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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

LEY 294/93 DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 453 Y 954 

 

 

1. ANTECEDENTES 

            

La Firma “MBOIʹ Y” S.R.L, cuyo proponente del proyecto de la futura estación de servicio es la 

Sra. TERESA SAUCEDO NOGUERA con C.I.N⁰ 3.723.922 que se dedicaran a la venta de 

combustibles líquidos derivados del petróleo y GLP de uso automotor y venta minorista por 

sistema de autoservicio de gas en garrafas.  

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

El proyecto está constituida por el inmueble que cuenta con una superficie total de 1.505 m², 

localizado en km. 24 de la Ruta N° 2. en el lugar denominado “MBOIʹ Y”, Distrito de Capiatá, 

Departamento Central. El acceso y salida de los vehículos de la futura Estación de Servicio se 

realizará sobre la Ruta N°2,  siendo la misma una ruta internacional, deberá preverse una 

adecuada señalización para los accesos y salida de los vehículos, ya que es una vía de 

comunicación terrestre con alto movimiento vehicular. 

 

Las actividades comerciales a desarrollarse en la futura estación de servicio serán: 

 

 Expendio de combustibles líquidos y gas en garrafas. 

 Venta de lubricantes (aceites) para automóviles. 

 Expendio de GLP para uso automotriz. 

 Venta minorista de combustibles por el sistema de autoservicio. 

 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

 

El principal objetivo del proyecto es la comercialización de combustibles derivados de petróleo, 

GLP para uso automotriz, lubricantes para vehículos, venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

en garrafas de 10 y 13 Kg. para uso doméstico, venta de artículos varios. 

 

1.3. ETAPAS DEL PROYECTO: 

 
Para poner en funcionamiento la estación de servicio, se deberá tener en cuenta las etapas de 

diseño y de construcción, la etapa de Comercialización u Operación de la estación de servicio. 
 

Las actividades a realizarse comprenden: 
 

 Limpieza y habilitación del terreno 

 Etapas de construcción: Se realizará actividades de excavación del suelo para la colocación 

de los tanques y las cañerías. 

 Instalación de 01 (un) tanque de 20.000 Lts. con sus correspondientes instalaciones 

electromecánicas. 

 Instalación de 02 (dos) tanques de 13.500 Lts. con sus correspondientes instalaciones 

electromecánicas. 
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 Instalación de depósitos, oficinas y techo para las zonas donde se ubicarán las bombas de 

suministro. (360 m2 a construir) 

 Instalación de los picos expendedores con su sistema de seguridad. 

 Control de calidad de los combustibles recepcionados en la estación de servicio. 

 Asesoramiento y asistencia por personal especializados en el manejo de las maquinarias, 

equipos y recepción de combustibles. 

 

2.  ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El Estudio de Impacto Ambiental es un instrumento de Gestión Ambiental; en el caso del 

proyecto de referencia es de carácter preventivo ya que está orientado a la identificación de los 

posibles impactos que ocasionarían las acciones del proyecto previéndose las medidas de 

mitigación que permitan reducirlos a estándares aceptables a fin de que el proyecto sea 

ambientalmente sustentable y compatible. 

 

Las pautas que se deben establecer para proceder al Estudio de Impacto Ambiental, (EIA), son 

aquellas que permitan a los responsables de la implementación de las medidas minimizadoras de 

los riesgos ambientales, disponer de instrumento para el seguimiento de las acciones 

consideradas en la fase de funcionamiento del proyecto. 

 

2.1 OBJETIVO DEL PLAN DE CONTROL AMBIENTAL 

 

2.1.1. Objetivo General: El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las 

exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y su decreto reglamentario N° 453 y 954 

 

2.1.2. Objetivos Específicos: Realizar un Estudio que permita: 

 

 Determinar los aspectos físicos, biológicos, y sociales en las áreas de influencia del 

proyecto. 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del proyecto. 

 

 Evaluar, predecir, prevenir y comunicar, los posibles impactos y sus consecuencias en el 

área de influencia de la localización del proyecto. 

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los impactos 

negativos identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de esta 

manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de mitigación 

propuestos. 

