
Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

Proyecto: ESTACIÓN DE SERVICIO, (VENTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, VENTA DE GLP EN GARRAFAS DE 10 Y 13 
KILOS, EXPENDIO DE GPL DE USO AUTOMOTRIZ, RECARGA DE GARRAFAS, VENTA DE LUBRICANTES Y TIENDA DE 

ARTÍCULOS VARIOS) y actividades conexas” 

MARIA IRENE ALMIRON MARMOL 

Ing. Antonio Arpea Chaves Página | 1 
Reg. SEAM I-691 

 

CONTENIDO 
 

 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 2 
Antecedentes ................................................................................................................................. 2 
Objetivos ....................................................................................................................................... 3 

Objetivos Generales .................................................................................................................. 3 
Ubicación del Proyecto ................................................................................................................. 3 

 Descripción del terreno donde se ubica el Proyecto .................................................. 4 
 Descripción del área de emplazamiento del Proyecto ................................................ 4 
 Áreas de Influencias.................................................................................................... 4 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................... 4 
 Tecnologías y Procesos que se Aplicarán .................................................................................. 5 

3.1.1. Especificar ................................................................................................................... 5 
 TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS ............................................................................... 15 
 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL ................................................. 16 
Programa de Mitigación ............................................................................................................. 16 
Generación de ruidos y vibraciones de maquinas ...................................................................... 18 
Emisión de Polvos ....................................................................................................................... 18 
Efluentes Líquidos (aguas servidas) ........................................................................................... 18 
Riesgos de accidentes, seguridad y salud operacional. ............................................................... 18 
I. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA  CONTAMINACION .. 19 
PLAN DE TRABAJO .................................................................................................................. 19 
MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS ................................................................................ 20 
MONITOREO DE DESECHOS LÍQUIDOS.............................................................................. 20 
II. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD ...................................................................................... 20 
SEGURIDAD .............................................................................................................................. 21 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 

Proyecto: ESTACIÓN DE SERVICIO, (VENTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, VENTA DE GLP EN GARRAFAS DE 10 Y 13 
KILOS, EXPENDIO DE GPL DE USO AUTOMOTRIZ, RECARGA DE GARRAFAS, VENTA DE LUBRICANTES Y TIENDA DE 

ARTÍCULOS VARIOS) y actividades conexas” 

MARIA IRENE ALMIRON MARMOL 

Ing. Antonio Arpea Chaves Página | 2 
Reg. SEAM I-691 

 

 INTRODUCCIÓN 
 
El Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIA-p) es un instrumento de la 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 pudieron ocasionar las ocasiones las acciones del 
proyecto. 
 
Las pautas que se deben establecer para proceder a la elaboración de un Estudio de Impacto 
Ambiental preliminar son aquellas que permiten a los responsables de la implementación de las 
medidas minimizadas de los riesgos ambientales disponer de un instrumento para el seguimiento 
de las acciones a ser consideradas en la fase de funcionamiento del Proyecto. 
 
Se establecen alineamientos generales para desarrollar un programa de vigilancia control y 
monitoreo y supervisión al ambiente a fin de verificar cualquier discrepancia alarmante con 
relación a las variables iniciales, investigar las causas y determinar las acciones correctivas o 
minimizadoras a tomar. 
 
Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiente en un proyecto cualquiera 
son normalmente de duración permanente o semi permanente por lo que es recomendable 
efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. 
 

Antecedentes 
 
EL presente proyecto, está representada por la señora, María Irene Almirón Mármol con  CI Nº 
426.138tiene como objetivo la adecuación ambiental del proyecto “ESTACIÓN DE SERVICIO, 
(VENTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, VENTA DE GLP EN GARRAFAS DE 10 Y 13 KILOS, 
EXPENDIO DE GPL DE USO AUTOMOTRIZ, RECARGA DE GARRAFAS, VENTA DE 
LUBRICANTES Y TIENDA DE ARTÍCULOS VARIOS) y actividades conexas.”, desarrollada en 
la propiedad identificada con Cta. Cte. Ctral. 27-3855-04, 27-38855-03, 27-3855-02, Finca Nº 34692, 
34693, 34694 con coordenadas de referencia UTM zona 21 j X: 455843; Y: 7198443, ubicada en 
la calle Mcal. Francisco Solano López, y Cerro Acahay, Distrito de San Lorenzo, Departamento 
Central. 
 
El proyecto ha sido concebido para fines comerciales, puestos que estará destinado 
fundamentalmente a la provisión de combustible y servicios a los pobladores y transeúntes de la 
zona. 
 
Es de destacar además que el mismo se constituye en una importante inyección de capital 
tendiente a dar cierta movilidad a la economía en su etapa de operación y contribuye a la 
generación de empleos y a la dinamización de la economía local dado que el distrito de Pilar se 
encuentra en una zona de franco crecimiento poblacional. 
 
Este proyecto cumple con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito Municipal y 
nacional para este tipo de instalaciones en materia de seguridad contra potenciales accidentes 
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Objetivos 
Objetivos Generales 

 
 El Objetivo de esta Evaluación es determinar los impactos ambientales que genera el 

Proyecto sobre las condiciones del medio físico, bioecológico y socioeconómico. y tomar 
las medidas tendientes a eliminar o mitigar los impactos negativos generados. 

 Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 “de Evaluación de Impacto 
Ambiental” en la actividad indicada en el Artículo 6º, y 7º y su Decreto reglamentario, de 
tal forma a adecuar el proyecto a las normas ambientales vigentes en el país. 

