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1. ANTECEDENTES	
El	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 (EIA)	 es	 un	 instrumento	 de	 la	 Política	 Ambiental	 Nacional	 de	

carácter	eminentemente	preventivo	y	su	objetivo	principal	es	fortalecer	en	la	toma	de	decisión	a	

la	 institución	 pública	 responsable	 de	 la	 gestión	 ambiental,	 así	́ como	 de	 la	 firma	 privada	

responsable	 o	 involucrada	 en	 el	 proyecto	 propiamente	 dicho,	 de	 tal	 forma	 que	 la	 misma	 sea	

sustentable.		

El	 proyecto	 de	 Estación	 de	 Servicios	 de	 la	 empresa	 Ganadera	 Santa	 Fidelina	 S.A.,	 objeto	 del	

presente	Estudio	de	Impacto	Ambiental	se	encuentra	en	la	etapa	de	diseño,	y	pretende	operar	en	

el	mercado	bajo	el	emblema	de	PETROPAR,	 la	misma	se	encuentra	ubicada	en	el	Distrito	de	San	

Juan	Bautista,	Departamento	de	Misiones	sobre	la	Ruta	N°	4	“Gral.	José	Eduvigis	Díaz.”.	

El	 proyecto	 Estación	 de	 Servicios	 ofrecerá	 la	 venta	 al	 público	 en	 general	 de	 nafta,	 gasoil,	 Gas	

Licuado	de	Petróleo,	 servicios	de	 venta	de	aceites	 y	 filtros	para	 vehículos,	 y	minimarket	para	 la	

venta	de	productos	comestibles	y	bebidas,	y	se	constituye	en	una	opción	más	dentro	del	Distrito	

de	San	Juan	Bautista	que	ofrece	la	venta	de	combustibles	y	actividades	afines.	

El	sitio	será	adecuado	de	acuerdo	a	las	exigencias	del	emblema	proveedor,	previsto	en	el	contrato	

firmado	con	 la	empresa	estatal	PETROPAR	a	 fin	de	dotar	a	 la	actividad	de	 todas	 las	medidas	de	

seguridad	y	protección	ambiental	necesarias	para	su	correcto	funcionamiento.	

El	proponente,	la	empresa	Ganadera	Santa	Fidelina	S.A.	ha	iniciado	los	trámites	para	la	adecuación	

ambiental	de	la	actividad,	y	para	el	efecto	ha	contratado	los	servicios	del	Consultor	Ambiental	Ing.	

Líder	 Sosa	 (CTCA	 I-1.026)	 para	 la	 elaboración	 y	 presentación	 ante	 el	Ministerio	 del	 Ambiente	 y	

Desarrollo	Sostenible	(MADES)		el	Estudio	de	Impacto	Ambiental	preliminar	(EIAp).	

La	 actividad	 se	 enmarca	 dentro	 de	 lo	 previsto	 en	 el	 Decreto	 Reglamentario	 Nº	 453/2013,	 que	

Reglamenta	 la	 Ley	Nº	294/93	de	Evaluación	de	 Impacto	Ambiental,	 y	Decreto	Nº	954/2013	que	

modifica	 algunos	 artículos	 del	 Decreto	 Reglamentario	 Nº	 453/2013,en	 donde	 establece	 las	

actividades	 que	 requieren	 la	 obtención	 de	 la	 Declaración	 de	 Impacto	 Ambiental	 citando	 a	 las	

estaciones	de	expendio	de	combustibles	líquidos	o	gaseosos	como	una	de	ellas.	

2. AREA	DEL	ESTUDIO.	
Al	comenzar	este	punto	es	importante	mencionar	el	significado	de	Área	de		Influencia;	de	acuerdo	

a	Subira	(1986),	“es	el	contexto	físico,	biológico,	socioeconómico,	político,	administrativo	y	humano	
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en	el	que	tiene	que	enmarcarse	el	proyecto	y	con	el	que	existe	una	interacción,	y	no	sólo	en	cuanto	

a	 que	 dicho	 entorno	 es	 susceptible	 de	 alterarse,	 sino	 porque	 también	 este	 entorno	 crea	 unas	

limitaciones	sobre	el	proyecto	que	este	debe	superar”	

5.1.	Área	de	Influencia	Directa	(AID)	

De	acuerdo	a	la	Ley	Nº	294/93	de	“Evaluación	de	Impacto	Ambiental”,	en	el	Articulo	3,	inc.	c,	toda	

Evaluación	de	Impacto	Ambiental	deberá	contener,	como	mínimo:	

Los	límites	del	área	geográfica	a	ser	afectada,	con	una	descripción	física,	biológica,	socioeconómica	

y	cultural,	detallada	 tanto	cuantitativa	como	cualitativamente,	del	área	de	 influencia	directa	de	

las	 obras	 o	 actividades	 y	 un	 inventario	 ambiental	 de	 la	 misma,	 de	 tal	 modo	 a	 caracterizar	 su	

estado	previo	a	 las	 transformaciones	proyectadas,	con	especial	atención	en	 la	determinación	de	

las	cuencas	hidrográficas.	