 

3.  AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El proyecto Estación de Servicio está ubicado en la intersección de la ruta N° 2 en el lugar 

denominado “MBOIʹ Y”,, Distrito de Capiatá, Departamento Central 

 

El mismo se encuentra ubicado en un sector considerado de acceso y salida del centro de la 

ciudad de Capiatá, San Lorenzo, y Asunción. Esta situación produce un alto tráfico vehicular y 
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movimiento de personas, lo que sumado al hecho de su localización sobre una Ruta nacional, 

ocasiona una creciente proliferación de comercios de diversas ramas en dicha avenida, que 

contrasta con el resto del área de influencia caracterizada por viviendas familiares y centros 

educativos o religiosos. 

 

El Área de Influencia Directa (AID) incluirá:  

 

a) La superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto, lo cual recibe impactos 

generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 

 

En cuanto al Área de Influencia Indirecta (AII), se debe considerar a toda la zona circundante 

a la propiedad en un radio de 100 metros con centro en la zona de tanques de la estación.   

 

Para la ubicación e identificación del AID y del AII se ha utilizado la Carta Nacional Hoja 5470 

III de la Dirección del Servicio Geográfica Militar a escala 1:50.000.(ver Anexo) 

 

4.    ALCANCE DEL PROYECTO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Tal como se ha mencionado al comienzo del presente estudio, la propiedad cuenta con una 

superficie de 1505 m2, de la cual está directamente afectada por el proyecto una superficie de 

360 m2 a construir. 

 

4.2. PRINCIPALES INTALACIONES 

 

El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades 

correspondientes a la comercialización de los combustibles derivados del petróleo, GLP de uso 

automotriz, lubricantes, productos comestibles y artículos varios, para lo cual han sido diseñadas 

y dimensionadas convenientemente las instalaciones pertinentes en las distintas zonas operación, 

teniendo en cuenta además las características del lugar y del terreno. 

 

4.3. DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LAS DISTINTAS   

        OPERACIONES  A REALIZAR EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

4.3.1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES  

          LIQUIDOS 

 

El sistema de almacenamiento y despacho de combustibles líquidos consta de tres tanques con 

capacidad individual de 20.000 litros y uno de 6.500 litros, instalados en forma subterránea, que 

proveerán de combustibles a dos surtidores dobles y uno simple, además de un surtidor para 

GLP montados, cada uno, sobre islas de despacho individual. El tanque de almacenamiento de 

GLP para uso automotriz tendrá una capacidad de 7,4 m3 al 100%. Además, este último 

constará con matricula de inscripción, válvula de seguridad, temperatura de diseño, presión de 

diseño, presión de prueba y la norma de seguridad para su control por la autoridad de aplicación. 
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4.3.2 ALMACENAMIENTO (TANQUES SUBTERRANEOS) 

 

Los tres tanques de 20.000 lts están construidos con chapas de espesor 3 1/6 “(4,75mm), el 

tanque de 6500 lts. está construido con un espesor de chapa de 3.25mm, los mismos cuentan con 

todas las conexiones necesarias para lograr una buena operación. Para minimizar la corrosión  

producida a las chapas por la acción del suelo, los tanques llevan en su cara exterior una 

imprimación de asfalto y ánodos de sacrificio que prolongan la vida útil del tanque. 

 

4.3.3 CONDUCCION DE COMBUSTIBLE (CAÑERÍAS) 

 

El sistema incluye las cañerías de impulsión de combustibles, ventilación y descarga, cada una 

con sus válvulas de seguridad correspondientes. 

 

Las cañerías instaladas son del tipo rígidas, de material galvanizado. 

 

El diseño tecnológico de estas cañerías es especial para la conducción de hidrocarburos y se 

adecua a los mismos estándares descriptos para tanques. 

 

Las cañerías serán instaladas dentro de zanjas, considerándose las pendientes necesarias. 

 

4.3.4 EXPENDIO DE COMBUSTIBLES (SURTIDORES) 

 

Serán instalados 5 surtidores de combustibles líquidos (nafta y gasoil). El surtidor de GLP para 

despacho a  vehículos será proveído por algunas empresas que el gas será impulsado a través de 

cañerías por medio de una bomba especial para GLP.  

 

La fluencia del combustible (desde el tanque hasta el surtidor) será impulsada por bombas de 

presión positiva, ubicadas en cada tanque, las mismas son sumergibles y a prueba de explosión 

(A.P.E.). 

