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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

GOLDEN TOWER S.R.L.- Emblema Barcos & Rodados 

 

1. Antecedentes 

La empresa Golden Tower S.R.L. ubicada en el municipio de Areguá, cuenta con una Estación de 

Servicio del Emblema Barcos & Rodados y asociada a ella, se tiene una tienda de oportunidades, 

venta de gas en garrafas, agua mineral, hielo, lubricantes, exposición y venta de automóviles. Cuenta 

para el efecto con toda la infraestructura asociada. La actividad se halla consolidada. 

El inmueble que contiene el emprendimiento presenta la siguiente identificación:  

 Dirección: Ruta Luque- Areguá, Vidal Moray e/ Fracción II y Calle Pública. 

 Municipio: Areguá 

 Finca N°: 6.462. 

 

Fachada de la empresa 

 

De conformidad al Decreto del Ministerio de Industria y Comercio Nº 10.911, por el cual se 

reglamenta la refinación, importación, distribución y comercialización de los combustibles derivados 

del petróleo, la empresa se halla abocada a dar cumplimiento con las exigencias de dicho decreto 

referente a la obtención de la habilitación de estaciones de servicios, que específicamente en el 

punto13.7 requiere la Declaración de Impacto Ambiental o su equivalente, otorgado por la autoridad 

competente en aplicación de la ley de Impacto Ambiental. 

De manera que el presente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se enmarca en las 

exigencias del Decreto Nº 10.911, por el cual se reglamenta la refinación, importación, distribución y 

comercialización de los combustibles derivados del petróleo del Ministerio de Industria y Comercio, 

por el cual se establece la necesidad de contar con la Declaración de Impacto Ambiental, otorgado 

por la Autoridad competente, previa a la solicitud de habilitación al Ministerio de Industria y Comercio. 

Es importante señalar que en el artículo Nº 10 del Decreto Nº 10.911, del Ministerio de Industria y 

Comercio, establece que: 

La actividad de reventa al por menor de los combustibles líquidos derivados del petróleo y alcohol 

carburante, en sus diferentes tipos, es considerada de utilidad pública y podrá ser ejercida por 
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personas físicas o jurídicas, radicadas en el país, organizadas de acuerdo a leyes nacionales y 

mediante licencia de operador, otorgado conforme a los dispuesto en el presente Decreto. 

Se elabora el presente Relatorio de Impacto Ambiental, basado en las informaciones y documentos 

proveídos por la empresa y el relevamiento de campo efectuado en fecha 7 de abril de 2.015, dentro 

el marco del cumplimiento de la ley 294/93 de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario. 

2. Objetivos 

El presente Relatorio Ambiental es aplicado al funcionamiento general de la Estación de Servicios 

emblema BARCOS & RODADOS, propiedad de la empresa GOLDEN TOWER S.R.L.  y tiene como 

objetivo principal, la evaluación de la actividad desde el punto de vista ambiental, identificar las 

acciones causantes de efectos e impactos sobre el medio, sean estos reales o potenciales, elaborar 

planes de mitigación y control, de manera tal a que el funcionamiento del emprendimiento sea de 

manera amigable con el ambiente y sus componentes.  

El emprendimiento, se halla en etapa de ejecución de los trabajos asociados a su funcionamiento, 

tales como: 

 Recepción de combustibles a partir de camiones trasportadores. 

 Almacenamiento de combustible en tanques 

 Expendio de  combustible a los automovilistas.  

 Comercialización de productos varios en salón comercial.  

 Exposición y venta de Lubricantes, agua mineral, hielo, gas licuado de petróleo en garrafas y 

automóviles 

3. Área de Influencia del Emprendimiento 

Respecto a las características del emplazamiento, la empresa se halla afincada en un inmueble cuyo 

uso de suelo corresponde al tipo urbano, con importante presencia humana, en viviendas familiares, 

emprendimientos industriales, estaciones de servicios. La Ruta Luque - Areguá, sobre la cual se 

ubica la empresa, presenta un elevado tráfico vehicular, con la consecuente generación de ruidos y 

gases de combustión. 

 

             

Ubicación del 
Emprendimiento 
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                                             Vistas del emplazamiento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Alcance de la obra 

Tarea 1: Descripción del Medio Ambiente. 