Ubicación del Proyecto 
 

Propietario: María Irene Almirón Mármol 

C.I Nº  426.138 

Ubicación  Ubicada en la calle Mcal. Francisco Solano López 

Distrito: San Lorenzo 

Departamento: Central 

Finca 34692, 34693, 34694 

Cta. Cte. Ctral. Nº 27-3855-04, 27-38855-03, 27-3855-02 

Superficie: 1265.78 m2 

 

Sus coordenadas geográficas centrales están dadas de la siguiente manera: 
 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud Longitud Norte Este 

-25.354399 -57.489747 7.195.719 450.722 

 

 
 

El emprendimiento cuenta con una superficie total de 1265.78 m2 
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 Descripción del terreno donde se ubica el Proyecto 
 
El área donde se encuentra el proyecto es zona urbana.  La propiedad se encuentra ubicado, sobre 
la ruta asfaltada (Emilio Gabriaguéz, esq./ calle sin nombre, Distrito de Capiatá del Departamento 
Central), con desniveles en relación a la ruta, sin accidentes; Posee una ubicación estratégica para 
el desarrollo previsto ya que cuenta con todos los servicios básicos. 
 
Entre los servicios públicos disponibles en el sitio, tales como: sistemas de recolección de basura 
municipal, accesos adecuados, estaciones de servicio, centros educativos, hospitales, industrias y 
comercios. 

 

 Descripción del área de emplazamiento del Proyecto 
 
Cuerpos de agua: En los linderos de la propiedad y zona adyacentes no se encuentra 

cursos hídricos alguno. 
Humedales: No se cuenta con humedales dentro de la propiedad. 
Tipos de vegetación: La propiedad, no cuenta con cobertura vegetal. 
Asentamientos humanos: La propiedad se encuentra dentro del área urbana de la ciudad de San 

Lorenzo.  
Áreas Protegidas: En las cercanías no se evidencia Reservas Protegidas. 
Red Cloacal: La propiedad no está conectada al servicio de red cloacal. 
 
 

 Áreas de Influencias 
 
Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las instalaciones del 
proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual recibe los impactos generados por 
las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto  se presenta con la finalidad de Adecuación Ambiental, a una estación de 
servicios, y todo lo que conlleva referente a su actividad.  

Comercialización de combustibles líquidos derivados de petróleo (Nafta, Gasoil y expendio de 
GLP). 

La operación principal de la estación de servicio comienza con el llenado de los estanques 
subterráneos de almacenamiento de combustible; y la posterior venta de estos combustibles a los 
usuarios finales, mediante el llenado de los estanques de los automóviles o vehículos mayores. 
 
En general, el combustible se entregará a la estación de servicios en camiones-tanques Cisternas, 
la carga se realiza a través de la manga del camión.  Por su lado, el llenado de los estanques de los 
automóviles se efectúa en las unidades de suministro mediante dispensadores con pistola. 
 
La misma se encuentra en etapa de planificación, contara con techo de estructura metálica sobre 
chapa galvanizada, con estructura de hormigón armado, piso de cemento alisado con rejilla 
perimetral, contara con máquinas expendedoras con pistolas automáticas, una de alto caudal para 
diésel. Además contara con una oficina para la administración, depósito y baños sexuados. 
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 Tecnologías y Procesos que se Aplicarán 
 

3.1.1. Especificar 
 
a. Materia Prima e Insumos:  
 
Gasolina- GLP 
 
Solidos: No 
Liquido: Naftas de Diferentes Octanos y Gasoil. 
Desechos Sólidos: Los residuos sólidos generados por la actividad son: (papeles de oficina, envases 
plásticos, cartones, restos de alimentos) que son retirados por el recolector de basuras de la 
Municipalidad de Capiata para su disposición final. 
 
Líquidos: 
 
- Efluentes de servicios sanitarios, cuenta con 2 sanitarios sexados los cuales están conectados a 
un pozo de absorción o pozo ciego.  
- Aguas Pluviales: Las aguas pluviales que inciden en los techos, son colectadas por canaletas y 
posteriormente lanzadas en tuberías que las conducen para fuera del área de la Estación de 
Servicios.  
 
b. Gaseosos: Si por emisiones de gases de caño de escapes de los vehículos circulantes que paran 
para la carga de Combustibles, que luego son disipados en la atmosfera. 
 
c. Generación de ruido: No 
 
d. Recursos Humanos: trabajaran en forma directa 4 (cuatro) personas, todos con seguro social de 
IPS, distribuidos en administración, atención al público en Playa  
 
e. Servicios: En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por 
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 
 
Todo el sistema de agua corriente es abastecido por un pozo tubular profundo de 68 mts. 
aproximadamente a través de cañerías, y está conectado a un tanque de reservorio. 
 
f. Generación de ruido (decibeles): Se genera ruidos normales dentro de los desvíeles permitido 
según la Ley 1100 de Polución Sonora.  El nivel de ruidos producidos por las maquinarias y 
equipos, se encuentra dentro de los rangos normales e inclusive es menor al de otros tipos de 
emprendimientos. 
 
g. Infraestructura: El proyecto cuenta con las principales edificaciones. 
 
1 tinglado con 2 Islas con dispensadores para el expendio de combustibles, o unidades de 
suministro, Minimarket, 1 sala de ventas aceites, 1 oficinas administrativas, deposito y   3 
sanitarios sexados. 
 

 Tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles líquidos. 
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 Isla con dispensadores para el expendio de combustibles, o unidades de 
suministro. 

 Sala de ventas, oficinas y servicios sanitarios. 
 Playa de estacionamiento. 
 Acceso vehicular. 
 Tuberías entre los tanques y los surtidores de combustible. 
 Respiradores para venteo de vapores (gases) generados en los estanques de 

almacenamiento de combustibles. 
 