 

 

4.3.4. SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES 

 

Para la contención de derrames que podrían haberse provocado por errores operacionales 

durante la recepción o el despacho de combustibles, para tal efecto se dispondrá en el perímetro 

de la playa de operaciones una canaleta colectora de derrames y agua de limpieza. Esta canalera 

estará conectada a una cámara separadora de hidrocarburos, en donde se separará el agua del 

hidrocarburo. El agua pasará por una cámara de inspección y luego al pozo ciego. El 

hidrocarburo será colocada en tambores para su posterior disposición final. 

 

4.3.5. SISTEMA DE MONITOREO SUBTERRÁNEO 

 

El predio deberá contar con pozos de monitoreo de la calidad del agua subterránea. El monitoreo 

será realizado en forma periódica a fin de detectar cualquier filtración de combustibles que 

pudiera contaminar la napa freática y actuar con la mayor rapidez posible. Se deberá contar con 

por lo menos 4 pozos de monitoreo, ubicados en la zona de tanques enterrados, y distribuidos de 

manera tal que permitan identificar el tanque que se encuentra con problemas de pérdida. 

Además los tanques serán puestos sobre una camada de  arcillas impermeabilizantes 
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compactados a 10 exponente menos 7 con el fin de prever las posibles fugas de hidrocarburos en 

el suelo. 

 

4.3.6. SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO AL SASH 

 

El sistema eléctrico estará instalado con cajas estancas de conexión, 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 energía. El sistema estará 

dotado por llaves termostato de cortes de energía, por efecto de golpe de puño, estratégicamente 

ubicados. 

 

4.3.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ELCTRICA 

 

Toda instalación estará protegida contra posibles fallas o descargas eléctricas con jabalinas 

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

combustibles a tanques de la que corresponderá a los parques de surtidores. 

 

4.3.8. SERVICIO DE VENTA 
 

Los aceites y lubricantes serán provistos por la Distribuidora Lubrico, debidamente embalados, 

el almacenamiento temporal de estos se efectuará en un depósito con acceso restringido. 

 

5.     CONSIDERACIONES GENERALES DE LA IMPLANTACIÓN 
 

5.1. TRANSITO VEHICULAR 
 

La zona de emplazamiento del proyecto está afectada por fuentes móviles (automotores), dado 

que la Ruta Mcal. Estigarribia es una vía de alto tránsito. El acceso y la salida de los vehículos a 

la futura  Estación de Servicio podrá ser realizada por el sentido de la ruta mencionada. La 

distribución de tránsito, así como los ingresos y egresos vehiculares al establecimiento estarán 

señalizados convenientemente. Se tendrá especial atención en la señalización que se colocará 

sobre la Ruta 2, ya que la misma es de alto tráfico vehicular.  

5.2. EFLUENTES LIQUIDOS 
 

Las actividades que se llevan a cabo dentro de la estación de servicio son generadores 

de: 
 

 Efluentes por influencias pluviales (lluvias) los cuales tendrán como destino el desagüe 

de los mismos a las calles existentes, ya que no existe un sistema de desagüe pluvial. 

 

 Los efluentes provenientes de lavado de pisos de la  playa, los cuales serán colectadas 

por intermedio de rejillas perimetrales y/o sumideros centrales y conducidos hasta una 

cámara decantadora y separadora de fases, donde se retienen las arenas y los 

hidrocarburos, provistas de una cámara “saca muestras” para verificar los parámetros de 

contaminación del efluente, y tomar las medidas correctivas previo a su descarga al 

sistema de pozo séptico. 

 

 Efluentes de servicios sanitarios, los cuales son colectados y conducidos hasta una 

cámara séptica, como paso previo a su descarga en el pozo ciego, de acuerdo a las 

exigencias de calidad descriptas por la autoridad de aplicación.                                                                                                                                                                             
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5.3. RESIDUOS ESPECIALES 
 

 La operación del proyecto es generadora de los siguientes residuos especiales: 

 Hidrocarburos resultantes de las operaciones de mantenimiento de tanques y/o surtidores 

y los retenidos por el sistema interceptor de efluentes. 

 Barros provenientes del sistema decantador de efluentes que serán retirados por medio de 

empresas tercerizadas para  su disposición final. 

