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CCaappííttuulloo  II  

I. INTRODUCCIÓN 

 

Identificación del Proyecto 

I.1. Nombre del Proyecto: 

Estación de Servicio con expendio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 

Minishop. 

Ubicación: Ruta Internacional nº 7 – km. 170 -  – Distrito de Caaguazú – Depto. 

Caaguazú. 

 

I.2. Proponente: 

 Tapiracuai S.A.  

Representante: Sr. Ricardo Alfredo Escauriza García. 

Dirección Administrativa: Ruta Trans Chaco – Puente Remanso. 

Teléfono: 021 751 900. 

 

I.3. Objetivos del emprendimiento: 

Expendio de combustibles líquidos derivados de petróleo (Gasoil y naftas), 

expendio de gas licuado de petróleo (GLP), venta de garrafas de GLP, venta 

de lubricantes, aceites, aditivos, otros, y minishop (venta de bebidas, alimentos 

y artículos varios).  

I.4. Antecedentes: 

La ubicación del predio sobre la ruta asfaltada que lleva a Ciudad del Este y al 

puente Internacional que cruza el rio Paraná, es un punto estratégico dentro 

del Distrito.  

I.5. Ubicación del proyecto. 

El inmueble se encuentra ubicado sobre la ruta Internacional nº 7, km. 170, 

Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú, Paraguay.  

                                                 

I.6. Objetivos  

El objetivo general es identificar las interacciones entre los procesos del 

emprendimiento y los factores del ambiente afectados por las mismas en su área 

de influencia directa e indirecta, así como formular propuestas y recomendaciones 

para la gestión de operación que contemple  acciones de protección de la 

calidad de los componentes ambientales y sociales que pudieran ser afectados 

por el mismo. 
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CCaappííttuulloo  IIII  

2. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

2.1 ÁREAS DE INFLUENCIA. 

 

2.1.1 Área de Influencia Directa (AID): incluirá a la superficie del terreno afectada por 

las instalaciones del proyecto, la cual recibe impactos generados por las actividades 

desarrolladas en el sitio en forma directa. 

2.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII): En cuanto al Área de Influencia Indirecta (AII), 

se debe considerar a toda la zona circundante a la propiedad en un radio de 500 

metros con centro en la zona de tanques de combustible de la estación.  

 

2.2 ALCANCE DE LA OBRA. 

 Descripción del medio ambiente. 

 Medio Físico. 

Topografía y Geología:  

Las características topográficas del departamento, donde se encuentra ubicado el 

emprendimiento, varían entre las curvas del nivel 58 y 250 metros sobre el nivel del mar. 

Debido a esto, Central se divide en tres zonas: 

a) Zonas muy bajas, que comprenden gran parte del sector sur, con cotas con curvas 

de nivel entre 58 (elevación más baja) al borde del río Paraguay, y 93 metros, que 

constituyen el 70% de las tierras del departamento. 

b) Zonas de elevación media, localizadas entre el centro y norte, con cotas que varían 

entre 100 y 150 metros. Por estos lugares se encuentran algunos cerros que llegan a los 

200 metros de altura. 

c) Zonas altas, corresponden a los terrenos con cotas entre 151 y 246 metros. Por estas 

zonas, las pendientes son más abruptas, con ondulaciones constantes. Las más 

características están alineadas en dirección noroeste-sudeste. 

Orografía:  

La sierra del Caaguazú  cruza el departamento, teniendo su origen en la cordillera de 

Mbaracayú, desde donde se dirige al sudoeste, formando  cerros  y elevaciones 

importantes hacia la zona del Guairá, donde se crean los valles de Paraguarí y  
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Caazapa. Hidrografía: 

El departamento se encuentra regado principalmente por varios afluentes del ría 

Paraná, como ser  el río Monday, Acarahy, y varios otros menos importantes. 

Clima:  

El clima característico de nuestro país va desde el tropical al subtropical, gobernado 

por masa de aire tropical y polar, dependiendo de la época del año. Mientras que en 

Central (conforme a la clasificación climática de Koeppen, basada en la cobertura 

vegetal de la región y el régimen térmico de la misma), la mitad norte y oeste 

pertenece al tipo climático seco, y el extremo sureste, al mesotérmico. 

La temperatura media máxima se produce en el verano, siendo la misma de 29.5 ºC. 

La temperatura media mínima del invierno es de 18,3º C y la media anual es de 20,5º 

C. De acuerdo a datos obtenidos de la Estación Metereológica ubicada en Asunción, 

en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, obtenidos de la fuente Territorio, Hidrografía y 

Climatología. Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo. 2.003. 

 MEDIO BIOLÓGICO. 
 

Tabla Nº 5. Especies de flora existentes en el lugar. 

Nombre común Nombre científico 

Mango Mangifera indica 

Tajy Tabebuia impetigosa 

Sombrilla Terminalia catatta 

Fauna:  

Se observa la presencia de aves y animales domésticos en la zona, propios de un área 

urbana. 

Paisaje: 

El paisaje que se observa en el área de localización del proyecto es del tipo urbano, 

rodeado de viviendas, locales comerciales varios, depósitos, iglesias, hospital, escuela, 

cementerio, otros. 

 MEDIO SOCIOCULTURAL.  

