables. Reversible Muy importante Negativo Fase de

funcionamiento
Cierto

Aire

Contaminación con
humos provenientes
de incendios en la
planta

Reversible Importante Negativo Fase de
funcionamiento

Incierto

Paisaje
Modificación
por las obras de
infraestructura.

Irreversible Poco importante Negativo Fase de construcción Cierto

Obreros y
operarios

Accidentes
Reversibles e
irreversibles

Muy
importante

Negativo
Fase construcción y
de funcionamiento Probable

Intoxicaciones
Reversibles e
irreversibles

Muy
importante

Negativo
Fase construcción y
de funcionamiento Probable

Comunidad
local

Generación
de fuentes de trabajo
y dinamización de la
economía local .

Reversible Muy
importante

Positivo
Fase construcción y
de funcionamiento Cierto

Conforme al cuadro se puede apreciar que más del 95% de los impactos potenciales son negativos, pero la mayoría
son de efectos reversibles. Todo impacto potencial negativo puede verse disminuido mediante la correcta y oportuna
aplicación de las medidas de mitigación propuestas.
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8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL.

La Gestión Ambiental contiene el conjunto de medidas y acciones, de control, preservadoras y
de mitigación de los impactos negativos significativos que se prevén en el proyecto.

 Manejo de residuos.

 Problemas ambientales relacionados al ruido, caminos de acceso, mantenimiento,
seguridad y salud ocupacional.

8.1. Programa de mitigación.

8.1.1. Fase de construcción (Iniciado y concluido).

8.1.1.1 Movimiento de suelos

Medidas de mitigación

 La generación de polvo se mitigará regando los materiales de construcción y el suelo con
agua.

 Los trabajos con herramientas que generen ruidos molestos se limitarán a horarios
diurnos.

 El proyecto contempla jardinería en el área del proyecto.
 La zona de operación estará claramente señalizada.

8.1.1.2. Obras civiles

Medidas de mitigación
 Los trabajos con herramientas que generen ruidos molestos se limitarán a horarios

diurnos.
 Durante la ejecución de la obra o ampliación de la misma, todo el perímetro estará

cercado y no se permitirá el ingreso a la zona de obras de personal no autorizado.
 El personal afectado a la obra contará con todo el equipamiento necesario para realizar

sus labores con seguridad.

8.1.1.3. Pavimentación de superficies

Medidas de mitigación
 El proyecto contempla el establecimiento de un jardín dentro de la propiedad.
  Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de accidentes.
 Contar con carteles indicadores de áreas peligrosas.



Relatorio de Impacto Ambiental Proponente: Dr. Carlos Acosta Reyes.
Proyecto Estación de Servicios San Patricio, Misiones. Enero 2016.

E.I.A. Proyectos  & Gerenciamientos. Ing. Agr. Jorge Ramos O’Hara. M.Sc.
Tel.: 0981-519.892.-              Registro SEAM I-233 Cat. A.

22

8.1.1.4. Generación de desechos sólidos

Medidas de mitigación

 Se ubicarán en lugares convenientes basureros para los desechos sólidos, producidos por
los empleados o visitantes ocasionales.

 Implementar un plan de manejo de residuos para la instalación. Este plan debe contener
los métodos de disposición de residuos.

 Los sitios y vías de transporte deben estar libres de basura. Esta  debe colocarse en
contenedores de metal o plástico y disponer luego en forma apropiada para ser retirados
por el servicio de recolección municipal o ser retirados del proyecto por medios propios y
depositados en el vertedero municipal.

8.1.2. Fase de operación

8.1.2.1. Generación de efluentes sólidos y líquidos.

Medidas de mitigación

 Tratamiento de los efluentes líquidos en registros, cámara séptica y pozo ciego.
 Los efluentes sólidos depositar en basureros para su recolección municipal.
 Las instalaciones superficiales de disposición de aguas negras y agua residual deben estar

ubicadas con respecto a cualquier fuente de suministro de agua y cuerpo natural de agua,
a una distancia tal que evite la contaminación de éstos últimos.

8.1.2. 2 Aumento del trafico vehicular

Medidas de mitigación
 Limitar las horas de funcionamiento del servicio del expendio de bebidas y alimentos.
 Señalización adecuada de la entrada y salida a la estación de servicio.

Medidas generales complementarias de mitigación.

 En la contratación del personal, dar preferencia a la mano de obra local.

 Disponer por clase los desechos sólidos en lugares apropiados para su posterior recolección
municipal.

 Mantener limpio y ordenado las instalaciones.

 Establecer normas de procedimiento de seguridad en la estación de servicio (Manual de
respuesta a emergencias).

 Cuidar la provisión de los equipos protectores adecuados para casos de incendio y
emanaciones de gases tóxicos producidos a causa de incendios.
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 Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes.

 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios.

 Realizar control y cambios periódicos de los extinguidores de incendios instalados.

 Entrenar al personal en el manejo de sistemas de extinción de incendios.