 

 Los residuos líquidos serán almacenados temporalmente, con un lógico criterio de costo 

beneficio, hasta su disposición final.  

 

5.4. RESIDUOS DOMICILIARIOS Y NO ESPECIALES 

 

Estos residuos tienen origen en la actividad de los empleados o a través de la actividad dentro 

del área de servicios de la estación mencionada. 

 

Los resultantes de estos son almacenados en contenedores debidamente identificados, para su 

posterior retiro y disposición final conforme a la normativa existente. El retiro será realizado dos 

veces por semana por empresas tercerizadas contratadas por el municipio, a la cual se paga una 

tasa mensual. 

 

6.     DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Se localiza a partir de las provincias Geográficas de América del Sur, en la 1° región 

Neotropical, dominio Chaqueño, Provincia Chaqueña. 

fuente: Cabrera, A.l.& A.Willing, 1973.  Biogeografía de América Latina, Departamento 

de estudios científicos de la OEA. 

 

6.1.  MEDIO FÍSICO 

 

CLIMA 

Según la clasificación climática de Thorntwhite, el clima en la zona es subtropical húmedo, con 

humedad deficiente en invierno, con alrededor de 40%, y ocurrencia de lluvias en verano. 

 

Se caracteriza por una precipitación media anual que se encuentra aproximadamente entre los 

1.000 mm. y 1.500 mm. anuales y una temperatura media anual de 21° C., La humedad relativa 

del ambiente, media anual es de 715 y se estima una evaporación potencial media anual de 1.100 

mm. los efectos conjuntos de los factores ambientales, caracterizados por el tipo de suelo 

predominante, precipitación bien distribuida durante la mayor parte del año y temperatura mas 

bien cálida, a mas de otros aspectos climáticos, crean las condiciones propicias para el desarrollo 

de diversas actividades como las agropecuarias que es practicada a nivel de pequeñas 

propiedades y de nivel hortofrutícola, que caracterizan a la zona. 

 

Fuente: Dirección Nacional de Aeronáutica  

              Dirección de Meteorología e hidrología 

              Departamento de climatología 
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TOPOGRAFÍA 

 

La superficie del área del proyecto y área de influencia presenta ondulaciones y pendientes 

suaves, el paisaje general de la zona esta definido como lomada. Presenta pendientes medias que 

no sobre pasa el 2% en el área del proyecto y área de influencia. 

 

HIDROLOGÍA 

 

         El área a ocupar, presenta  drenaje de agua superficial que se encuentra al Noreste, 

aproximadamente a 500 metros de la futura planta de estación de servicio de expendio de 

combustibles, midiendo en forma perpendicular desde la ruta hasta el curso de agua que se 

presenta  en forma intermitente, corresponde a la microcuenca  del Arroyo San Lorenzo  y al 

Sureste a 550 metros de la mencionada microcuenca. La topografía es moderada que propone 

pocas posibilidades de contaminación de los cursos  hídricos, por la distancia y pendiente muy 

suave. 
 

Anexo carta topográfica. 

 

SUELOS 
 

a. Uso actual de la tierra: 

 

El área de localización está ubicada en un área prácticamente urbana, con baja población aún. La 

zona corresponde al uso agrícola, con presencia de lotes de baja superficie. Además es 

últimamente lugar de asiento de urbanizaciones que se van extendiendo hacia el área del 

proyecto, como así mismo hacia la ciudad de Ita, poco distante, constituyéndose en mediano 

plazo en una suerte de áreas dormitorio, con centro de actividades en la Gran Asunción. 

 

b. Tipo de Suelos 

El tipo de suelo del área esta clasificada como sub-grupo Rhodic; Gran grupo kandiudalf, con 

subdivisión textual francosa fina. No se observa napa freática a baja profundidad. Se desarrolla 

sobre un paisaje de lomada, cuyo material de origen es arenisca, de drenaje bueno y 

pedregosidad nula. 

 

6.2 MEDIO BIOLÓGICO 

 

VEGETACIÓN 

 

El área de influencia del proyecto corresponde a un área bastante arborizada, con presencia de 

diferentes especies nativas y exóticas. La vegetación se reduce a comunidades muy intervenidas, 

sin presencia de bosques, presenta árboles y especies diversas o agrupaciones en forma de 

bosques aisladas. 