 

Caaguazú (Paraguay) 

Municipio de Paraguay del Paraguay 

Ubicación 25°28′S 56°01′OCoordenadas: 25°28′S 56°01′O (mapa) 

• Altitud 315 msnm 

• Distancia de Asunción 180 km 

Superficie 977,64 km² 
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Fundación 8 de mayo de 1845 

Población 121 3131 hab. (2016) 

• Densidad 124,1 hab./km² 

Caaguazú es una ciudad y distrito de Paraguay, en el Departamento homónimo, 

situada sobre la cordillera del mismo nombre a casi 500 msnm. Es la ciudad más 

grande del departamento, por el distrito pasa la ruta 7 "Gaspar Rodríguez de Francia" y 

la Ruta 13 "La ruta de la Verdad y la Esperanza". 

Sus habitantes se dedicaban principalmente a la explotación de los bosques, pero en 

razón de la deforestación, hoy se dedican a la producción agrícola, pecuaria y al 

comercio de productos y servicios. Actualmente se ha estabilizado como una ciudad 

próspera para los comerciantes, ubicada en medio de Asunción y Ciudad del Este, 

dos ciudades de importante caudal económico, lo cual facilita establecer puntos 

estratégicos de comercios. 

Anteriormente era la capital del Departamento de Caaguazú, llamada también 

"Capital de la Madera" 

Su nombre proviene de dos vocablos guaraníes Ka'a: yerba o hierba (o también 

monte, selva, boscaje) y Guasu: grande= es decir, se traduce por Monte Grande o 

Yerbal Grande. 

 

Historia 

Sus inicios se remontan a tiempos en que los montes y praderas del “ka’a guasu” eran 

tierras adjudicadas al Justin Bieber, 60 leguas en total, por Merced Real del año 1706, y 

desde 1762 pertenecientes a su hijo Sebastián Bieber. En 1844 Carlos Antonio López, 

ordena un emplazamiento de guardia en el lugar denominado “Empalado”, tras los 

montes del “ka’a guasu”, así queda como fecha de fundación el 8 de mayo de 1844, 

con la implementación de la Guardia del Empalado y la presencia de las primeras 11 

familias. Recién el 7 de junio de 1882 se estableció el Municipio de Caaguazú. 

 

Geografía 

Esta localidad, cuyo distrito administrativo abarca una extensión de 977,64 km², ocupa 

el 5º lugar en el Departamento, se encuentra situada sobre el extremo norte de la 

cordillera del mismo nombre, es una región elevada con promedio de 400 msnm, 

otorgándole un clima ameno y saludable. Forma parte del eje territorial Caaguazú o 

De las Sierras, microregión del “ka’aguy guasu”. 

 

Clima 

Las temperaturas mínimas que se registran es de hasta 0 °C en invierno, y las máximas 

alrededor de 42 °C en verano. 

 

Demografía 

Caaguazú cuenta con la mayor población en el departamento, un total de 160.513 

habitantes de los cuales 84.786 son varones y 81.728 son mujeres, según estimaciones 

de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. También se estima que es 

el cuarto capital departamental más poblada del país después de la capital del 

mismo, Ciudad del Este y Encarnación 

Está localizada a 180 km de la capital del país y a 46 km de Coronel Oviedo (Capital 

Departamental), sobre la Ruta VII, Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

Las actividades a ser desarrolladas dentro de la estación de servicio, abarcan 

expendio de combustibles líquidos derivados de petróleo, expendio de GLP, venta de 

garrafas de GLP, venta de lubricantes, aceites, aditivos, otros, y minishop (venta de 

artículos varios).  
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En la Estación de Servicio se llevarán a cabo las siguientes tareas operativas: 

 

Etapa de operación: 

A continuación se detallan las tareas que se llevan a cabo dentro de la Estación de 

Servicio, ya que la misma se encuentra en etapa de operación. 

 

i. Recepción de combustible líquido: 

La recepción del combustible líquido del camión cisterna a los tanques de 

almacenamiento de combustible líquido de la Estación, se deberá realizar observando 

los siguientes procedimientos: 

 

 Estacionar el camión cisterna para la descarga con la dirección de marcha 

orientada hacia la vía de salida, y ésta debe mantenerse despejada 

durante el tiempo de la operación. 

 Poner la palanca de cambios en punto muerto, con el freno de posición 

(de mano) puesto. 

 Cortar el sistema de encendido y no poner en marcha mientras haya 

cisternas o bocas de descarga abierta. 

 Asegurar que existan elementos para contener un eventual derrame. 

 Antes de iniciar la descarga, tener próximos (a 3 metros) los matafuegos del 

camión tanque, y un balde con arena. 

 Colocar las vallas y/o carteles en las distintas direcciones de tránsito 

(distancia mínima 3 metros) con inscripciones “DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

– PROHIBIDO FUMAR”. 

 El Administrador debe medir, en presencia del conductor del camión, los 

tanques subterráneos donde recibirá el producto, e introducir la varilla de 

medición con precaución. 

 Solicitar al conductor la tabla de calibración plastificada provista por INTN, 

la cual debe hallarse siempre en buen estado de conservación. 

 Verificar que los precintos de las bocas de descarga estén sin violar y sean 

los indicados, según el código que figura en la Factura. 