La ciudad de Areguá pertenece a la ecorregión Litoral Central posee el mayor número de centros 

poblados. Cuenta con una superficie de 26.310 km², extendidos entre los departamentos de San 

Pedro, Cordillera y Central. 

Según el Mapa de Ordenamiento Territorial del año 1.995, la ciudad de Areguá, en especial la zona 

afectada por el emprendimiento corresponde a un área urbana - comercial, definida como todas las 

área ocupadas por núcleos de población urbana. 

Topografía: La ciudad de Aregua una altitud de 165 msnm, los terrenos poseen algunas elevaciones 

denominadas colinas, por lo general la zona presenta una pendiente  aproximada del 5 al 15 %.  

Suelo: El suelo es del tipo areno franco con capacidad de infiltración rápida a muy rápida.  

Hidrología: Acuíferos Granulares – Acuífero Patiño: Areniscas friables, fina a media. Generalmente 

con intercalaciones de arcillas y conglomerados. Acuífero de extensión restringida. Espesor en el 

orden de lagunas centenas de metros. Permeabilidad variable. Predominantemente un acuífero libre, 

a veces se presenta condiciones de artesianismo. Caudales de pozo de 13 m3/h y caudales 

específicos de 0,8 m3/h/m en media. 

Clima: Aregua posee un clima caluroso, con temperaturas máximas que en el verano pueden llegar a 

los 40 ºC, en el invierno la temperatura mínima llega a los 0º C. La temperatura media anual es de 22º 

C. El promedio anual de precipitaciones es de 1433 mm. 

Medio biológico: Descripción de la flora y fauna: presencia de humedales u otros ecosistemas de 

interés biológico. 

Ecorregión: Litoral Central 
 
Características/Particularidades: Relieve y suelos: En su mayoría es plano, con alturas que varían 

entre los 63 m y los 318 m, los suelos del norte son de planicie con poco declive y áreas inundadas. 

Estado de conservación: Vulnerable. La caza y la explotación de plantas son la principal amenaza. La 

ecorregión ha sido moderadamente modificada por la ganadería. Existen numerosas reservas 

naturales con diversos grados de protección y uso. 

Áreas protegidas: Parque Nacional Ypacaraí, Monumento Natural Cerro Kói y Corá, y Reserva 

Privada Sombrero. 
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Diversidad de Ecosistema:  

Presenta bosque medios y bajos que alternan con abras y campos, además de lagunas, bañados, 

esteros, ríos, arroyos, nacientes de agua y sabanas. 

 Flora: Sus especies arbóreas típicas son: kurupika’y, tatarê, timbo, espina de corona, ceibo, sauce, 

yvyra ita y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda’y, entre otras. 

Fauna: Tiene fuerte influencia chaqueña. Sus grandes bañados y esteros son el hábitat de varias 

especies acuáticas y numerosas aves.  

Impacto humano: En el sur presenta el mayor número de centros poblados del país. Las actividades 

están basadas en producción agrícola–ganadera, comercio, industria y turismo. 

Tarea 2: Descripción del proyecto propuesto: 

La actividad principal de la empresa es estrictamente comercial. 

2.1. Infraestructura disponible 

 Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos.  

 Islas con dispensadores para el expendio de combustibles, o unidades de suministro.  

 Sala de ventas, estacionamiento de vehículos en venta, oficinas y servicios sanitarios. 

 Playa de estacionamientos. 

 Acceso vehicular. 

 Tuberías entre los tanques y los surtidores de combustible; 

 Respiradores para venteo de vapores (gases) generados en almacenamiento de combustibles.  

2.2. Descripción del operaciones 

Las actividades laborales a ser realizadas en el local consisten en el Funcionamiento Estación de 

Servicios, que implica: 

 Recepción de combustibles a partir de camiones trasportadores. 

 Almacenamiento de combustible en tanques 

 Expendio de  combustible a los automovilistas.  

 Comercialización de productos varios en salón comercial.  

 Venta de Lubricantes, agua mineral, hielo, gas licuado de petróleo en garrafas y automóviles 

2.3.  Productos comercializados 

 Diesel Común en tanque de 20.000 Lt. 

 Evo Diesel en tanque de 10.000 Lt.  