La	propiedad	 cuenta	 con	una	 superficie	 total	 4.930	Ha	2887	m2,	 correspondientes	 al	 Padrón	N°	

1.066,	Finca	N°	796,	en	el	lugar	denominado	Estero	Cambá,	distrito	de	San	Juan,	departamento	de	

Misiones.	Para	dar	cumplimiento	al	artículo	anterior	se	determinó	el	Área	de	Influencia	Directa	de	

la	siguiente	manera:	

5.1.1.	Área	Socio	económica:	

El	AID	socioeconómica	del	proyecto	comprende	todo	el	Distrito	de	San	Juan	Bautista,	esta	área	fue	

delimitada	 considerando	 que	 en	 este	 perímetro	 se	 encuentran	 las	 personas	 que	 estarían	

trabajando	en	la	actividad	y	de	donde	se	generara	el	movimiento	económico	como	consecuencia	

de	la	generación	de	empleos,	venta	de	combustibles,	mercaderías,	transporte	y	logística.		

5.1.2.	Área	física	y	biológica.	

Se	 considera	 como	 Área	 de	 Influencia	 Directa	 (AID)	 la	 zonas	 del	 área	 que	 son	 impactadas	

directamente	por	las	actividades	del	proyecto.	El	AID	física	y	biológica	del	proyecto	comprende	los	

límites	mismos	de	la	propiedad,	que	abarca	la	superficie	construida	del	inmueble,	donde	se	realiza	

el	proyecto.		
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5.2	Área	de	Influencia	Indirecta	(AII).	

Se	 considera	 como	 Área	 de	 Influencia	 Indirecta	 (AII)	 aquellas	 zonas	 alrededor	 del	 área	 de	

influencia	directa	que	son	impactadas	indirectamente	por	las	actividades	del	proyecto.	Estas	zonas	

pueden	definirse	como	zonas	de	amortiguamiento	con	un	radio	de	acción	determinado,	o	pueden	

depender	de	la	magnitud	del	impacto	y	el	componente	afectado.		

Para	el	presente	proyecto	se	determina	como	AII	un	radio	comprendido	de	1.000	metros	para	los	

medios	físico/biológico	y	para	 los	factores	socioeconómicos	se	considera	todo	el	distrito	de	San	

Juan	Bautista.	

	

	
Área	de	influencia	directa	e	indirecta	del	proyecto.	Fuente:	Google	Earth	(	Año	2016).	
	
	

3. CONSIDERACIONES	LEGISLATIVAS	Y	NORMATIVAS.	

3.1 Política	Ambiental	en	el	Paraguay	
Nuestro	país,	en	consonancia	con	los	demás	países	o	naciones	tanto	del	continente,	como	de	todo	
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el	 mundo,	 tuvo	 que	 introducir	 en	 la	 Constitución	 Nacional	 de	 1.992,	 los	 principios	 básicos	 del	

medio	ambiente.	Esa	necesidad	estaba	fundamentada	en	el	rápido	deterioro	del	sistema	ecológico	

local,	 pasando	por	 una	deforestación	 formidable	 hasta	 la	 desertificación	de	 algunas	 áreas	 de	 la	

Región	Oriental,	sin	olvidar	la	contaminación	de	los	ríos,	lagos	y	arroyos	así	como	la	polución	que	

castiga	al	medio	ambiente.	

Es	 así	 que	 la	 Carta	 Magna	 encarga	 al	 Estado	 Paraguayo	 el	 fomento	 de	 la	 investigación	 de	 los	

factores	de	población	y	sus	vínculos	con	el	desarrollo	económico	y	social,	con	la	preservación	del	

medio	 ambiente.	 Otorga	 el	 derecho	 a	 toda	 persona	 a	 habitar	 en	 un	 ambiente	 saludable	 y	

ecológicamente	 equilibrado.	 Al	mismo	 tiempo,	 dispone	 que	 los	 objetivos	 prioritarios	 de	 interés	

social	constituyen	la	preservación,	conservación,	la	recomposición	y	el	mejoramiento	del	ambiente,	

así	como	su	conciliación	con	el	desarrollo	humano	integral.	