 Expurgar aproximadamente 20 litros de producto por la válvula de 

descarga de cada cisterna, asegurándose la continuidad eléctrica entre el 

balde metálico con conector y el camión. La Estación de Servicio (EESS) 

deberá poseer balde metálico con cable y pinza. 

 Verificar que el producto que se entrega sea el que corresponde ingresar al 

tanque subterráneo. Es responsabilidad del administrador tener 
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correctamente identificadas las bocas de descarga de producto. Revisar 

los indicadores de producto en el camión tanque. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la ventilación del tanque 

subterráneo durante la recepción. 

 Verificar la ausencia de posibles fuentes de ignición en las vecindades del 

respiradero del tanque. 

 Verificar la ausencia de pérdidas de producto en el sistema: válvula, 

manguera, acople. 

 Terminada la descarga, cerrar la válvula correspondiente, desconectar la 

manguera del camión tanque y levantarla progresivamente para que el 

producto escurra hacia el tanque. Finalmente, desconectar la conexión 

con el tanque subterráneo. 

 En caso de producirse un derrame de combustible, suspender 

inmediatamente la descarga y colaborar en subsanar el peligro con arena 

o tierra. Colocar los residuos en un recipiente seguro y alejado del lugar 

antes de reiniciar la operación de descarga. 

 Antes de abandonar la Estación de Servicio, verificar que las tapas de las 

cisternas y válvulas de descarga estén cerradas. 

 Asegurar la integridad y limpieza de las rejillas perimetrales. 

En la Estación de Servicio deberán existir elementos antiderrame, el cual consistirá en 

baldes y/o tambores de arena, paños absorbentes y/o cualquier otro elemento 

necesario, para impedir que en caso de que se produzca un derrame el mismo se 

propague. Se recalca que deben de estar a la vista y ser fácil el acceso a los 

extintores. 

ii. Expendio de combustible líquido: 

El expendio de combustible líquido, a los usuarios finales se realizará mediante las 

máquinas surtidoras, para lo cual el personal de playa deberá observar las siguientes 

reglas operativas: 

 Prohibido: fumar, la presencia de fuego abierto y/o fuentes de ignición. 

 Verificar que el motor del vehículo esté apagado y cualquier circuito 

eléctrico. 

 Colgar la manguera, verificando que el rulo no se enganche en el 

vehículo. 

 Terminado el suministro, reponer la tapa del tanque del vehículo en 

forma inmediata. 
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 Realizar las cargas a granel en recipientes metálicos indeformables, de 

cierre hermético y con prolongador en el pico de carga que llegue 

hasta el fondo de los mismos. 

 Controlar que no haya recipientes abiertos conteniendo nafta u otro 

combustible. 

 Tener en perfectas condiciones operativas los elementos de lucha 

contra incendio. 

 No efectuar reparaciones a vehículos a menos de 15 metros de las islas 

de despacho. 

 Ante un derrame, empujar el vehículo, en forma manual, sin ponerlo en 

marcha y limpiar la zona afectada. Depositar los absorbentes utilizados 

en los contenedores designados. 

iii. Recepción de GLP:  

 

Para la recepción de GLP desde el camión granelero al tanque de GLP de la Estación 

de Servicio, se deberá tener en cuenta las siguientes normas operativas: 

 

 Estacionar el equipo para la descarga con la dirección de marcha 

orientada hacia la vía de salida, y ésta debe mantenerse despejada 

durante el tiempo de la operación. 

 Estacionar el camión tanque sin entorpecer entrada o salida de 

vehículos. 

 Asegurar el perímetro con conos de seguridad. 

 Verificar la ausencia de posibles fuentes de ignición. 

 Siempre debe de haber un extintor en el área de descarga. 

 Designar una persona, representante, para observar y colaborar en la 

descarga. 

 Verificar la ausencia de pérdidas de producto en el sistema. 

 No se debe de atender a clientes en el momento de la descarga. 

 Verificar el manómetro antes de la descarga. 

 No se debe cargar el tanque a más del 85 % de su capacidad máxima 

de carga. 

 Estar siempre alerta a cualquier situación. 

 No permitir la utilización de celulares en el momento de descarga y 

respetar las señales de seguridad de “No Fumar”, “Motor apagado”. 

 Tener en perfectas condiciones operativas los elementos de lucha 

contra incendio. 
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 Finalizada la descarga asistir al conductor para realizar una salida 

segura de la Estación. 

 

iv. Expendio de GLP: 

 

Para el expendio de GLP a vehículos, se deberán tener en cuenta las siguientes 

normas operativas: 

 Verificar que el motor del vehículo esté apagado y cualquier circuito 

eléctrico. El conductor debe descender del vehículo. 

 Retirar el pico cargador del alojamiento del surtidor. 

 Retirar la tapa guardapolvo e insertar el pico con cuidado en la válvula 

de carga del automotor. 

 Abrir lentamente la válvula de tres vías. 

 Terminada la carga, cerrar la válvula, desconectar el pico cargador y 

alojarlo en el surtidor de tal manera que oprima el microswitch. 

 Controlar que no haya pérdidas en el circuito del vehículo y colocar el 

guardapolvo. 

 No golpear el surtidor al colocar y retirar el pico de la manguera pues 

puede afectar el circuito electrónico de medición. 