 Nafta Normal en tanque de 10.000 Lt 

 Nafta Eco 85 en tanque de 10.000 Lt. 

 Nafta Supra en tanque de 10.000 Lt. 

 Tanque de GLP 8.000Lt.  

 Aceite minerales lubricantes  

 Agua mineral, hielo, gas en garrafas y automóviles, golosinas, bebidas y artículos de bazar, 

comestibles. 
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2.4. Identificar los principales sistemas constructivos de los componentes del proyecto. 

Con relación a este punto, es importante destacar que la empresa cuenta con Especificaciones 

técnicas siguientes: 

 Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos subterráneos. 

Están diseñados y construidos de acuerdo a prácticas reconocidas de ingeniería, utilizándose 

materiales compatibles con el combustible almacenado. 

El diseño de los tanques ha considerado, entre otros requerimientos, presiones máximas de 

operación, posibilidades que se produzca vacío interior, sismos, vientos y los esfuerzos 

originados por los soportes y tuberías.  

Cuenta con sistemas de venteo, sistema de prevención de derrames, soportes, anclajes y 

fundaciones, prevención de sobrellenado, protección contra incendios, y la identificación del tipo 

de combustible.  

 Área de expendio de combustibles líquidos. 

 

Se cuenta con un área definida de comercialización de combustibles líquidos, comprendida por 

sus unidades expendedoras y filtros, señalización luminosa de acceso y salida de vehículos. 

La unidad de suministro o surtidor es el conjunto de elementos que permiten el expendio de 

combustibles al público, formado en general, por la pistola, mangueras, totalizador, medidor, 

bomba y motor, separador y eliminador de gases. 

Los surtidores están ubicados de manera que permiten que los vehículos que estén siendo 

abastecidos, queden completamente dentro del recinto del establecimiento. 

 Sistema de contención de derrames 

Para la contención de derrames que se pueden producir por errores operacionales durante la 

recepción o el despacho de combustibles. Se cuenta en todo el perímetro de la playa de operaciones, 

una canaleta colectora de derrames y agua de limpieza. Esta canaleta está conectada al desagüe 

industrial de la planta industrial, para ser procesadas, conjuntamente, en las piletas API de 

separación de hidrocarburos. 

 Sistema de monitoreo subterráneo 

El parque de tanques enterrado, cuenta  con 1 pozo de monitoreo. Este pozo está destinado a la 

determinación de la calidad del agua subterránea, contenido de vapores en el suelo y eventual 

presencia de combustible, como consecuencias de eventuales pérdidas de los tanques de 

almacenamiento. El monitoreo deberá ser realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier 

filtración de combustibles que pudiera contaminar la napa freática y ejercer alguna acción de manera 

inmediata 
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 Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico instalado cuenta con las cajas estancas de conexionado, cableado normalizado y 

accesorios a prueba de explosión (A.P.E.) de acuerdo a las áreas de seguridad involucradas. Todo el 

sistema estará protegido con llaves de corte por fugas de energías. 

 Sistema de puesta a tierra eléctrica 

Toda la instalación está protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas con jabalinas de 

puesta a tierra, disponiéndose de estos elementos de forma independiente para la descarga de 

combustibles a tanques, de la que corresponderá al parque de tanques. 

 Colocación de tanques 

Las caracteristicas constructivas necesarias, dependen de la resistencia del suelo, sobre el cual se 

realiza o no compactaciones complementarias o no. Posteriormente se realiza la colocacion de los 

tanques sobre una cama de arena y su nivelacion posterior. Previo al cierre y tapada de los tanques 

se debe realizar una prueba hidraulica que permita verificar en obras las condiciones de hermeticidad 

del sistema de almacenamiento (que por lo general se lleva a cabo a 2 kg/cm² por espacio de 4 

horas). 

 Bocas de carga 

La operación de carga de los tanques de almacenamiento es una de las actividades de riesgo de 

ocurrencia de derrames que pueden genea problemas de contaminacion. Estas filtraciones de 

combustibles al suelo se evitan mediante empleo de cierre automatico con valvulas de sobre llenado. 

La ubicación de las bocas de carga y su localizacion en el espacio deberan permitir la carga de 

combustible sin interferir el movimiento de la propia estación de servicios y la circulacion de los 

vehiculos por las calles circundantes. 