 

El área de localización debido a la Intervención antes mencionada, no presenta especies de 

interés comercial, ni que representen peligros de extinción, corresponden a especies herbáceas y 

nativas o exóticas con asiento en solares y propias de lotes de la zona.  
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FAUNA 
 

La fauna en el área, se encuentra igualmente reducida, atendiendo a las características de las 

unidades territoriales altamente intervenidas por las actividades humanas. La fauna silvestre del 

área con mayor presencia, es la avifauna, la cual se ha adaptado perfectamente a las condiciones 

de las actividades antrópicas y habitan en los bolsones de bosques ubicados en el área, 

centrándose sobre todo en las riveras de los causes superficial anteriormente mencionadas. 

Las especies animales existentes están compuestas por aves y roedores pequeños, pues la zona 

se encuentra totalmente urbanizada, por lo que la mayoría de las especies animales que alguna 

vez poblaron la zona fueron eliminadas por los pobladores o migraron a otros lugares más 

propicios para su supervivencia, aunque la primera hipótesis es la más probable. 

 

6.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

El proyecto está localiza en el Departamento de Central, casi en el limite dentro del distrito de 

Capiatá y  San Lorenzo, sobre la ruta N° 2 y su acceso  al centro urbano.  

 

Desde el punto de vista socioeconómico, la zona de localización del proyecto presenta un 

movimiento interesante debido a su ubicación en la Ruta N° 2 camino a San Lorenzo, ambas 

ciudades que en los últimos tiempos han adquirido una dinámica notable, debido al aumento 

poblacional de la Gran área de Asunción, dando origen a un trafico vehicular considerable. 

 

6.3.1. En lo económico: en la etapa de operación o comercialización, la comercialización 

promedio está calculado 180 m3 /mes de combustibles. Este volumen de comercialización 

generara un importante movimiento de capital dentro de la zona del emprendimiento y del 

mercado local. 

 

6.3.2. Población Permanente y Temporal: según el Censo de Población y Vivienda del año 

2002, la población total de la ciudad de Capiatá es de 204.356, presentando en porcentaje de 

población con al menos 1 NBI de 39.2 %, la población  de 12 años y más económicamente 

activa (b) Tasa de actividad (por 100) (c), para hombres es de 51.961 con Tasa 73.7 y para las 

mujeres es de 36.498 con Tasa de 46.8  porcentaje de población con al menos 1 NBI es de 39.2; 

viviendas particulares ocupadas  es de 44.588, presenta un porcentaje con servicios básicos tales 

como se representa en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro de servicio básico 
Energía 

eléctrica % 

Agua 

corriente % 

desagüe 

cloacal 

Recolección de 

basura % 

Teléfono fijo 

% 

Teléfono 

móvil  % 

Promedio de 

ocupante por 

viviendas % 

98.9 

 

76 8.5 65 26 50.2 4,6 

 

La población se distribuye de la siguiente forma:  
 

 Población Urbana es de 204.356 habitantes. 

 Población Rural: No presenta. 

 

Fuente de información: DGEEC Año 2.002 
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7.   CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

 

Las instituciones que guardan relación con el proyecto son: 

La Secretaria del Ambiente (SEAM), creada por la Ley N° 1561/2000, “Que crea el sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del ambiente”, la 

cual le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 264/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 453 y 954. La SEAM tiene por objeto la 

formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. Tanto la 

gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de esta 

institución. 

Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos propuestos en 

la mencionada normativa jurídica se vio la necesidad de reglamentar los artículos 

27,28,29,32,33,34,35 mediante el Decreto N° 10579/2000. 

 

El Ministerio de Industria y Comercio es el organismo encargado del cumplimiento del 

Decreto 10.911/2000 que reglamenta la refinación, importación, distribución y comercialización 

de combustibles derivados del petróleo, y establece los requisitos para la instalación de nuevas 

estaciones de servicios y7o gasolineras. 

 

El Instituto de Tecnología y Normalización como ente que dicta las normas para diseño 

de este tipo de obras y regula el funcionamiento técnico de las mismas. 

 

El Ministerio de Justicia y trabajo es el organismo encargado de valor por el 

cumplimiento del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene Ambiental, 

creado por decreto Ley N° 14.390/92. 

 

El Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el 

movimiento de cargas, tanto de exportación y la comercialización interna. 