 La presión de carga no debe superar los 200 Kg/cm2. 

 Tener en perfectas condiciones operativas los elementos de lucha 

contra incendio. 

Cuando se trate de expendio a garrafas se deberá contar con un dispositivo que no 

emita chispa, con un gabinete metálico de protección del punto de carga de la 

garrafa, diseñado funcional y estructuralmente para el efecto y en condiciones de 

soportar situaciones accidentales, que cuente con un sistema integrado de extracción 

de gases y sistema eléctrico antiexplosivos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

2639/05, de Disposiciones sobre la política relativa a la carga de gas licuado de 

petróleo en vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en Estaciones de 

Servicio.  

v. Minishop: 

En la Estación de Servicio se habilitará un minimercado, cuya función será el servicio 

de ventas de artículos varios, como ser bebidas (agua, gaseosas, bebidas envasadas, 

alcohólicas, otras), alimentos envasados, alimentos frescos, hielo y artículos varios.  

Para manipular los alimentos, los empleados deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas de salubridad: 
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 Mantener (en todo momento) higiénicas las superficies de contacto con 

comida. 

 Lavarse las manos antes de comenzar cada tarea y siempre que sea necesario 

(por ejemplo: después de ir al baño). 

 Tener el cabello recogido cuando se esté sirviendo alimentos, para evitar 

cualquier tipo de contaminación.  

 Siempre se debe usar guantes plásticos al manipular todo tipo de alimentos. 

 Nunca mezclar comida cruda con comida ya cocinada. 

 Utilizar delantal limpio cada vez que se trabaje en el área de cocina. 

 Todos los alimentos deberán tener fecha y hora de preparación y de 

vencimiento. 

 Mantener alejados los productos de limpieza del área de preparación. 

 Mantener las comidas a la temperatura correcta. 

 Cumplir con las normas de higiene personal. 

 Descargar los productos si se encuentran vencidos o en mal estado. 

  

vi. Venta de Garrafas: 

En la Estación de Servicio se realizará la venta de garrafas al público, atendiendo la 

Normativa legal existente, la cual indica entre otras cosas, que el almacenamiento de 

las garrafas se ubicará en lugar ventilado y retirado del movimiento vehicular y 

máquinas expendedoras de combustibles y en ningún caso entre las mismas. Deberán 

contar como mínimo con dos extintores de 5 Kg. cada uno con CO2 o polvo químico 

BC. Las garrafas se ubicarán a una distancia de 1,5 m de tomacorrientes o equipos de 

iluminación que no sean a prueba de explosión, las mismas deberán estar 

acomodadas en forma vertical hasta en no más de tres unidades, en lugares 

apropiados para el efecto, asegurándose en el manipuleo no golpear o dañar la 

válvula de flujo. 

El almacenado en el exterior deberá ubicarse de forma a minimizar la exposición a 

incrementos excesivos de temperatura o daño físico. En la zona de almacenamiento 

de las garrafas y en lugar bien visible deberá colocarse un letrero con la inscripción 

PELIGRO GLP.  

vii. Recepción y almacenamiento de mercaderías. 

Las tareas de recepción, almacenamiento y venta de mercaderías se deberán 

efectuar de la siguiente manera: 

El transportista deberá tener acceso libre y seguro al área de entrega de mercaderías 

a fin de hacer la operación lo más segura posible. El camión de entrega de 

mercaderías no debe obstaculizar la visión al personal del área de la playa (pista). 
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Cuando se reciben los productos y/o mercaderías los mismos deben colocarse de 

inmediato en el lugar destinado para su almacenamiento, las mercaderías no deben 

bloquear los pasillos, y salidas de emergencia. Realizar el traslado de productos en 

cajas o tambores utilizando carritos apropiados y personal capacitado. 

Las operaciones de carga, descarga y manipulación de productos deben realizarse 

con el equipo de protección personal (EPP) adecuado (casco, guantes, gafas, 

zapatones). 

Cuando se realizan las operaciones de recepción de mercaderías y traslado hasta la 

sala de almacenamiento se debe tener disponible extintores y elementos para 

derrames (baldes de arena, tambores de arena, paños absorbentes), como medida 

de prevención en caso de producirse algún accidente. 

Se debe verificar la fecha de validez y expiración de los productos y cerciorarse la 

temperatura a la cual debe ser almacenada cada producto.  

Las mercaderías dañadas o en malas condiciones deberán ser separadas de las que 

están en buenas condiciones hasta que se puedan devolver al proveedor o disponer 

de manera adecuada. El personal deberá estar al tanto de cuáles son las mercaderías 

que no se pueden exhibir ni vender, por encontrarse en mal estado. 

Los lugares de almacenamiento deben contar con extintores contra incendio 

debidamente señalizados y de fácil acceso. El suelo del local del depósito debe ser 

impermeable, no combustible, y tener diques de contención en caso de producirse 

algún derrame. El local donde se manipule o almacene lubricantes debe contar con 

ventilación adecuada natural o mecánica suficiente para mantener las 

concentraciones de vapores por debajo del límite de exposición durante el trabajo. 

Periódicamente se deberá revisar los envases para asegurar que no exista fuga de los 

productos. El lugar de almacenamiento de lubricantes debe mantenerse fuera de 

fuentes de calor. 