Desechos y características de descargas 
 
Residuos Sólidos 
 

 Disponerlos en recipientes adecuados para su posterior disposición por medios propios en 
un vertedero adecuado o por la recolectora municipal. 

 El proponente debe tener por norma clasificar mediante el uso de recolectores 
diferenciados según su origen los cartones, papel, plásticos y otros desechos ya que 
aquellos que son recuperables serán retirados por recicladores y los no recuperables serán 
dispuestos por medios propios en un vertedero adecuado. 

 Auditar del cumplimiento de las normas de una eliminación segura de los desechos 
sólidos. 

 Monitorear periódicamente toda la finca a fin de retirar los residuos que fueron 
depositados por parte del personal o que acceden a al mismo, ya que el entorno 
rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos en cualquier parte del 
predio. 

 
Los residuos sólidos comunes, resultado de las actividades humanas son preparados para la 
recolección a través del servicio municipal de recolección de residuos. 
 
 
Efluentes Líquidos 
 

 Los desagües de sanitarios (el que corresponde a las instalaciones), duchas y lavamanos 
de emergencias, se conectan a cámara séptica, cámara de tratamiento y pozo ciego; se 
mantendrá y verificar periódicamente para que no sufran de colmataciones o bien que las 
aguas servidas sean lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y 
contaminaciones. 

 Los desagües pluviales también se verificarán para que no operen incorrectamente. 
 
Están constituidos por restos de baños de las diferentes fases de trabajo, en cantidad y calidad no 
determinados. 
 
Generación de ruidos 
 
Nivel de ruidos: Se estima que el ruido normal está por debajo de 80 dB. 
En caso de que, en ciertas aplicaciones puntuales, donde se sobrepasan ocasionalmente estos 
valores se utilizan elementos de protección auditiva. 
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Revisión del cumplimiento de normas Ambientales y del PGA 
 
Este ítem tiene la finalidad de verificar en qué forma se ha dado cumplimiento al Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) planteado y aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PGA. 
 
Criterios 
 
La protección del medio ambiente, como propósito general del accionar ambiental de la Empresa 
Alejo emprendimientos S.A., en concordancia con la Ley 294/93 de Impacto Ambiental, su 
Decreto Reglamentario N° 453/13 y su modificación Decreto N° 954/13 y las demás Leyes, 
Resoluciones y Ordenanzas Ambientales, ratificando el conjunto de políticas, planes, programas, 
normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. 
 
Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación 
y manejo sustentable de los recursos naturales. 
 
La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y sector privado. 
 
En este punto se incluye análisis y cumplimiento de las medidas de mitigación recomendadas en 
el Plan de Gestión Ambiental (PGA), con énfasis particular en las medidas de seguridad 
requeridas para establecer. 
 
Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
 
Comprende la verificación del cumplimiento de las acciones de gestión ambiental de la empresa, 
para lo cual se toman como referentes los programas establecidos en el PGA. 
 
Los programas específicos recomendados en el Plan de Gestión Ambiental (PGA) incluían: 
 

1. Programa de clasificación y disposición de residuos. 
2. Programa de mitigación de impactos, prevención y control de emergencias. 
3. Programa de capacitación y educación ambiental. 
4. Programa de vigilancia y control ambiental. 

 
En los siguientes acápites se procede a discutir el cumplimiento de cada uno de estos programas. 
 
EVALUACION AMBIENTAL 
 
PREVENCION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 
GENERARIAN SOBRE EL MEDIO.  La determinación de los impactos fue realizada para cada 
una de las fases del proyecto Fase de ejecución y fase de operación .Conforme a la lista de chequeo 
determinaremos una relación causa efecto con los proyecto de manera a identificar los impacto 
positivo y negativos mediatos e inmediatos directos e indirecto reversibles e irreversibles de 
acuerdo al esquema planteado por los términos de referencia. 
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ETAPA DE OPERACIÓN 
 

ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

Recepción de mercaderías Generación de empleos  
Dinamización de la economía 
Aumento de Ingresos al físico 

Expendio de combustible lubricantes, y 
artículos varios 

Generación de empleos  
Dinamización de la economía 
 Ingresos al físico 
Diversificación de la oferta de bienes y 
servicio. 

Mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones  

Mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la zona 
Generación de empleo 
Mejorar el paisaje  

Monitoreo periódico de las instalaciones Prevención de impactos negativos  
Protección del ambiente  

Actividades Administrativas Generación de empleos  
Dinamización de la economía 
Ingresos al físico y municipio en concepto de 
impuestos y tazas 

Capacitación del personal antes posible 
siniestros y emergencias  

Disminución de riegos de daños materiales 
humanos 

Manejo de disposición de residuos ejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la zona afectada  
Al mejorar la calidad de vida esto influye 
positivamente en la salud de los habitantes. 
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ACCIONES DEL PROYECTO IMPACTOS GENERADOS 

Recepción y almacenamiento de 
combustible lubricantes y mercaderías  

Contaminación del aire como consecuencia del 
humo de las partículas generadas 
Riesgo de contaminación del suelo y napa freática 
en casos eventuales de derrames de combustible 
Riesgo de accidentes por movimiento de camiones 
de tanque. 
Afectación de la calidad de vida de las personas. 
Riesgos a la seguridad de las personas. 
Afectación de la salud de las personas a causa de 
humo y de las partículas. 

Expendio de combustible lubricantes y 
artículos varios 

Aumento del tráfico y congestión vehicular. 
Ruidos molestos y posibilidad de contaminación 
del aire por la emisión de gases de combustión 
generados por vehículo. 
Afectación de la calidad de vida y salud de las 
personas por emisión de gases de vehículo. 
Probabilidad de contaminación del suelo y del agua 
de subterránea si ocurre derrame de combustible. 
Probabilidad de contaminación del suelo y del agua 
subterráneo si ocurre derrame de combustible. 
Generación de residuos sólidos. 