 Surtidores 

Se colocaran dentro de nichos de mamposteria con contenedores antiderrames. 

2.5. Descripción de los elementos unitarios de producción: Procesos físicos, procesos químicos, 

procesos biológicos y procesos mixtos. 

Es importante destacar que en el local no se produce ningún proceso de transformación, sino 

estrictamente operaciones de recepción de combustible y expendio a clientes así como el 

funcionamiento de una tienda de oportunidades. No existen procesos químicos ni biológicos. 

2.6. Aspectos Ambientales 

Los principales aspectos ambientales son los siguientes: 

2.6.1. Agua  

El agua necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa. El suministro se hace a partir 

de la red de abastecimiento de agua potable de SENASA, cuyo consume promedio mensual es de 

10m³.  
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2.6.2. Energía eléctrica: 

El concurso de numerosos equipos eléctricos implica una demanda importante de este insumo. La 

empresa es abastecida por la red de distribución de la ANDE.  

2.6.3. Manejo de Sustancias Químicas 

La empresa, en coincidencia con el rubro desarrollado, maneja sustancias químicas, como ser 

combustibles y lubricantes derivados de petróleo, a más de los productos químicos utilizados para la 

limpieza e higiene del local. Un eventual mal manejo puede representar riesgos sobre el medio 

ambiente y sobre la salud ocupacional      

2.7. Identificar Programas de Emergencia en caso de accidentes. 

 Capacitación: La empresa brinda capacitación en seguridad y medio ambiente a cada 

operador.  

 Disponibilidad de Manual de Buenas Prácticas, que aborda el aspecto relacionado al 

Manipuleo de combustibles.  

 Programa de mantenimiento preventivo de equipos. 

 Programa de respuesta ante emergencias. 

2.8. Disponibilidad de dispositivos de prevención y combate de incendios. 

En relación a este punto, la empresa dispondrá de los siguientes dispositivos de prevención y 

combate de incendios, conforme al plano de Prevención de Incendios anexo.  – VER SI HAY PLANO 

DE PCI 

Tarea 3 Consideraciones legislativas y normativas. 

La Empresa GOLDEN TOWER S.R.L. reconoce las normativas legales ambientales  que rigen su 

trabajo, por lo que será respetuosa del cumplimiento de los siguientes aspectos legales, de acuerdo 

al orden prelativo de los mismos. 

1) Constitución Nacional: 

Art.  6º “De la calidad de vida”  establece que “será promovida  por el propio Estado a través de 

proyectos a nivel nacional”. 

 

 

 

 

 

El Art. 7º declara: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable e ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la conservación, la recomposición y el 

mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos 

propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental”.  

El Art. 8º declara: “Las actividades susceptibles alteración ambiental serán reguladas por la ley, así 

mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas”. Asimismo establece que “el 

delito ecológico será definido y sancionado por la ley” y concluye que “todo daño al ambiente importará  

la obligación de recomponer e indemnizar”      

El Art. 38 posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir antes las autoridades en busca de 

medidas que precautelen sus derechos a un ambiente sano. Por si mismo, por su representantes 

(Gobernadores, Intendentes) o por medio de asociaciones ( grupos vecinales, comités), quienes 

podrán obtener la aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por medio de la acción o la 
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excepción  de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte Suprema de Justicia. 

2) Leyes Nacionales 

Ley N º 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y la 

Secretaría del Ambiente. 

El objetivo de la ley se describe en su articulo 1º: “Esta ley tiene por objeto crear regular el 

funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional” 

En el Art. 2º se define el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) “Integrado por el   conjunto 

de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, con 

competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en 

forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de respuestas y soluciones a la problemática 

ambiental”. 

En el Art. 3º se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “órgano colegiado de 

carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política ambiental 

nacional” 

La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Art. 7º “Como institución 

autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y duración 

indefinida”. 

Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Art. 12º entre 

las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los planes 

nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos 

públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes vigentes, a 

quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

 

La ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

En el Art. 1º establece “Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 

entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o negativa, 

directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de 

los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad 

personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos”.  