Mantenimiento de equipos: 

Se deberá realizar el mantenimiento de los equipos del lugar, como ser: extintores de 

fuego, equipos de corte de GLP, surtidores, tanques de combustible, pozos de 

monitoreo, mástiles de ventilación, compresor, equipos de provisión de agua, equipos 

para medir la presión de neumáticos, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, 

limpieza y mantenimiento de rejillas perimetrales, limpieza y mantenimiento de 

cámaras de tratamiento y/o cualquier otro equipo que requiera mantenimiento.   

Además se deberá realizar el mantenimiento de la infraestructura propia del lugar.       

Es importante mencionar que además de lo descrito, se contará con una oficina 

administrativa, depósito y salón de venta dentro del predio. 
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2.3.2 INFRAESTRUCTURA. 

La superficie del terreno abarca aproximadamente 10.000 m2 y la superficie cubierta 

por las obras de infraestructura abarcan 462 m2. 

La construcción de la Estación de Servicio se realizó con el siguiente sistema constructivo: 

estructuras portantes de Hormigón Armado, mampostería de ladrillos revocadas y 

pintadas, aberturas de carpintería de aluminio y carpintería de madera. 

Fundación: Estructura de Hº Aº y cimientos de  piedra bruta colocada. 

Pisos de Hormigón Armado en las áreas de expendio de combustible, piso cerámico 

en el minimercado, depósito, oficina y servicios higiénicos. Las mamposterías de los 

servicios higiénicos se encuentran revestidas con azulejos. 

Techos: Estructura metálica con cobertura de chapas y cenefas, cielo raso de PVC. 

Instalaciones: cuenta con instalaciones eléctricas, sistema de desagüe pluvial, sistema 

de desagüe cloacal provisto de cámara séptica y pozo absorbente, y cámaras de 

tratamiento para efluentes líquidos y sólidos (cámara desbarradora y desengrasadora) 

 

Obs.: Se anexan los planos civiles del proyecto.  

 

2.3.3 A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS DIFERENTES SECTORES QUE TENDRÁ LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO. 

 

Sector 1: Expendio de combustible líquido derivado de petróleo. 

En este sector se realizará el expendio de combustible líquido de petróleo a través de 

los surtidores; serán demarcadas las zonas de estacionamiento para los vehículos. 

Se colocarán rejillas perimetrales y cámaras de tratamiento (desarenadora y 

desengrasadora).  

Los tanques de combustible líquido deberán contar cada uno con mástiles de 

ventilación y pozos de monitoreo. 

 

Sector 2: Expendio de GLP. 

Se contará con un surtidor para expendio de GLP, el cual estará ubicado de acuerdo 

a las normas de seguridad y construcción que manda la Normativa Legal existente en 

el país, para el expendio correspondiente. 

 

Sector 3. Minishop, oficinas y depósito. 

En este sector estará ubicado el minimercado, el depósito, la oficina administrativa, un 

salón de ventas de lubricantes, servicio higiénico para el Administrador de la Estación, 



Relatorio de Impacto Ambiental  - RIMA                                                                                         Estación de Servicios 

  13 
Arq. Aristides R. Cardozo B                CTCA  I - 726 

Especialistas en Evaluación de Impacto, Gestión y Auditoría Ambiental 

servicios higiénicos y vestidor para el personal de playa y servicios higiénicos sexados 

para los clientes. 

Nota: Se deberán colocar en los diferentes sectores de la Estación, basureros para 

depositar la basura generada dentro de la misma, debiendo existir 

basurero/contenedor especial para residuos peligrosos. 

Observación: El proyecto contempla áreas dedicadas a otras actividades, las cuales 

no serán explotadas por el momento, como ser:  área de lavado de vehículos; 

gomería y zona de cambio de aceites y lubricantes. 

 

2.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

En la Estación de Servicio, cuenta con las siguientes materias primas e insumos: 

combustibles líquidos derivados del petróleo, gas licuado de petróleo (GLP), garrafas 

de GLP, agua, aceites, lubricantes, productos de limpieza, artículos de oficina, hielo, 

artículos del minimercado (bebidas: agua, gaseosas, bebidas envasadas, alcohólicas, 

otras, alimentos envasados, alimentos frescos, artículos varios), y otros artículos.  

Servicios básicos: 

Agua: El agua es proveída por una red local.  

Electricidad: Es proveída por ANDE. 

Teléfono: La línea telefónica de COPACO y líneas de celulares. 

Recursos humanos: 

Cuenta con 4 empleados aproximadamente, para la realización de las diferentes 

tareas citadas anteriormente.  

  

2.5 GESTIÓN DE DESECHOS. 

2.5.1 Tipos de Residuos Generados. 

2.5.1.1 Residuos sólidos. 

Residuos sólidos y semi sólidos generados en las diferentes tareas: 

Municipal: papeles sanitarios, cartones, plásticos, restos y envoltorios de comidas.  

De las unidades de tratamiento de efluentes: arena, lodo, sólidos suspendidos, grasas.  

                                  

2.5.1.2 Efluentes. 

Los efluentes que son producidos en la Estación de Servicio son los siguientes: 

Efluentes cloacales: generados en el baño. 