3.2 Legislación	Ambiental.	
Analizaremos	seguidamente	el	Marco	Legal	en	el	sector	ambiental	referido	al	proyecto	en	estudio.		

Las	disposiciones	legales	analizadas	son	las	siguientes:	

7.2.1. Constitución	Nacional.	

DE	LA	CALIDAD	DE	VIDA.	

Articulo	 6.-	 “La	 calidad	 de	 vida	 será	 promovida	 por	 el	 Estado	mediante	 planes	 y	 políticas	 	 que	

reconozcan	 factores	 condicionantes,	 tales	 como	 la	 extrema	 pobreza	 y	 los	 impedimentos	 de	 la	

incapacidad	 o	 de	 la	 edad.	 El	 Estado	 también	 fomentará	 la	 investigación	 de	 los	 factores	 de	

población	 y	 sus	 vínculos	 con	 el	 desarrollo	 socio	 económico,	 con	 la	 preservación	 del	 medio	

ambiente	y	con	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes.”	

DEL	AMBIENTE.	DEL	DERECHO	DE	UN	AMBIENTE	SALUDABLE.		

Articulo	 7.-“Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 habitar	 en	 un	 ambiente	 saludable	 y	 ecológicamente	

equilibrado.	Constituyen	objetivos	prioritarios	de	interés	social	la	preservación,	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”.	
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DE	LA	PROTECCIÓN	AMBIENTAL.	

Articulo	8.-“Las	actividades	susceptibles	de	producir	alteración	ambiental	serán	reguladas	por	 la	

Ley.	 Así	 mismo,	 esta	 podrá	 restringir	 o	 prohibir	 aquellas	 que	 califique	 peligrosas.	 El	 delito	

ecológico	será	definido	y	sancionado	por	la	Ley.	Todo	daño	al	ambiente	importará	la	obligación	de	

recomponer	e	indemnizar.”	

DEL	DERECHO	A	LA	DEFENSA	DE	LOS	INTERESES	DIFUSOS.	

Articulo	 38.-	 “Toda	 persona	 tiene	 derecho,	 individual	 o	 colectivamente,	 a	 reclamar	 a	 las	

autoridades	 públicas	medidas	 para	 la	 defensa	 del	 ambiente,	 de	 la	 integridad	 del	 hábitat,	 de	 la	

salubridad	pública,	del	acervo	cultural	nacional,	de	los	intereses	del	consumidor	y	de	otros	que	por	

su	naturaleza	jurídica	pertenezcan	a	la	comunidad	y	hagan	relación	con	la	calidad	de	vida	y	con	el	

patrimonio	colectivo.	

7.2.2. Leyes	y	Decretos	Nacionales.	

Ø Ley	294/93	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental.	

Ø Decreto	Nº	453/2013.	

Ø Ley	 1561/2000.	 Que	 crea	 El	 Sistema	 Nacional	 del	 Ambiente,	 El	 Consejo	 Nacional	 del	

Ambiente	y	la	Secretaria	del	Ambiente.	

Ø Ley	716/96.	Que	sanciona	delitos	contra	el	medio	ambiente.	

Ø Ley	836/80	Código	Sanitario.	

Ø Decreto	Nº	14390/92.	“Reglamento	general	técnico	de	seguridad,	higiene	y	medicina	en	el	

trabajo”	

Ø Ley	Nº	1160/97.	Código	Penal.	

Ø Ley	Nº	3.966/10.	Orgánica	Municipal.		

Ø Decreto	Ley	22094/47.	Capitulo	XV.	Instalaciones	de	Surtidores	y	Estaciones	de	Servicios	en	

los	caminos	de	la	República.	

Ø Decreto	18.831/86.”Por	el	cual	se	establecen	Normas	de	Protección	del	Medio	Ambiente”		

Ø Ley	No	1.100/97.De	la	prevención	de	la	polución	sonora.	En	sus	artículos	1°,	2°,	5°,	7°,	9°	y	
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10°,	establecen	los	niveles	máximos	permisibles	de	ruidos.		

Ø Resolución	599.Del	26	de	 setiembre	de	2001	que	establece	medidas	 complementarias	 al	

decreto	 10911/2000	 que	 reglamente	 la	 Refinación,	 Importación,	 Distribución	 y	

comercialización	de	los	combustibles	derivados	del	petróleo.	