Servicio de lubricación 
Probabilidad de contaminación del suelo y del agua 
subterránea por una incorrecta disposición de los 
aceites usados. 

Mantenimiento Generación de efluentes líquidos. 

Actividades administrativas Generación de residuos sólidos. 

Capacitación del personal ante los 
posibles siniestros y emergencias 

Alarma y sensación de riesgo entre vecinos y 
clientes. 
Congestión en acceso y salidas. 

Manejo y disposición de residuos 

Afectación de la calidad de vida de vecinos de la 
salud de los empleados por la incorrecta disposición 
final de desechos sólidos. 
Riesgos de posibilidades incendios ocasionados por 
acumulación de desechos. 
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IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES AMBIENTALES POTENCAIMENTE IMPACTADAS 
POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 
 
VARIABLE AMBIENTAL IMPACTADA 
 

SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

AMBIENTE INERTE AIRE 
TIERRA 
SUELO 
AGUA 

AMBIENTE BIOTICO FLORE 
FAUNA 
INCECTOS Y AVES 

AMBIENTE PERCEPTUAL PAISAJE 
MEDIOS DE NUCLEO HABITADOS  ESTRUCTURA URBANA Y 

EQUIPAMIENTOS  
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

MEDIO SOCIO CULTURAL SERVICIOS COLECTIVOS 
ASPECTO HUMANOS 

MEDIO ECONOMICO  

 
Análisis de los impactos ambientales identificados 
 
Inicialmente se Incluye un resumen de los impactos más relevantes, tanto positivos como 
negativos y posteriormente se efectúa una descripción minuciosa considerando las diferentes 
etapas del proyecto. 
 
Los impactos al medio biótico (flora – fauna) no han sido considerados dado su escasa 
trascendencia en el desarrollo del proyecto. 
 
Impactos ambientales más relevantes 
Impactos Positivos 
 
El emprendimiento está diseñado para cubrir las  necesidades y exigencias que este tipo de 
actividad necesita para su desarrollo. 
 
El proyecto ayudara a incrementar las actividades económicas de la zona generando un aumento 
en oportunidades  de trabajo permitiendo una mejoría en las condiciones de vida. 
 
Impactos Negativos 
 
Los  generados  por la implementación del proyecto serán atenuados mediante medidas 
correctoras que el propietario considere ser las más efectivas 
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Etapa de operación. 
 
Como resultado del análisis de la matriz se verifica la importancia de los Impactos Ambientales  
positivos en la etapa de Operación, así como la necesidad de intervenir con medidas apropiadas 
de gestión y mitigación relacionadas a los distintos componentes ambientales, principalmente del 
medio natural, e Indirectamente del medio social. 
 
No obstante existen potenciales impactos negativos de mayor o menor grado, mereciendo especial 
atención los relacionados con los residuos productos de la actividad antrópica, riesgo y seguridad. 
 
A continuación se describen probables impactos a presentarse en la Etapa de Operación del 
proyecto, de acuerdo a las acciones consideradas: 
 
Ocupación / operación del espacio por el complejo  
Área de Influencia Indirecta y Directa 
 
En el componente antrópico las condiciones del medio construido y del medio socioeconómico 
recibirían los beneficios de la continuidad y mejora del emprendimiento ya que todo esto se 
traduce en una mejora sustancial en la oferta de demanda y servicios. 
 
La localización no implica impactos negativos ya que no interfiere con los aspectos paisajísticos, 
sino que por el contrario la ubicación del emprendimiento se considera adecuada por la 
accesibilidad e integración al espacio territorial urbano, y representando impactos positivos 
permanente en cuanto al desarrollo e incremento de actividades comerciales de la zona. 
 
Generación de Ruido 
Área de Influencia Indirecta y Directa 
 
La operación implica un leve incremento de niveles sonoros, especialmente puntuales  generados 
por  el funcionamiento de la bomba. 
 
Se estima que el nivel de ruido generado, alcanzara un valor promedio de 60 dB {A} y un máximo 
del orden de los 80 dB(A) durante las operaciones y en horario diurno. 
 
El nivel de exposición de ruidos para la población asentada en el área, será puntual y de muy baja 
frecuencia sonora principalmente en horario diurno, siendo prácticamente nulo en horario 
nocturno. 
 
También el tránsito vial como parte de la operación del proyecto será en horario diurno. 
 
Efluentes líquidos y del Proceso de limpieza 
Área de Influencia indirecta y Directa 
 
El mantenimiento y la limpieza del lugar dado las características de la actividad levemente 
contaminante en cuanto a efluentes líquidos, aseguran la permanencia de los impactos productos 
de la operación del proyecto, pero ello depende de la gestión o administración de la actividad por 
parte del personal a cargo. 
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Residuos sólidos 
Área de influencia indirecta y directa 
 
La gestión ambiental del emprendimiento atenderá este aspecto primordialmente a fin de no 
provocar impactos negativos dentro del predio, y en el área de disposición final. 
 
Riesgos de accidentes 
Área de Influencia directa 
 
Dada las características de operación del proyecto se podrán producir limitadas situaciones de 
riesgo en la integridad del personal que trabaja en la misma. 
 
Demanda de mano de obra 
Área de influencia directa. 
 
La demanda do mano de obra tendrá Impactos positivos permanentes de mediana magnitud. 
Implica la ocupación de 2 a 3 personas. 
 