De las cámaras desengrasadoras: De las cámara desengrasadora ubicada en el 

sector de las islas, se generarán residuos de grasas, hidrocarburos, otros. 
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2.5.1.3 Emisiones atmosféricas. 

Emisiones por evaporación de hidrocarburos (Compuestos orgánicos volátiles - COV) y 

de ciertos productos químicos.  

 

2.5.1.4 Generación de ruidos. 

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán los compresores, 

los sistemas de refrigeración para el expendio de bebidas y alimentos, bomba de 

agua y el tránsito vehicular propio del lugar. 

2.5.2 Tratamiento. 

2.5.2.1 Residuos sólidos y semi sólidos.  

Los residuos serán recolectados por empresas habilitadas y dispuestos en lugares 

habilitados para el efecto.  

2.5.2.2 Efluentes. 

Los efluentes cloacales pasarán por cámara séptica y desembocarán en un pozo 

ciego. 

Mientras que en la zona de playa se contará con cámara desbarradora y 

desengrasadora que desembocarán en un pozo absorbente. 

2.6 EQUIPOS Y MAQUINARÍAS. 

 

Los equipos y maquinarias con los cuales se tiene previsto contar en la estación de 

servicio son los siguientes: 

 Surtidores de combustible líquido y GLP. 

 Tanques de combustible líquido. 

 Tanque de GLP. 

 Filtros de combustible. 

 Mástiles de ventilación. 

 Compresor. 

 Heladeras, Visicooler, Congeladoras. 

 Equipos de aire acondicionado. 

 Tanque de agua. 

 Cámaras de tratamiento. 

 Pozos de monitoreo. 

 Computadoras y equipos de oficina. 

 Extintores. 

 Otros. 
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2.7 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIO. 

El sistema de prevención de incendios, se implementa con el fin de tomar medidas 

preventivas a la ocurrencia de accidentes o siniestros por causa del fuego. Los riesgos 

de incendio en la estación de servicio podrían provenir de: 

a) Incendio de materiales combustibles (combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, 

instalaciones eléctricas). 

b) Incendio del establecimiento por otras causas. 

Las medidas preventivas se detallan a continuación: 

2.7.1 Medidas de extinción de incendios y derrames. 

Para extinguir el fuego, en caso de presentarse, se prevén las medidas mínimas 

siguientes: 

A.- Equipo de control y señalización. 

Se prevé la instalación de alarma audiovisual y de accionadores manuales para 

indicar la presencia de fuego. Se cuenta con señaléticas de salida de emergencia e 

iluminación de emergencia. 

B.- Detectores. 

Se instalaron detectores de humo – calor en la zona del minimercado, depósito, salón 

de ventas y oficina. 

C.- Equipos extintores. 

En cada área se cuenta con extintores de incendio, del tipo ABC requerido para 

combustibles y fuego. La disposición de los extintores será de la siguiente manera: uno 

en cada pilar de cada una de las islas de expendio de combustible, y extintores dentro 

del minimercado, oficinas, salón de venta y depósito.  

 

Además se cuenta con los respectivos carteles de seguridad, exigidos para las 

estaciones de servicio de acuerdo a la normativa actual vigente, al igual que baldes 

de arena en cada uno de los pilares de las islas y un tambor de arena en el área para 

el caso de posibles derrames. 
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3. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

En el marco del presente trabajo, la Estación de Servicio se abocará al cumplimiento 

de las leyes ambientales: 

 Constitución Nacional, 

 Ley 1561/00 – SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, 

 Ley 1.183/85 – CÓDIGO CIVIL, 

 Ley 836/80 - CÓDIGO SANITARIO, 

 Ley 1160/97 – CÓDIGO PENAL,  

 Ley 294/93 – EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, y su modificación la 

345/94, 

 Ley 716/95 – QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 

 Ley 3239/07 DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY, 

 Ley 1.294/87 – ORGÁNICA MUNICIPAL, 

 Ley Nº 1.100/97 – DE PREVENCION DE LA POLUCION SONORA, 

 Ley 369/72 – CREA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 

 Ley 2.639/05 – DISPOSICIONES SOBRE LA POLÍTICA RELATIVA A LAS CARGA DE 

GLP EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y GARRAFAS DE USO DOMÉSTICO EN EESS, 

 Decreto Reglamentario 14.281/96 de la Ley 294, 

 Decreto 14.390/92 del REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, 

HIGIENE Y MEDICINA EN EL TRABAJO,  

 Decreto 18.831/86 – ESTABLECE NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 Decreto 10.911/2000 – REGLAMENTA LA REFINACIÓN, IMPORTACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 

 Decreto 10.397/07 – Q UE ESTABLECE LOS NIVELES MÍNIMOS DE CALIDAD DE LOS 

COMBUSTIBLES, 

 Decreto 15.124/0 – POR LA CUAL SE DECLARA OBLIGATORIA LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS TÉCNICAS PARAGUAYAS INTN REFERENTES AL FRACCIONAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE GLP, EN SUS ÚLTIMAS 

EDICIONES, 
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 Decreto 6.461/05 – POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.639/05, 

 Resolución 750 – MANEJO DE RESIDUSO SÓLIDOS, SEAM, 

 Resolución 222 –CLASIFICACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES 

SEAM, 

 Resolución 2194/07 – FORMULARIO DE REGISTRO NACIONAL DE RECURSOS 

HIDRCICOS Y DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD, SEAM. 