Ø Resolución	 MIC	 Nro.	 599/2001:	 por	 el	 cual	 se	 adoptan	 medidas	 complementarias	 del	

Decreto	10.911/2000	

Ø Resolución	MIC	Nro.	134/93:	reglamenta	la	distribución	y	comercialización	del	Gas	Licuado	

de	Petróleo	para	su	uso	automotriz.	

Ø Decreto	Nº	960/13	“Por	el	cual	se	modifica	parcialmente	los	artículos	7º	y	10º	del	Decreto	

Nº	10.397/07	“por	el	cual	se	establece	los	niveles	mínimos	de	calidad	de	los	combustibles,	

se	 amplía	 el	 decreto	nº	10.911/00	 “Por	el	 cual	 se	 reglamenta	 la	 refinación,	 importación,	

distribución	y	comercialización	de	 los	combustibles	derivados	del	petróleo	y	se	deroga	 la	

resolución	Nº	435/01”.	

Ø Resolución	 MIC	 Nº	 537/14.	Por	 la	 cual	 se	 modifica	 el	 parámetro	 correspondiente	 a	 la	

destilación	del	apartado	K-ANEXO	II,	de	la	Resolución	N°	1336/13	"Por	la	cual	se	establecen	

nuevas	 especificaciones	 técnicas	 de	 los	 combustibles	 para	 su	 importación	 y	

comercialización	en	el	país"	

Ø Resolución	 MIC	 Nº	 78/14.	Por	 la	 cual	 se	 reglamenta	 el	 mecanismo	 de	 clausura	 de	

Estaciones	 de	 Servicio	 y	 Puestos	 de	 Consumo	 Propio	 en	 el	marco	 de	 los	 Decretos	 Nros.	

10.911/00	y	10.397/07.	

Ø Resolución	MIC	Nº	1336/13.Por	 la	cual	se	establecen	nuevas	especificaciones	técnicas	de	

los	combustibles	para	su	importación	y	comercialización	en	el	país.	

Ø Resolución	MIC	Nº	1478/13.	Por	la	cual	se	modifican	y	amplían	los	artículos	3º,	4º,	5,	y	9º	

de	la	resolución	Nº	741	del	04	de	diciembre	de	2001	“Por	la	cual	se	habilita	el	registro	de	

empresas	 verificadoras	 de	 garrafas	 de	 GLP,	 empresas	 de	 servicios	 de	 rehabilitación	 y	

mantenimiento	 de	 garrafas	 de	 GLP	 y	 se	 establecen	 los	 requisitos	 para	 su	 inscripción”	 y	

quedan	sin	efecto	los	artículos	6º	y	10º	y	los	anexos	I	y	II	de	la	misma”.	

Ø Resolución	 MIC	 Nº	 1.506/12.	Que	 Reglamenta	 la	 Fabricación,	 Importación	 y	

Comercialización	de	los	Aditivos	para	Combustibles	de	uso	Automotriz.	
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4. DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO.	
El	proyecto	Estación	de	Servicios,	desarrollado	por	la	empresa	Ganadera	Santa	Fidelina	S.A.	tiene	

por	 objetivo	 operar	 en	 el	 mercado	 para	 el	 expedido	 de	 combustible	 y	 lubricantes	 de	 uso	

automotriz,		la	carga	de	gas	licuado	de	petróleo	en	garrafa	para	uso	domestico,	como	también	la	

venta	 en	 garrafas	 precargadas,	 y	 Minimarket	 para	 la	 venta	 de	 artículos	 varios	 y	 productos	 de	

consumo.	

4.1 Identificación	de	proponente.	

Nombre:	 GANADERA SANTA FIDELINA S.A.	

RUC	 80002510-0	

Dirección	 Tte.	Zarate	422	

Representante	
legal	

Sixto	Afrodicio	Miranda	Fleytas	

N°	de	cedula	 172.415 

	

4.2 Identificación	del	inmueble.	
El	inmueble	se	encuentra	ubicado	sobre	la	Ruta	N°	4	“Gral.	José	Eduvigis	Díaz.”	,	en	el	distrito	de	

Misiones,	 a	 45	 Km.	 de	 la	 ciudad	 de	 San	 Juan	 Bautista	 en	 la	 propiedad	 identificada	 como:

Padrón	N°	 1.066	

Finca	N°	 796	

Lugar	
denominado	

Estero	Cambá	

Superficie	total	
del	inmueble	

4.930	Ha	2.887	m2	

Superficie	 a	
construir	

371.3	m2	

Distrito	 San	Juan	de	las	Misiones	

Departamento	 Misiones	

Coordenadas	
UTM	

21	J		X=	449706,13		
									Y=	7026664,67	
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	 Ubicación	del	inmueble.	