Demanda de energía y agua 
Área de influencia directa 
 
Parte del agua de consumo proviene de la ESSAP, en cuanto a la energía eléctrica se refiere,  las 
instalaciones están proyectadas sobre la base de normas requeridas por la administración Nacional 
de Electricidad (ANDE) tanto para las instalaciones de iluminación externa e interna. 
 
Actividades inducidas 
Área de influencia Indirecta y Directa 
 
Dado la situación estratégica de localización del proyecto se presume se incrementaran con un 
alto impacto positivo otras actividades inducidas en el entorno, como por ejemplo comerciales y 
de servicios, como vendedores informales. 
 
Medidas de seguridad e Higiene laboral 
Área de influencia directa 
 
La aplicación de estas medidas previstas en la legislación, tendrá impactos positivos de alta 
magnitud ya que se trata de una actividad comercial donde se desarrollan tareas de mediano riesgo 
laboral y bajo impacto ambiental. 
 
Paisaje y estética 
Área de influencia directa e indirecta 
 
Analiza los efectos positivos y negativos que podrían generarse sobre estas variables a 
consecuencia de la ejecución y evolución del proyecto. 
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IMPACTOS 

 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Generación de empleos. 
Aporte físico y municipio. 
Aumento del nivel del consumo en la zona. 
Dinamización de la economía local. 
Disminución de riesgos de accidentes a 
transeúntes vehículos y construcciones 
adyacentes por implementación de vallados 
de protección. 
Aumento de nivel de ruidos. 
Afectación de la calidad de vida de las 
personas. 
Generación de polvo y emisión de gases de la 
combustión de la operación de las 
maquinarias  
Riesgos de incendio  
Mejoramiento del paisaje urbano 

Generación de empleo de persona actividades 
relacionada al proyecto (transportista de 
combustible, proveedores). 
Aumento de nivel de consumo en la zona. 
Riesgo de seguridad de las personas por el 
movimiento de maquinarias. 
Riesgo de contaminación del suelo y napa 
freática. 
Mejoramiento de vida de los vecinos por 
disminución de partículas y polvos. 
Dinamización de la economía local. 

 
 
 
 
 

INMEDIATOS MEDIATOS 

Generación de empleo. 
Aporte físico y municipio. 
Aumento del nivel de consumo en la zona. 
Dinamización de la economía loca. 
Riesgo a la seguridad de las personas por el 
movimiento de maquinarias. 
Aumento de nivel de ruidos. 
Generación de polvo. 
Generación de residuos sólidos. 
Afectación de la calidad de vida de las 
personas. 
Generación de polvo y ruido por traslado de 
tierra proveniente de excavaciones. 

Generación de polvo y la emisión de gases de la 
combustión de la operación de maquinaria  
Disminución de la infiltración por sellado de la 
superficie  
Riegos de incendio  
Riesgos de contaminación del suelo y napa 
freática por ocasiones de derrame  
Probabilidad de contaminación del suelo y del 
agua subterránea por una incorrecta disposición 
de aceite usados  
Generación de efluente líquido y residuos 
sólidos. 
Mejoramiento de la calidad de vida de los 
vecinos por disminución de partículas y polvo 
con pavimentación de superficies. 
Modificación del paisaje mejorando el aspecto 
visual de la zona. 
Diversificaron de la oferta de bienes y servicios. 
Dinamización de la economía local  
Ingresos al físico y municipio en concepto de 
impuesto y tasas. 
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REVERSIBLES INREVERSIBLES 

Generación de polvo. 
Generación de residuos sólidos en la etapa 
de construcción. 
Afectación de la calidad de vida de las 
personas. 
Generación de polvo y residuo por traslado 
de tierra proveniente de excavaciones. 
Generación de polvo de la emisión de gases 
de la combustión de la operación de las 
maquinarias en etapa de construcción. 
Riesgo a la seguridad de las personas por 
movimiento de maquinarias. 
Riesgo de contaminación y del suelo y napa 
freática. 

Generación de empleo. 
Aporte al fisco. 
Aumento de consumo del nivel de la zona. 
Dinamización de la economía local. 
Disminución de la infiltración por sellado de 
superficie. 
Diversificación de la oferta de bienes y servicios. 
Riesgos de incendios en etapa de operación. 
Aumento de nivel de ruido. 
Plusvalía del terreno  por la infraestructura. 
Mejoramiento de la calidad de vida. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES POTENCIALMENTE  IMPACTADAS POR 
LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 

VARIABLES AMBIENTALES IMPACTADAS 

Subsistema Componente ambiental 

Ambienta inerte Agua 
Tierra y suelo 
aire 

Ambiente Biótico Flora 
Fauna 
Insectos y aves 

Ambiente perceptual Paisaje 

Medio social cultural Servicios colectivos 
Aspectos humanos 
Infraestructura y servicios 

Medio económico Economía 
Población 

 
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
Total de impactos positivos:           102 
Total de impactos negativos:      (-)  49 
Numero de impactos positivos:         5 
Numero de impactos negativos: (-)    7 
Impactos permanentes:                    7 
Impactos temporales:                       5 
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 TEMPORALIDAD DE LOS IMPACTOS 
 
Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanecen los efectos 
producidos o sus consecuencias. Según su temporalidad los impactos pueden ser: 
 
Permanente (P): Duración permanente: Es el impacto que permanece en el trascurso del tiempo. 
 
Temporal (T) duración temporal: Se refiere al tiempo que permanecería el efecto (temporal) desde 
su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctivas. 
 
MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 
 
Mag/Imp.= +/- (magnitud x intensidad) 
 
RESULTADO DE  LA VALORACIÓN 
 
Desde el punto de vista del medio físico, la mayoría de los impactos son negativos. 
 