 

Ley 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente  

En los Artículos 3º y 4º se establecen penas de prisión y multas a las personas que 

introduzcan desechos peligrosos al territorio nacional y procedan a la tala o quema de bosques que 

perjudiquen gravemente el ecosistema, los que exploten bosques declarados protectores y los que 

alteren los humedales y fuentes o recursos hídricos sin autorización expresa de la autoridad 

competente.  
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  En el Art. 7º Se establecen penas a los responsables de fábricas o industrias que descarguen 

gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos industriales no 

tratados en aguas subterráneas o superficiales. 

 

Ley Nº 1160/97 Código Penal, Cap.III “ Hechos Punibles contra las bases naturales de la vida 

humana” Art. 197,198,199 y 200. 

 

Ley 836/80 Código Sanitario En el Art. 66º del Capítulo I Del Saneamiento Ambiental se declara la 

prohibición de toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo la calidad y tornándolo 

riesgoso para la salud. 

3) Decretos Leyes 

Decreto Nº 14.398/92 Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo: originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el cual este organismo del Ejecutivo en sus 

atribuciones establece normas de higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los 

locales de trabajo de toda la República. 

 

Decreto Nº 453/13 por la cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental: En este Decreto se definen los conceptos en que se basa la  Ley  294/93 y se especifican 

los tipos de actividades sujetas a Estudio de Impacto Ambiental. Así mismo se establecen los términos 

de referencias del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. 

4) Resoluciones Ministeriales 

Resolución SEAM Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de las Aguas en el territorio nacional: En el 

Art. 7º establece los parámetros de vertidos  de efluentes de cualquier fuente poluidora en los cuerpos de 

agua.Reglamento 458 del Código Sanitario que establece las medidas de manejo, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos. 

 

Tarea 4: Determinación de Impactos Ambientales significativos. 

Impactos Ambientales Negativos correspondientes a la Etapa de operación de Estación de 

Servicios 

 
Fuente 

 

 
Impactos Negativos Significativos 

 
 
Riesgos de ocurrencia de Incendios 

 
Afectación de la calidad del aire como consecuencia del humo y de las partículas 
generadas 
Eliminación del hábitat de insectos y aves en el área de influencia directa, 
Afectación de la calidad de vida de las personas 
Riesgo a la seguridad de las personas 
 

 
Generación de desechos comunes y 
peligrosos 

 
Afectación de la calidad de vida y de la salud de empleados por la incorrecta 
disposición de los desechos sólidos  
Riesgos de posibles incendios por la acumulación de desechos 
 

 
Generación de efluentes cloacales e 
industriales en playa de abastecimiento de 
combustible 

 
Posibles focos de contaminación del suelo y del agua superficial por los 
desechos líquidos generados 
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Aumento del tráfico vehicular 

 
Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por emisión de gases de 
combustión generados por vehículos, así como riesgos de accidentes por 
movimiento de vehículos. Afectación de la calidad de vida y de la salud de las 
personas por la emisión de gases de vehículos 
 

 
Derrame de combustibles y fugas de 
tanques de almacenamiento 

 
Contaminación del suelo y eventualmente agua subterránea por derrame de 
combustible a causa de posibles filtraciones en los tanques de almacenamiento 
 

 

Tarea 5: Elaboración del Plan de Gestión Ambiental 

5.1. Medidas generales aplicadas 

 
Fuente 

 

 
Impactos Negativos 

 
Medida ambiental propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incendios 

 
 
 
Afectación de la calidad del aire como 
consecuencia del humo y de las 
partículas generadas 
Eliminación de especies herbáceas y 
arbóreas en el área de influencia 
directa del proyecto 
Eliminación del hábitat de insectos y 
aves en el área de influencia directa 
Afectación de la calidad de vida de las 
personas 
Riesgo a la seguridad de las personas 

 
Implementación de extintores de polvo químico seco 
en cada una de las islas y baldes de área lavada 
seca, en cantidad de  unidades por isla 
Entrenamiento periódico al personal para actuar en 
casos de incendios. Contar con carteles en áreas 
peligrosas 
Contar con una boca hidrante para refrigeración. 
Aplicar procedimiento estandarizado para la carga de 
combustibles. 
Almacenar convenientemente la basura a fin de evitar 
que se constituyan en foco de incendios. 
El salón de ventas debe contar con sensores e calor 
y alarma sonora y visual. 
Disponer en lugares visibles carteles con números 
telefónicos de bomberos, policía, hospital y otros 
Llevar control diario del volumen de combustibles en 
tanques. 
 