 

La Municipalidad de Capiatá autoriza la implantación del proyecto, de acuerdo a lo 

estipulado en sus políticas de desarrollo urbano y medio ambiente. 

 

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

 

 La Constitución Nacional: 

 Artículo 6: de la calidad de la vida. 

 Artículo 7: del derecho a un ambiente saludable. 

 Artículo 8: de la protección ambiental. 

 Ley 1.160 Código Penal: 

 Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las 

cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados. 

 Artículo 198 que establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación 

del aire vinculada con una actividad comercial. 

 Artículo 200 que establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en 

forma inadecuada cualquier tipo de desechos. 

 Artículo 203 que se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas 

frente a riesgos colectivos. 

 Ley 1.183/85 – Código Civil: 

 Artículo 2000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

ESTACIÓN DE SERVICIO – LA FIRMA “MBOIʹ Y” S.R.L 

                                  Albino Román Silvero                                                    
                                                                     Reg. SEAM N°  I- 230 Pag. 10 

 Ley 716/96 o Ley que establece el Delito Ecológico. Protege al medio ambiente y la 

calidad de vida contra cualquiera  que ordene, ejecute, o por medio de su poder autorice 

actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos 

naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7° y 8° hace referencia a la 

contaminación de la atmósfera y de los cursos de agua respectivamente. 

 Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453  y 954 por el cual se 

reglamenta la misma. Esta Ley en su Artículo 7°, establece cuales son las actividades 

públicas o privadas sujetas a la realización de Estudios de Impacto Ambiental. 

 Ley N° 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículo 1,2,5,7,9 y 10, estos 

últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 

 El Código Sanitario aprobado por la Ley N° 836 del año 1980, se refiere a la 

contaminación ambiental en sus Artículos 66,67 y 68, y al agua para consumo humano y 

de recreo en los Artículos 69, 72 y a los alcantarillados y desechos industriales en el 

Artículo 84. se refiere igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral en los 

Artículos del 86 al 89. El Código  define además al Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPBS), disposiciones de contaminantes del aire, del aguay del suelo. 

La Ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128,129 y 130. el 

Código Sanitario reglamenta que el MSPBS está facultado para establecer las normas a 

que deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, 

para promover programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y 

polución ambiental, para disponer medidas para su preservación y para realizar controles 

periódicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las 

aguas y los alimentos. 

 Ley N° 1.294/87 Orgánica Municipal 

 Resolución N° 134 del Ministerio de Industria y Comercio, que reglamenta la 

Distribución y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo para uso automotriz. 

Establece las normas y procedimientos  para la distribución y comercialización de GLP 

en las etapas de : 

 Recepción y almacenamiento en plantas fraccionadoras de GLP. 

 Transporte a estaciones de servicio. 

 Descarga en estaciones de servicio. 

 Despacho a usuarios. 

 Almacenaje en tanques de Compañías distribuidoras  y estaciones de servicios. 

 Verificación de calidad y cantidad en la distribución de GLP. 

 Régimen de sanciones. 

 Resolución N° 599 del Ministerio de Industria y Comercio, que establece medidas 

complementarias al decreto 10911/2000 que reglamenta la Refinación, Importación, 

Distribución y Comercialización de los combustibles derivados del petróleo. 

 Norma Paraguaya NP 1601796 del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 

(INTN), que establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las 

estaciones de servicios para expendio de GLP de uso automotriz. Cabe mencionar que la 

estación debe contar con la aprobación del INTN de las instalaciones de GLP de uso 

automotriz. 
 

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 

8.1    PREVENCIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL 

PROYECTO GENERARIAN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
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Las fases que serán contemplada en ei estudio de impacto  Ambiental está relacionada 

directamente a las fases de construcción y operación. Conforme a la lista de chequeo, 

determinaremos una relación causada – efecto con los elementos que juegan dentro del esquema 

del proyecto, de manera a identificar los impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos,  

directos e indirectos, reversibles e irreversibles, de acuerdo al esquema planteado en el 

presente Estudio. 

 

8.1.1 IMPACTOS POSITIVOS 

 

Etapa de operación o comercialización 

 Generación de empleos. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del 

proyecto. 

 Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los habitantes del 

área de influencia del proyecto. 