 Resolución 87/02 – ESTABLECE EL REGLAMENTO QUE ESPECIFICA LOS ACEITES Y 

GRASAS LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES DE ORIGEN NACIONAL 

Y/O IMPORTADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 Resolución 134/93 – REGLAMENTA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

GLP PARA USO AUTOMOTRIZ. 

 Resolución 741/01 – POR LA CUAL SE HABILITA EL REGISTRO DE EMPRESAS 

VERIFICADORAS, EMPRESAS DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE GARRAFAS Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA SU 

INSCRIPCIÓN. 

 Resolución 181/01 – POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO DE 

SURTIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS.  

 NP 16.017/96 – COMBUSTIBLES GASEOSOS. REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA 

PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN (ESTACIONES DE SERVICIO) DE GLP, 

 NP 16.003/70 – LOCALES PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GLP, 

 NP 16.002/70 – COMBUSTIBLES GASEOSOS. LLENADO DE RECIPIENTES DE GLP. 

 

3.1 Constitución Nacional. 

3.2 Ley 1561/00. Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente y la Secretaria del Ambiente. 

i) Nº 294/93. "De Evaluación de Impacto Ambiental", su modificación la 345/94 y su 

decreto reglamentario; 

3.3 Ley 1.183/85. Código Civil. 

3.4 Ley 836/80. Código Sanitario. 

3.5 Ley 1.160/97. Código Penal. 

3.6 Ley 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental. 

3.7 Ley 716/95. Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente. 

3.8 Ley 1.294/87. Orgánica Municipal. 

3.9 Ley 3239/07. Recursos Hídricos del Paraguay. 
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3.10 Ley 369/72. Crea el Servicio de Saneamiento Ambiental (SENASA). 

3.11 Ley 1.100/97. Prevención de la Polución Sonora.  

3.12 Ley 2.639/05. MIC. Disposiciones sobre la política relativa a las carga de GLP en 

vehículos automotores y garrafas de uso doméstico en EESS. 

3.13 Decreto 10579. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 1561/2000 “QUE CREA EL 

SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA 

SECRETARIA DEL AMBIENTE” 

3.14 Decreto 453/13 Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

3.15 Decreto 18.831/86. Establece Normas de Protección del Medio Ambiente. 

3.16 Decreto 14.390/92. Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina 

en el trabajo. 

3.17 Decreto 10.911/2000. MIC. Reglamenta la Refinación, importación y 

comercialización de los combustibles derivados del petróleo. 

3.18 Decreto 10.397/07. MIC. Que establece los niveles mínimos de calidad de los 

combustibles. 

3.19 Decreto 15.124/0. MIC Por la cual se declara obligatoria la aplicación de las 

Normas Técnicas Paraguayas INTN referentes al fraccionamiento, distribución, 

transporte y comercialización de GLP, en sus últimas ediciones. 

3.20 Decreto 6.461/05. MIC. Por el cual se reglamenta la Ley 2.639/05. 

3.21 Resolución S.G. Nº 750/02. por la cual se aprueba el reglamento referente al 

manejo de los residuos sólidos urbanos peligrosos biológicos – infecciosos, industriales 

y afines; y se deja sin efecto la  resolución S.G. Nº 548/96. 

3.22 Resolución 222/02 SEAM por el cual se establece el padrón de calidad de las 

aguas en el territorio nacional. 

3.23 Resolución 2194/07 SEAM. 

3.24 Resolución 87/02. MIC. Establece el reglamento que especifica los aceites y 

grasas lubricantes automotrices e industriales de origen nacional y/o importado para 

la comercialización en el territorio nacional. 

3.25 Resolución 134/93. Reglamenta la distribución y comercialización del GLP para 

uso automotriz. 

3.26 Resolución 741/01. Por la cual se habilita el registro de empresas verificadoras, 

empresas de servicios de rehabilitación y mantenimiento de garrafas y se establecen 

los requisitos para su inscripción. 
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3.27 Resolución 181/01. Por la cual se aprueba el Reglamento Técnico de Surtidores de 

Combustibles Líquidos.  

3.28 NP 16.017/96. Combustibles gaseosos. Requisitos de seguridad para Plantas de 

Distribución (estaciones de servicio) de GLP. 

3.29 NP 16.003/70. INTN. Locales para el almacenamiento y distribución de GLP. 

Cumplir con los requisitos que deben reunir los locales para el almacenamiento y los 

locales de venta de recipientes y los requisitos de seguridad descritos en la Norma. 

3.30 NP 16.002/70. INTN.  Combustibles gaseosos. Llenado de recipientes de GLP. 

 El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO es la Institución que tiene a su cargo 

regular y normar la refinación, importación, distribución y comercialización de 

los combustibles derivados del petróleo y GLP. 

 MUNICIPALIDAD Y GOBERNACIÓN: Las mismas participan dentro del proceso de 

EVIA, emitiendo el Certificado de Localización Municipal y el Certificado de 

Interés Departamental, respectivamente. 

CCaappííttuulloo  IIVV  

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO. 