En lo que refiere al medio Socio-económico, la mayoría de los impactos son positivos con 
excepción de los referidos a los riesgos de accidentes y salud operacional resultando poco 
significativo por el efecto temporal de la actividad y la baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Mediante la utilización de la Matriz de Valoración de impactos se pudo cuantificar la magnitud 
de los mimos, arrojando un resultado global de (+) 53 puntos (resultado de la suma algebraica de 
los impactos positivos y negativos, representando un 35,0 % de los impactos analizados. 
 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO 

 
En la etapa de planificación del proyecto se han considerado alternativas tecnológicas y de 
localización, teniendo en cuenta diversos aspectos tales como: 
 
Localización: se ha optado por el lugar que sobre la base de estudios elaborados posee 
características especiales en aspectos tales como: 
 

 Condiciones en cuanto a la comunicación vial con las zonas de materia prima y de 
mercadeo, además de contar con servicio público de electricidad y posibilidad de 
ampliación del servicio de recolección  y tratamiento en la zona de disposición final, a 
través del relleno sanitario de los residuos sólidos.  

 Adecuación del espacio físico a las exigencias municipales para la implementación del 
Proyecto. 

 Criterios de administración y comercialización: 
Tecnologías: 
 
La tecnología utilizada por el proyecto es básica para este tipo de actividad, así como en la 
administración y gestión ambiental de los procesos de extracción e instalaciones. 
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Al mismo tiempo se mantiene un registro detallado y estadístico que permite identificar cualquier 
eventual anormalidad y determinar las medidas correctivas. 
 
No obstante en el contexto general la administración será cuidadosa en cuanto a precauciones en 
el manejo de residuos, transporte y tratamientos para optimizar la actividad tanto económica 
como ambientalmente. 
 

 ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
La Evaluación ambiental integral del proyecto mediante análisis de la información disponible 
sobre los componentes del medio ha permitido determinar las medidas de mitigación más 
adecuadas en función a los impactos ambientales potenciales detectados. 
 
Se procedió a diseñar un plan sencillo para atenuar o minimizar efectos no deseados a través de 
la ejecución de acciones o medidas mitigadoras. 
 

Programa de Mitigación 
 
En función de los impactos, se elabora un programa de medidas mitigatorias para minimizar los 
impactos negativos y potenciar los positivos de forma a posibilitar la sustentabilidad del Proyecto. 
Las acciones que provengan de estas medidas serán evaluadas a través del programa de Monitoreo 
y poder determinar en qué medida es eficiente el Programa de Mitigación. 
 
Dentro de este programa se contemplan los siguientes subprogramas 
 

 CONTROL MONITOREO AMBIENTAL Y  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
 SALUD Y SEGURIDAD  
 CAPACITACION 

 
Compensación a las partes afectadas 
 
La detección de  impactos negativos relacionadas al Proyecto que puedan afectar directa o 
indirectamente a los pobladores o vecinos de la zona son considerados irrelevantes ya que las 
mismas están sujetas a planes de Gestión y Monitoreo Ambiental y todas las acciones mitigatorias 
de los impactos negativos alcanzan los valores aceptables para que el proyecto sea sustentable. 
 
ANALISIS DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

Las condiciones del medio y las características del emprendimiento no determinaran impactos 
negativos siempre que se ajusten a las normas y prácticas adecuadas. 
Los impactos potencialmente negativos se verificarían en el entorno inmediato del 
establecimiento los que ya han sido considerado para la aplicación de medidas mitigatorias que 
se irán cumpliendo de manera gradual de tal forma a que el proyecto resulte ambientalmente 
sustentable. 
 
ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
ESQUEMA DE ACCIONES, EFECTOS Y MEDIDAS MITIGANTES 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION 

 Afectación de la calidad de vida de los 
vecinos y de la salud de los empleados por 
la incorrecta disposición final de 
desechos sólidos  

 Ruidos molestos y posibilidad de 
contaminación del aire por la emisión de 
gases de combustión generado por los 
vehículos. 

 Alarma y sensación de riesgo entre 
vecinos y transeúntes y clientes ante 
simulacro. 

 Afectación a la calidad de vida y de la 
salud de las personas por la emisión de 
gases. 

 Riesgo de contaminación del suelo y 
napa freática por incorrecto 
almacenamiento y manipuleo de aceite 
usado  

 Ubicar en la zona de operación y en 
lugares convenientes basureros para los 
desechos sólidos  

 Las estopas utilizadas para la limpieza de 
aceite deberá ser dispuesta en los lugares 
adecuados para su disposición final. 

 La basura deberá ser depositada en 
lugares adecuado, para evitar posibles 
focos de incendio. 

 El retiro de los desechos sólidos es 
realizado por la recolección de servicio 
municipal. 

 Los sitios y días de transporte deben estar 
libre de basura. 

 Aviso previo al vecindario cuando se 
realicen simulacro de incendios 
involucrándolos en los mismos. 

 Almacenamiento del aceite usado en 

tanque enterrado y tomar precauciones 
para el bombeo a los tambores. 

 
ETAPA DE OPERACION 
 

IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION 

 Riesgos de posibles incendios 
ocasionados por derrame de 
combustible y producciones de gases 
explosivos  

 Riesgo de accidentes por movimiento 
de camiones tanques  

 Riesgo de accidente de los vehículos  
 Generación de efluente líquido y 

residuo solido  
 Posibles focos de contaminación del 

suelo por los desechos líquidos 
generados durante la limpieza de la 
playa de venta  

 Riegos de contaminación del suelo y 
napa freática en caso de eventuales 
derrame de combustible  

 Contaminación del aire como 
consecuencia del humo y de las 
partículas generadas(polvo). 