 
 
 
 
 
 
Generación de 
desechos 

 
 
 
 
 
Afectación de la calidad de vida y de la 
salud de empleados por la incorrecta 
disposición de los desechos sólidos  
Riesgos de posibles incendios por la 
acumulación de desechos 

 
Disponer de un plan de manejo de residuos y 
procedimientos operativos estandarizados, aplicables 
a residuos comunes y especiales (los residuos 
comunes serán dispuestos a través del servicio de 
recolección municipal y los residuos especiales a 
través de empresas especializadas para el efecto) 
Contar con basureros especiales de colecta de 
residuos, según su tipo. 
Mantener las vías de circulación libre de todo tipo de 
residuos. 
 

 

5.2. Descripción de las medidas implantadas 

 Generación de aguas residuales.  

En este grupo se encuentran las aguas residuales predominantemente del tipo cloacal, generado en 

sanitarios y limpieza de áreas de expendio de combustibles. Respecto a su manejo interno, las 

mismas son digeridas en cámara séptica y, dispuestas en pozo absorbente. Para el caso concreto de 

las aguas residuales del área de expendio de combustibles, se cuenta con una unidad de separación 

de sólidos a fin de remover el material flotante presentes. 

Respecto al monitoreo de tanques, la empresa ha instalado pozos de monitoreo.  
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 Generación de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos generados presentan la siguiente composición:  

- Residuos comunes no recuperables: en este grupo se encuentran los restos de papeles y 

alimentos, lo cuales son entregados al servicio municipal de recolección. 

- Residuos sólidos retenidos en las cámaras de separación de sólidos y restos de envases de 

productos químicos utilizados: los mismos deben almacenarse de manera segregada y ser 

dispuestos a través de empresas habilitadas para su tratamiento y disposición final conforme 

a la naturaleza de las mismas. 

 Emisiones atmosféricas 

En este grupo se encuentran los vapores de combustibles, liberados al ambiente a través de los 

ductos de ventilación. Los mismos son diluidos directamente al ambiente exterior 

 Riesgo de proliferación y desarrollo de vectores de enfermedades 

La empresa mantiene control sobre vectores, mediante fumigaciones realizadas con empresa 

tercerizadas. 

 Riesgo de ocurrencia de incendios 

Uno de los principales riesgos de ocurrencia son los incendios, dentro de una Estación de Servicios, 

para ello, la empresa que provee el combustible, en este caso Barcos & Rodados, los instructivos 

para contener y hacer frente a las diferentes situaciones que podrían desembocar en incendios, al 

respecto es posible evidenciar: señalizaciones, extintores de incendios, baldes de arena, llave de 

corte de suministro de combustible, instructivos, entre otros. 

 Disponibilidad de equipos de detección y combate de incendios 

La empresa dispone de equipos de detección y combate de incendios, ubicados de manera 

estratégica en lugares vinculados a riesgos de desarrollo de incendios. 

 Disponibilidad de Plan de Emergencias y Capacitación periódica al personal 

La empresa elaborará Plan de Emergencias, el cual se halla socializado entre la organización, así 

como también un plan anual de capacitación, sobre Cuestiones Ambientales, Primeros Auxilios, 

Buenas Prácticas Operativas, Prevención y Combate de Incendios, Manejo Seguro de Sustancias 

Químicas. 

 
5.3. Otras informaciones de interés 

 Medida preventiva de mantenimiento de equipos. 

A fin de minimizar los riesgos asociados a la ocurrencia de accidentes o incendios por mala operación 

de los equipos, se tiene previsto llevar a cabo el mantenimiento de los mismos, según un plan de 

trabajo anual. 

 Capacitación permanente al personal asignado a la EESS. 
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El personal asignado será permanentemente capacitado, en cuestiones tales como: Riesgos 

asociados a la actividad, Buenas Practicas Operativas, Primeros Auxilios, Prevención y Combate de 

Incendios, entre otros temas 

Procedimiento de Emergencias en caso de Derrame de Combustibles en Estaciones de Servicio 

Ante un caso de derrame de combustible en la Estación de Servicios, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Detener todas las actividades de la Estación de Servicios. 