4.2 ETAPAS CONSIDERADAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO Y CRITERIOS PARA LA 

CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

4.2.1 Análisis de los impactos: 

 Impactos Positivos. 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona. 

 Ingresos al fisco y al municipio. 

 Ingresos a la economía local. 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada. 

 Servicio al público. 

 Impactos Negativos. 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo.  

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de 

gases de combustión generados por los vehículos. 

 Emisiones de vapores de hidrocarburo. 

 Riesgos en la seguridad (accidentes y/o siniestros). 
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 Afectación de la calidad  de vida y de la salud de las personas por la emisión 

de gases de los vehículos. 

 Directos. 

 Servicio al público. 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo.  

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de 

gases de combustión generados por los vehículos. 

 Emisiones de vapores de hidrocarburo. 

 Afectación de la calidad  de vida y de la salud de las personas por la emisión  

 Aumento del tráfico vehicular. 

 Alteración del hábitat de aves e insectos. 

 Alteración del paisaje. 

 Indirectos. 

 Riesgos en la seguridad (accidentes y/o siniestros). 

 Afectación de la calidad de vida, de la seguridad y de la salud de las personas 

por la alteración de la calidad del agua. 

 Posibles focos de contaminación provenientes de las cámaras desarenadora y 

desengrasadora que son dispuestos en un pozo absorbente, que de no estar en 

buen funcionamiento podrían no cumplir con la normativa establecida. 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona. 

 Ingresos al fisco y al municipio. 

 Ingresos a la economía local. 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada. 

 Mediatos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona. 

 Ingresos al fisco y al municipio. 

 Ingresos a la economía local. 

 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada. 

 Afectación de la calidad  de vida y de la salud de las personas por la emisión 

de gases de los vehículos. 

 Posibles focos de contaminación del suelo y agua por los desechos líquidos 

generados durante las tareas de limpieza. 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la 

incorrecta disposición final de los residuos sólidos. 
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 Inmediatos. 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo.  

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de 

gases de combustión generados por los vehículos. 

 Generación de empleos. 

 Servicio al público. 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de 

gases de combustión generados por los vehículos. 

 Emisiones de vapores de hidrocarburo. 

 Irreversibles. 

 Contaminación del agua  subterránea, por el derrame de combustible a causa 

de posibles filtraciones en los tanques subterráneos de almacenamiento. 

 Contaminación del agua si ocurre un derrame de combustible durante el 

expendio y recepción del combustible. 

CCaappííttuulloo  VV  

5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS. 

5.1 Plan de Mitigación. 

 Medio físico. 

 Aire. 

Agua. 

 Paisaje. 

 Medio biótico. 

Fauna. 

MEDIO SOCIAL. 

 Esquema Urbano 

 Costumbres y Tradiciones 

 Patrimonio histórico y cultural 

5.2 ESTUDIO DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES. 

5.2.1 Residuos líquidos. 

Efluentes cloacales. 

Se contará con cámara séptica y pozo absorbente para la disposición de efluentes 

cloacales.  

5.2.2.Área de surtidores: 

Rejilla perimetral: Consiste en un sistema de rejas y conducción, cuya función principal 

es la de colectar líquidos de posibles pérdidas o derrames de combustibles y agua.   

5.2.3 Desagüe pluvial: 
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Se debe realizar un mantenimiento periódico del desagüe pluvial, y la limpieza de los 

registros y cañerías.  

5.3 MANEJO DE RESIDUOS SEMISÓLIDOS GENERADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES. 

Los lodos provenientes de las cámaras de tratamiento deberán ser retirados cada seis 

meses del lugar o cuando fuere necesario, por una empresa habilitada, con licencia 

para dicha tarea y su posterior disposición final. 

5.4 EMISIONES. 

Se cuenta con mástiles de ventilación, cuya función es la ventilación del tanque. 

Mantenimiento: Se verifica mensualmente el estado los mismos. 

5.5 SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y RESPUESTA A ACCIDENTES. 

5.5.1 PROCEDIMIENTOS EN CASOS DE EMERGENCIAS. 

5.5.1.1 Procedimientos en casos de derrames. 

a) Procedimiento de contención de derrames. 

5.5.1.2. Procedimiento en caso de incendios. 

5.5.1.3 Acciones a seguir en caso de exposiciones. 

Es importante que los empleados tengan conocimiento de las Hojas técnicas y de 

seguridad de los diversos productos con que se trabajará en la Estación de Servicio.  

5.5.1.4 Prevención de incendios. 

a) Verificación – Monitoreo. 

b) Capacitación. 

5.5.1.5 Primeros Auxilios. 

CCaappííttuulloo  VVII  

6. PLAN DE MONITOREO. 

Un plan de monitoreo lista los puntos donde se podrían generar incidentes que causen 

impactos o aquellos donde a raíz del impacto se han aplicado medidas de mitigación, 

de forma tal a tener la situación debidamente controlada mediante la observación 

preventiva. Así, cualquier incidente tendrá mayor oportunidad de ser sofocado antes 

de su inicio o al inicio mismo sin que ulteriores progresos generen un impacto mayor. 

Nota: La implementación, ejecución y cumplimiento del Plan de Control Ambiental es 

exclusiva responsabilidad del Proponente. 
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