 Aumento de nivel de consumo en la zona. 

 Ingresos al fisco y a la municipalidad local. 

 Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños. 

 

8.1.2 IMPACTOS NEGATIVOS 
 

Etapas de construcción: Se realizará actividades de excavación del suelo para la 

colocación de los tanques y las cañerías. 
 

 Eliminación de especies arbóreas y herbáceas en el AID del proyecto 

 Afectación y eliminación parcial de hábitat de insectos y aves 

 Riesgo a la seguridad de las personas. 

 Riesgo a la erosión del suelo durante la construcción. 

 Afectación a la salud de las persona por levantamiento de partículas generadas por 

movimiento de maquinarias. 

 Modificación del paisaje  (estética visual natural) 
 

b) Etapa de operaciones o comercialización 
 

- Incendio 
 

 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 del proyecto. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas. 

 Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las partículas generadas. 
 

- Generación de desechos sólidos 
 

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

disposición final de desechos sólidos. 

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los desechos. 
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- Generación de efluentes líquidos 
 

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

líquidos generados durante la limpieza de la playa de venta. 

 

- Derrame de Combustible 

 

 Contaminación del suelo y del agua subterránea por el derrame de combustible a causa 

de posibles filtraciones en los tanques subterráneos de almacenamiento. 

 

8.1.3. IMPACTOS INMEDIATOS: 

 

 Riesgos de accidentes por la entrada y salida de vehículos de la zona comercial. 

 Alteración del paisaje y la geomorfología. 

 

8.1.4. IMPACTOS  MEDIATOS: 

 

 Posibilidad de contaminación del suelo y del agua subterránea como consecuencia de 

filtraciones de los tanques subterráneos de combustibles, o la limpieza de la playa de 

venta y del sector de lubricación de vehículos. 

 Riesgo de incendio o fugas de GLP en el sector de almacenamiento de GLP para uso 

automotor. 

 Riesgos de explosiones ocasionadas por el calentamiento de las garrafas de GLP a causa 

de posibles incendios. 

 

8.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES POTENCIALMENTE 

IMPACTADOS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 

Ambiente Inerte 

 

 Aire: Aumento de los niveles de emisión de CO2 

 

 Tierra: Contaminación del suelo y del subsuelo por derrame de combustibles y  

efluentes líquidos generadores por la acción de limpieza de la playa de venta. 

 

 Agua: Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrame de 

combustibles o efluentes líquidos. 

 

Ambiente Biótico 

 

 Flora: Modificación de especies vegetales 

 

 Fauna: Alteración del hábitat de aves e insectos 

Ambiente Perceptual 

 Paisaje: Cambios en la estructura del paisaje 

 

Ambiente Social 

 Humano: Efectos en la salud y la seguridad de las personas 
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 Infraestructura: Equipamiento comercial 

Ambiente Económico 

 

 Economía: Actividad comercial, Aumento de ingresos a la economía local y por 

tanto mayor nivel de consumo, Empleos fijos y temporales, Cambio en el valor del 

suelo, Ingresos al fisco y al municipio (impuestos) 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Se define impacto ambiental a toda alteración sobre las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del ambiente en donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de 

materia o energía resultante de las actividades humanas que  en forma directa o indirecta, 

afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; 

los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la calidad de los 

recursos naturales. 

 

10. PLAN DE MITIGACIÓN – DEFINICIÓN DE LAS MEDIADS CORRECTORAS, 

PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS. IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, 

VALORIZACIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

En este plan se incluye una descripción de las acciones importantes, temporales o 

permanentes, originados por la construcción y operación de un proyecto sobre el medio 

ambiente, la utilización de los recursos naturales y las medidas de seguridad requeridas para 

estaciones de servicios ubicadas en zonas urbanizadas.  

 

10. CAMARAS PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

a- CÁMARA DESBARRADORA Y DESENGRASADORA 

 

Esta cámara tiene como función separar el barro y la grasa del agua del lavado de la playa 

de expendio que serán realizados esporádicamente, normalmente las grasas y aceites cubren los 

granos de arena procedentes de la limpieza de la misma, adhiriéndose fuertemente a su 

superficie, con esto aumenta artificialmente su peso específico, ya que se suma al de la arena 

facilitando su decantación y sedimentación hacia el fondo de la cámara séptica. Durante el 

lavado, estos barros con grasa y aceites son arrastrados por el agua hasta esta primera cámara 

séptica. 