 Instalación de extintores de polvo 
químico seco en cada una de las islas 
de la venta de combustible y baldes de 
arena seca (2 por isla) y otras medidas 
de seguridad previstas en el manual 
de seguridad en la operación de 
estaciones de servicio 

 Entrenamiento del personal para 
actual en caso de inicio de incendio 

 Durante la recepción de combustible 
de los camiones cisternas se deberá 
disponer de un personal provisto de 
un extintor hasta su finalización 

 Las oficinas y el salón de expendio de 
comestible deberá contar con 
sensores de calor y alarma sonora y 
visual para caso de incendio 

 Colocar en lugares visibles carteles 
con el numero telefónicos de 
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bomberos y carteles con indicador de 
aéreas peligrosa  

 Para la disminución de accidentes de 
tránsito se dispondrá de una correcta 
señalización  

 Realizar un monitoreo periódico de la 
calidad del efluente a la salida del 
interceptor hidrocarburo. 

 
Los principales impactos negativos considerados de importancia son: 
 

Generación de ruidos y vibraciones de maquinas 
Está demostrado que un nivel sonoro a partir de los 85 dBA provoca fatiga auditiva y que desde 
los 120 dBA en adelante el riesgo de que se produzcan lesiones irreversibles es muy elevado. 
 
Recomendaciones: El personal afectado posee protector auditivo. Uso de camiones con 
carrocerías en buen estado. 
 

Emisión de Polvos 
La emisión de polvos es generado por acción del viento. 
 
Recomendaciones: El personal operador de máquinas está capacitado y adiestrado para el uso de 
mascarillas contra los materiales finos. 
 

 Residuos sólidos comunes: Principalmente los residuos o desechos sólidos comunes, 
basura doméstica.  La operación de la planta no prevé generar desechos sólidos. Sí 
provendrán de la actividad humana, principalmente de los comerciantes ocasionales 
(venta de comestibles) y del personal del área. 

 
Recomendaciones 
Colocar en sitios estratégicos recipientes para basuras y adiestrar tanto al personal afectado como 
a  personas que visitan la planta, para su utilización. 
 

Efluentes Líquidos (aguas servidas) 
Los residuos líquidos productos de limpieza y de la actividad antrópica serán controlados por 
sistemas específicos de tratamiento (pozo ciego). 
 
Recomendaciones 
Para el buen funcionamiento de los mismos deben ser correctamente dimensionados y realizar 
una limpieza periódica de tal forma a remover el lodo de fondo.  Esta operación puede ser 
ejecutada por una empresa privada o por un servicio municipal. 
 

Riesgos de accidentes, seguridad y salud operacional. 
Es difícil estar exento a algún tipo de peligro que potencialmente podría suceder. 
Los procesos descriptos implican riesgos de accidentes y en alguna medida, potencial afectación 
a la salud. 
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Sin embargo estos riegos de accidentes laborales son de duración transitoria y de baja o nula 
significación, dado las características del proyecto y que el personal está familiarizado y adiestrado 
en el uso y manejo de los implementos necesarios a ser utilizados en situaciones de emergencias, 
así como en conocimiento de los números telefónicos de centros asistenciales, bomberos, Policía 
Nacional, etc. 
 
Recomendaciones 
a) La utilización de personal idóneo y técnico entrenado hace que los riesgos de accidentes sean 
mínimos. 
 
b) todo el procedimiento de extracción de material es controlado y el personal mantiene la 
observancia de las recomendaciones referentes al  uso de equipos personales de protección 
(guantes, protectores auditivos, mascarillas, entre otros). 
 
d) Deberá implementarse un sistema de prevención contra incendios con la instalación de 
extinguidores y líneas telefónicas para el llamado de auxilio al Cuerpo de Bomberos. 
 
e) El cumplimiento de las medidas de protección ambiental y de seguridad e higiene laboral 
previstas, asegurara el control y mitigación de los potenciales impactos negativos generados. 
 

I. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE LA  CONTAMINACION 
 
La implementación de un Programa de Monitoreo será para asegurar y documentar que las 
acciones de mitigación se están realizando conforme a la planificación. En caso de detectar un 
mal funcionamiento del mismo se efectuaran las acciones correctivas pertinentes a fin de alcanzar 
los objetivos. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
 

 Monitorear los diferentes procesos, sobre todo los referentes a, efluentes líquidos cloacales 
y vertidos de basuras y desechos  en el río con el objeto de prevenir la contaminación. 

 Establecer  indicadores  de  adecuación  oferta - demanda existente, tales como  nivel de 
servicio para el volumen de demanda: capacidad, accesibilidad, lo mismo que a la calidad 
de servicio: seguridad, confiabilidad, contaminación, entre otros 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos de manejo de 
efluentes líquidos y desechos sólidos. 

 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes cloacales. 
 Control y mantenimiento de las vías de acceso al complejo y eventual gestión ante las 

autoridades competentes, públicas o privadas, para el desarrollo de programas que 
permitan políticas conducentes a mejorar la calidad de las mismas. 

 

PLAN DE TRABAJO 
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 Los desechos líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías a los pozos de 
absorción o pozo ciego. 

 Con la implementación del proyecto se deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº: 
159/05 de la Secretaría del Ambiente en lo referente al establecimiento de los requisitos 
mínimos que deberían de adoptar  las playas y balnearios de todo el país para su 
habilitación por parte de las municipalidades, sobre todo en lo correspondiente a la 
calidad de agua para baño. 