 Cortar la energía eléctrica y cualquier fuente de llama abierta. 

 Detener todos los motores de la zona afectada. La partida de un motor puede dar origen al 

fuego. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

 Intentar detener el derrame con arena, evitando que llegue a las tuberías de desagüe cloacal 

y pluvial. 

 Iniciar el retiro de vehículos empujándolos 

 Acercar los extintores a la zona afectada y permanecer alerta 

 No reanudar el abastecimiento a vehículos hasta tanto el responsable del levantamiento o 

neutralización del derrame confirme que hay plena seguridad para reanudar el servicio. 

 En ningún caso debe usarse agua sobre los derrames. 

 

 El material que absorbió el derrame debe ser cuidadosamente retirado y manejado como 

residuo especial 

 El almacenamiento del material que se ha constituido en residuo especial, debe ser apropiado 

evitando el riesgo de contaminación. 

Procedimiento de Emergencias en caso de Derrame de Combustibles en Estaciones de Servicio 

Causas más frecuentes de incendios y prevención: Los incendios son originados por fuentes que 

producen calor o chispa, entre ellas las más comunes son las siguientes: 

 Motores de vehículos, los que deberán estar detenidos antes de llenar el estanque. 

 Cigarrillos. Nunca se permitirá fumar en la Estación de Servicio  

 Fósforos y Encendedores. No permitir nunca que el personal lleve fósforos o encendedores 

mientras trabaja en el recinto de la Estación de Servicio. 

 Chispas producidas por cortocircuitos o el manejo de herramientas cortantes u otras, tales 

como cinceles o equipos para corte y soldadura o esmeriles. 

 Cámaras recuperadoras de derrames con producto o suciedad. 

 Múltiples de Escape, los que pueden estar a temperaturas suficientemente altas como para 

producir la inflamación de los combustibles que entren en contacto con ellos. 

 Cargador de Baterías el que puede producir chispas. El operador encargado de este tipo de 

equipos deberá asegurarse de que antes de efectuar las conexiones con los terminales de las 

baterías, dicho cargador esté desconectado y que no haya vapores inflamables en los 
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alrededores. Para mayor seguridad los cargadores de baterías, baterías y sus cables de 

conexión deberán permanecer sobre 45 cm del suelo. 

 No se debe permitir nunca la utilización del pozo de lubricación para la extracción de 

combustibles desde los estanques de vehículos, debido al alto riesgo de incendio producto de 

la falta de ventilación de éste y de la particularidad que los vapores de gasolina son más 

pesados que el aire. 

Que hacer en caso de Incendio 

 En caso de detectar humo o llama, se dará un aviso de alerta de emergencia a viva voz, a sus 

compañeros de trabajo. 

 En caso de escuchar la alerta de incendio, dirigirse con extintor rápido al sitio del amago, 

amagando de forma inmediata el fuego. Recuerde que los extintores portátiles sólo deben ser 

utilizados para controlar amagos y no incendios declarados. 

 

Recomendaciones en caso de incendios 

 No perder la calma, nunca se inflamarán los estanques subterráneos, excepto las 

antecámaras, utilizar los extintores de inmediato producido el fuego, pasado 2 minutos es 

muy probable que no surtan efecto positivo, debido al recalentamiento de los metales de los 

contenedores. 

 Ante cualquier conato de incendio se debe pedir ayuda a Bomberos. 

 Alejar de la zona todo elemento combustible 

 Desconectar los circuitos eléctricos 

 Sacar los vehículos de la zona afectada. Los estanques subterráneos no representan riesgo, 

salvo las antecámaras que suelen tener vapores combustibles. 

En caso de incendio de vehículos con derrame de combustible ataque primero el fuego que pueda 

haberse producido en el suelo. Posteriormente, actúe con dos extintores en forma simultánea como 

mínimo sobre la zona afectada del vehículo. 

En caso de incendio en motores de vehículos cuyo capot esté cerrado, deberán atacar primero el 

fuego que pueda haberse producido en el suelo, luego abrir el capot sólo lo suficiente como para 

poder atacar las llamas con el extintor 

En esta operación deberán utilizarse elementos protectores (guantes, anteojos, etc.) para evitar 

quemaduras en las manos u otras partes del cuerpo, debido al calor o posible salpicadura de ácido 

por rotura de la batería. 