 Dar cumplimiento estricto a las Ordenanzas Municipales, a la Ley 1.294 / 87 Orgánica
Municipal, al Reglamento General de Salud, Higiene y Seguridad y otras disposiciones legales
que rigen la materia.

 No arrojar en cualquier sitio residuos contaminantes sólidos y/o líquidos, ubicarlos en lugares
apropiados al respecto.

 Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que están bien
explicitadas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional.
Asunción, Paraguay - Año 1992

8.1.2.3.- Impactos del tráfico: Considerando el movimiento de vehículos livianos y pesados, se
deberá pavimentar en la debida forma la entrada y salida a la estación de servicios, y de todas las
instalaciones por donde éstos circulan (playas, estacionamientos).

Deberán colocarse carteles visibles en el día y en la noche frente al local del proyecto
para que los conductores circulantes en la ruta principal, tomen las precauciones necesarias.
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9. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.

Se deberán realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas realizadas y del
estado general de las instalaciones de la planta. La misma incluye 5 puntos fundamentales:

a- Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación-operación.
b- Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos.
c- Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final.
d- Control del sistema de tratamiento de efluentes líquidos.
e- Recorrido del sitio.

El monitoreo debe verificar:

a- Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para realizar las
operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su entrenamiento
correctamente. Su capacitación deberá incluir entre otros puntos aspectos: respuestas a
emergencias, contención de incendios, manejo de residuos, requerimientos normativos
actuales y los mejores procedimientos operativos.

b- Se cuenta con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de
identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias
(especialmente proveídos por la firma emblema).

c- Se cuenta con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta
actualizados (tal como están construidos).

d- Existen señales de identificación y seguridad en todo el proyecto.
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10. Plan de Emergencia.

Las situaciones de emergencia se presentan de manera rápida e inesperada, que pueden llegar a
ocasionar daños materiales y lesiones al personal, por lo cual se requiere un Plan de Respuesta a
Emergencia considerando los incidentes de mayor posibilidad de ocurrencia.

Plan de respuesta a emergencia
Incidente Medidas a tomar

 Cortar la energía eléctrica

 Llamar a los bomberos

 Evacuar a las personas y evitar el ingreso de vehículos y del público

 Utilizar los equipos contra incendios únicamente en caso de que pueda hacerse sin
poner en riesgo la seguridad del personal.

Incendio o explosión

 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios (si está capacitado para hacerlo).

 Proveer asistencia inmediata y/o conseguir atención adecuada.

 Si la lesión es seria, llamar al Servicio de Ambulancia.

 Completar un informe del incidente dando los detalle del mismo y cualquier
información de relevancia (día, hora, condiciones atmosféricas, nombres y
direcciones de las personas involucradas y de testigos si lo hubiere, etc).

Lesiones personales

 Informar lo mas pronto posible.

 Asegurarse de que la persona afectada reciba asistencia médica de urgencia.Intoxicaciones

 Investigar la causa que originó la intoxicación.

 Si la amenaza es telefónica, llenar una copia de la lista de verificación dada.

 Desactivar los equipos de la playa accionado el corte eléctrico de emergencia.
 Llamar a la policía

 Realizar una minuciosa inspección de los distintos sectores de la planta.
 Avisar de inmediato al gerente.

Amenaza de bomba

 Llamar a la evacuación del lugar.
Fuente: Material de capacitación Lubripar.
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11. Costo del plan de gestión ambiental.
RECURSO y/o
ACTIVIDAD PLAN DE GESTION RESPONSABLE Costo/Anual Gs. Frecuencia

Vegetación

Realizar los cuidados
culturales necesarios
para el mantenimiento
de los espacios
verdes dentro del
predio del proyecto.

El propietario 1.200.000.- Mensual

Mantenimiento
general de las
instalaciones

Chequeo exhaustivo
del estado de las
instalaciones y
realizar las
reparaciones
necesarias.

El propietario
En coordinación
con la empresa
proveedora de
combustibles y
INTN.

4.000.000.- Anual o
según
necesidad

Supervisión del
sistema contra
incendio

Control del estado y
funcionamiento de los
elementos de seguri_
dad contra incendio.

El Propietario en
coordinación con el
Cuerpo de Bombe_
ros Voluntarios

600.000.- Semestral

Recarga de
extintores
contra incendio

Mantenimiento de
equipos de control de
incendios.

El Propietario. 750.000.- Anual

Seguridad y
Educación
ambiental

Charlas al personal
sobre seguridad
laboral y educación
ambiental y
realización de
simulacros.

El Propietario 2.000.000.-
Anual

Control del
cumplimiento
del PGA.

Visita de inspección al
proyecto por
fiscalizadores de la
SEAM

SEAM Indeterminado Según PGA.

Control de
pozos de
monitoreo

Referente a la posible
perdida subterránea
de combustibles

El Propietario 1.800.000.- Diaria

Seguridad
Control interno por la
seguridad e integridad
del personal y clientes

El Propietario 15.000.000.- Diaria.

COSTO TOTAL EN G. 25.350.000.-
El monto del costo total en G. podrá variar según las ofertas y demandas de productos y/o servicios.

*********************************************************
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