 

MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

 Se deberá Monitorear periódicamente el área de proyecto a fin de retirar los residuos que 
fueron depositados por parte del personal o personas que acceden al lugar.  

 Monitoreo de los desechos sólidos: estos deberán disponerse en recipientes especiales o 
contenedores para su posterior trasporte al vertedero habilitado o entierro. 

 Controlar y ordenar que todo el personal disponga sus desechos o basuras en los lugares 
habilitados. Para ello, se deberá instalar recipientes de basura en lugares estratégicos, los 
cuales serán evacuados y retirados diariamente para ser derivados a los vertederos 
correspondientes. 

 

MONITOREO DE DESECHOS LÍQUIDOS 
 

 Determinar mecanismos de control que permitan verificar los niveles de efluentes 
contenidos en el pozo ciego correspondiente, de tal forma que de existir un saturamiento 
de dichos efluentes realizar la evacuación inmediata mediante la contratación de 
empresas particulares de auto fosas o bien sellarlo y habilitar otro. 

 Con relación a las aguas de lavado, aseo y baño, éstas serán derivadas a un pozo ciego. 
 

II. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 

 Establecer medidas, acciones y normas de procedimiento con el fin de minimizar los 
riesgos de accidentes. 

 Asumir que la calidad, Higiene y Seguridad de los usuarios es importante y que el 
compromiso implica la creación de un “lugar seguro, libre de riesgos” eliminando todas 
las causas de accidentes por medio de la prevención; garantizándose así un sitio donde 
puedan compartir  niños y adultos. 

 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Contar con  equipos protectores adecuados para casos de emergencia. 
 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. en caso de eventuales 

accidentes. 
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 Capacitar y entrenar al personal en cuanto al comportamiento que desarrollarán en 
situaciones consideradas de riesgo. 

 Capacitar al personal de área en cuanto a que hacer en caso de ingestión, intoxicación 
alcohólica,  caídas, golpes, etc. 

 Controlar regularmente la Calidad del Agua Potable realizando análisis biológicos y de 
contaminantes químicos. 

 
PLAN DE TRABAJO 
 

 Contar con equipos de trabajo tales como mascarillas, guantes y otras indumentarias que 
aseguren la seguridad y salud de los operarios. 

 Se considerara la capacitación de los operarios en los diferentes aspectos y requerimientos 
de manera que su trabajo sea más calificado, productivo y a la vez más seguro desde el 
punto de vista de la integridad física ante cualquier actividad que implique peligro.  Esta 
capacitación será implementada a través de una comunicación permanente con el 
personal. 

 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
 

 Poseer un botiquín de primeros auxilios que este ubicado en lugar accesible a todo el 
personal. 

 Las horas de trabajo estarán adecuados a los horarios de invierno y verano respetando 
horas y días de descanso. No se efectuaran ningún tipo de tareas por las noches. 

 Los carteles indicadores de precauciones, seguridad y procedimientos deberán estar 
ubicadas en lugares estratégicos dentro de la planta. 

 Poseer un botiquín de primeros auxilios que este ubicado en lugar visible y accesible. 
 Uso de indumentaria distintiva del personal, de tal forma a que el visitante acuda al 

personal adecuado en situaciones necesarias. 
 Tener en cuenta las indicaciones contenidas en los carteles señalizadores y educadores en 

cuanto a comportamiento dentro del complejo, conocimiento del lugar, comunicación 
con el personal adecuado a las necesidades, etc. 

 Implantación y monitoreo de medidas de saneamiento básico. 
 Limitar el tránsito peatonal y vehicular a las vías habilitadas para el efecto. 
 Realizar el trazado de las vías de circulación vehicular y peatonal  dentro del área y limitar 

la circulación dentro de los mismos. 
 Cuidar las .comunidades herbáceas ya que estas son frágiles bajo ciertos aspectos y, por 

tanto, su cuidado merece de especial atención. 
 Recuperación de las probables áreas degradadas en la región de influencia directa, a través 

de la reforestación de las márgenes del arroyo. 
 Primeros auxilios los procesos de gestión en la seguridad de usuarios se proveerá de un 

puesto sanitario permanente con personal idóneo, equipado con primeros auxilios, 
control de presión sanguínea, camilla. 

 

SEGURIDAD 
 
Responsabilidades del personal de seguridad 

 Establecer el plan periódico de seguridad de la planta. 
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III. PLAN DE CAPACITACION 
 
Objetivos 
 

 Adiestrar en forma periódica al personal afectado al proyecto para cumplir con sus 
tareas de una manera más eficaz considerando que la capacitación permanente 
redundara en beneficio del buen funcionamiento, operación y rentabilidad del 
emprendimiento y los mecanismos de control y prevención de accidentes, 
contaminación e imprevistos serán de mayor eficacia.  

 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD 

 Practica Permanente de primeros auxilios 
 Practica de procedimientos y comportamiento ante diferentes situaciones. 

 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y su Plan de Gestión Ambiental, 
consiste en la descripción del proyecto y un análisis y evaluación de los posibles impactos 
que pudieran ser ocasionados sobre el medio ambiente, con la implementación del proyecto 
propuesto.  
 
Se debe resaltar que toda actividad, de por sí, genera impactos positivos y negativos sobre el 
medio ambiente.  
 
El proyecto propone medidas de mitigación tendientes a disminuir los impactos negativos, 
ya que resulta casi imposible evitar que se produzcan tales impactos con este tipo de 
actividad, que contribuirán a la recuperación y conservación principalmente de los factores 
físicos y biológicos.  
 
Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 
positivos, como ser el aporte a la sociedad en el pago de los impuestos, la generación de 
empleo e ingresos, entre otras, que contribuirán a la dinámica socioeconómica. 
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