Conducta en caso de incendio 

 

 Tener conocimiento de las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad establecidas en la 

Estación de Servicio. 

 En caso de incendio declarado, evacuar ordenadamente hacia una zona segura. 

 Evite el pánico, camine a velocidad normal, no corra. 

 No tenga actitudes temerarias, que puedan poner en riesgo la integridad física de otras 

personas. 
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 Ayude a evacuar a los clientes y personas que presenten problemas. 

 Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y comience a rodar una y otra 

vez, hasta lograr sofocar las llamas. Cúbrase el rostro con las manos. 

 Nunca se devuelva, si ha logrado salir, su vida es más importante que los bienes. 

 Tener especial preocupación porque se mantenga el orden y aseo. 

 Inspeccionar y verificar que tanto las vías de evacuación como los sistemas y equipos de 

extinción de incendio, se mantengan libres de obstáculos y bien señalizados. 

 Cumplir que el procedimiento de descarga de combustible desde camión estanque, se realice 

de acuerdo a las normas establecidas. 

 Si detecta instalaciones eléctricas en mal estado, reparaciones provisorias o en condiciones 

subestándar, comuníquelo inmediatamente a su supervisor. 

 Evitar el sobre consumo eléctrico por circuito, especialmente el uso “No Autorizado” de 

"múltiple" o "ladrones de Corriente" y "Estufas eléctricas". 

 Antes de abandonar su lugar de trabajo desenergice aparatos de suministro eléctrico y de 

combustible, tales como computadores, luminarias, etc. 

Tarea 7.  Ilustraciones fotográficas  

 
Disponibilidad de señalización, extintores de incendios y baldes de arena 

 

   
 

Disponibilidad de contenedores de residuos 
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Disponibilidad de áreas verdes y amplitud en área de bocas de expendio, que facilita la libre maniobras de 
vehículos de clientes 

 

  
 

Disponibilidad de tapas de tanques con estanqueidad asegurada, así como caños de ventilación y extintor movil 

 

  
 

Estacionamiento interno para visitas y rejilla perimetral para contención de eventuales derrames en área de 
expendio 

 

  
Disponibilidad de cámara de separación de grasas correspondiente al efluente, eventualmente generado en área 

de expendio así como condición de almacenamiento de aceites lubricantes minerales 

 

  
 

Infraestructura disponible correspondiente al salón de ventas así como venta de hielo y agua mineral y 
exposición de vehículos para su comercialización 
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Tarea 8. Elaboración de un plan de monitoreo. 

La empresa contempla el monitoreo de los principales indicadores ambientales, vigilando el 

cumplimiento de las pautas marcadas para la prevención y mitigación eficaz de los impactos que 

suscita la actividad. En  este contexto se contempla  lo siguiente. 

 

Medida asociada  

 

Tarea de Monitoreo 

 

 

Disposición de Residuos Sólidos, según su tipo. 

 

Registro de cantidad de residuos entregados para su 

disposición final 

 

Manejo y mantenimiento de cámara sépticas y unidad de 

separación de sólidos 

 

Registro de operaciones de limpieza de cámara séptica 

Detección de eventuales pérdidas de combustibles en 

tanques. 

Realización periódica de control de pozo de monitoreo. 

 

Prevención de accidentes laborales: disponibilidad de 

equipos de protección individual y uso obligatorio y 

capacitación periódica al personal en prevención y combate 

de incendios 

 

Registro de entrega de epis al personal y auditoría periódica 

de cumplimiento en el uso. Registro de capacitación por 

parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
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Combate de incendios: disponibilidad de extintores de 

incendios y red hidrante 

 

Registro de recarga de extintores de incendios y de pruebas 

hidráulicas en red hidrante 

 

Disponibilidad de Plan de Emergencias, de Manejo de 

Sustancias Químicas y de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, socializados entre los operarios de la empresa 

 

Registro de jornadas de socialización del Plan de 

Emergencias y de Evacuación 

 
Todos estos trabajos, serán contabilizados a fin de poder acceder a costos anuales históricos, 

respecto al monitoreo de medidas ambientales y de Salud  Seguridad Ocupación 