 

Eficiencia: pureza estimada  del efluente es aproximadamente  el 90%. 

 

El retiro de barros y grasas es realizado por empresas tercerizadas que se dedican a prestar 

este servicio. 

 

a- CÁMARA DESENGRASADORA Y FILTRO 

 

Esta cámara cuya función principal es eliminar los últimos vestigios de aceites e 

hidrocarburos existentes en el efluente luego de su paso por la primera cámara. 

 
 

 

 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

ESTACIÓN DE SERVICIO – LA FIRMA “MBOIʹ Y” S.R.L 

                                  Albino Román Silvero                                                    
                                                                     Reg. SEAM N°  I- 230 Pag. 14 

12. PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Se contará con un programa de auditoria ambiental, que recogerá básicamente las prácticas 

generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas utilizadas y del 

estado general de las instalaciones de la planta. La misma incluye 4 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- Recorrido de sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación. 

 

Se debe verificar que: 

 

a- Todos 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 e incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo 

de residuos y requerimientos normativos actuales. 

 

b- Se contará con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de 

identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias. 

 

c- Se contará con planos de ingeniería de instalaciones componentes de la planta 

actualizados. 

 

d- Existirán señales de identificación y seguridad en toda la estación. 

 

e- Serán considerados problemas ambientales durante la selección del sitio de las 

instalaciones y serán tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Evitar la remoción innecesaria de árboles y la alteración de otras características naturales 

del sitio. 

 

- Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas exigidas a los 

terrenos adyacentes, si hubieran exigencias al respecto. 

 

En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

 

a) Cuente con un plan apropiado de respuestas a emergencias. En cada sitio de 

operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 

 

b) Debe haber un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de 

trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y hay 

participación de parte del mismo, por lo menos una vez al año, en simulacros. 
 

c) El plan de emergencias para la instalación contendrá la siguiente información: 
 

 información normativa. 
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 Alcance del plan de emergencias. 

 Participación del público local ( vecinos, cuerpo de bomberos y empleados de la 

Municipalidad). 

 Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una introducción 

que indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la 

zona de planificación de emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción 

que identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria. 

 

La auditoria ambiental deberá verificar punto por punto el cumplimiento de las medidas 

para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecta a 

los siguientes ítem: 

 

            Manejo de residuos. 

- Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, emisiones 

gaseosas,   

- Control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y salud ocupacional. 

 

12.1 Procedimiento de emergencia en caso de derrame de combustibles enestaciones de   

        servicios (e/s) 

 

El operador o encargado que dirige todo el procedimiento de emergencia, ordenando los 

siguientes: 

 

Cortar la energía eléctrica. 

 Detener todas las actividades de la Estación de Servicio. 

 Detener todos los motores de la zona afectada. 

 Llamar la Cuerpo de Bomberos. 

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

cloacal y drenajes pluviales. 

 Iniciar el retiro de vehículos (empujándolos... no arrancarlos). 

 Acercar los extintores a la zona afectada y permanecer alerta. 

 El producto que absorbió el derrame debe ser cuidadosamente retirado y tratado bajo 

estricta instrucción de personal especializado y autorizado. 

 

2° Caso: Incendio fuera del horario laboral 

 

1. El encargado de la estación informara a la Oficina Central alerta a: 

 Cuerpo de Bomberos Policía Nacional * 911 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios *132 

 

2. Ejecutar el manual de “Plan de Acción”. 

 

13.  PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

 

En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de las 

medidas de mitigación, las acciones que deberán llevarse a cabo para evitar y/o mitigar los 

efectos sobre el medio. 

 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional. 
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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. 

 

El artículo 59 de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte 

de materiales inflamables, el 57 a residuos inflamables, el 58 a trabajos especiales, el 59 a 

instalaciones para combate contra incendio, el 61 a hidrante, el 63 a extintores, el 68 al 

adiestramientos y a equipos de protección personal y el 69 a alarmas y simulacros.  

 

 

16. EQUIPOS CONSULTORES: 

 

Albino Román Silvero  

Lic. Ciencias y Geología  

Especialista en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Mat. SEAM  I – 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