8.3 Fases	del	Proyecto	
El	 proyecto	 “Estación	 de	 Servicio”,	 desarrollado	 por	 la	 empresa	 Ganadera	 Santa	 Fidelina	 S.A.	

consta	de	las	siguientes	fases:	

8.3.1. Fase	de	Planificación	y	Diseño	(Fase	actual)	

El	 proyecto	 final	 se	 encuentra	 concluido	 y	 con	 las	 documentaciones	 requeridas	 para	 su	

presentación	 a	 las	 instituciones	 competentes,	 para	 la	 obtención	 de	 los	 permisos	 y	 licencias	

requeridas	 por	 las	 normativas	 legales	 vigentes	 en	 la	 República	 del	 Paraguay	 para	 este	 tipo	 de	

actividad.	Por	lo	que	el	presente	Estudio	de	Impacto	Ambiental	se	presenta	ante	el		Ministerio	del	

Ambiente	 y	 Desarrollo	 Sostenible	 (MADES),	 a	 fin	 de	 poner	 a	 disposición	 ante	 la	 autoridad	 de	

aplicación	de	las	normas	ambientales,	el	proyecto	para	su	evaluación	y	dictamen,	de	tal	forma	a	

obtener	la	Declaración	de	Impacto	Ambiental	(DIA).	

La	tecnología	ha	ser	aplicada	así	como	los	procesos	del	proyecto	“Estación	de	Servicios”,	se	ajustan	

a	 las	 normativas	 nacionales	 vigentes.	 Los	 equipos	 y	 máquinas	 ha	 ser	 utilizados	 en	 el	 proyecto	

serán	proveídos	por	el	emblema	PETROPAR,		e	instalados	y	supervisados	por	sus	técnicos.	
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Para	 una	mayor	 comprensión	 del	 proyecto	 en	 la	 etapa	 de	 evaluación,	 se	 anexan	 los	 planos	 de	

corte	y	fachada,	de	planta	y	ubicación,	PCI,	electromecánico	y	de	desagüe.	

	
Vista	general	del	diseño	del	Proyecto	

	
	
	
	

	
	
															Plano	general	del	proyecto																																									Vista	general	del	diseño	del	Proyecto	
	

8.3.2. Fase	de	Construcción	

Limpieza	del	 terreno:	Se	procederá	a	 la	 limpieza	en	general	del	terreno	y	retiro	de	 los	residuos,	

destinados	hasta	donde	lo	indique	la	fiscalizadora	de	la	obra	en	coordinación	con	la	Municipalidad	

de	San	Juan	de	las	Misiones,	después	de	esto	se	dará	inicio	a	la	próxima	fase	de	trabajo.	

Movimiento	de	suelo,	excavación	y	fundaciones:	El	proyecto	trabajará	con	una	metodología	en	la	

que	 se	 adoptarán	 medidas	 de	 precauciones	 necesarias	 para	 prevenir	 accidentes	 según	 la	
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naturaleza	 y	 condiciones	del	 terreno.	 El	 comportamiento	del	 suelo	 es	 decisivo	 en	 el	 éxito	 de	 la	

cimentación.	La	ejecución	de	un	cimiento	supone	un	movimiento	de	tierra.	La	elección	de	un	tipo	

de	 cimiento	 depende	 de	múltiples	 factores.	 La	 fundación	 es	 la	 obra	 en	 contacto	 con	 la	 tierra,	

destinada	 a	 la	 transmisión	 de	 la	 carga	 muerta	 del	 edificio	 y	 el	 efecto	 dinámico	 de	 las	 cargas	

móviles	 que	 actúan	 sobre	 él.	 La	 carga	 hace	 que	 el	 suelo	 se	 deforme,	 se	 hunda	 y	 es	 exigencia	

primordial	 que	 los	 asientos	 de	 las	 distintas	 partes	 de	 una	 fundación	 sean	 compatibles	 con	 la	

resistencia	general	de	la	construcción.	

Construcción,	equipamiento	y	montaje:	corresponde	a	la	fase	posterior	al	de	las	excavaciones	y	

fundaciones.	 Este	 proyecto	 tiene	 diseñado	 la	 construcción	 de	 una	 infraestructura	 destinada	 a	

Estación	de	Servicios.	El	proyecto	prevé	la	construcción	de	dos	bloques	de	dispensadores	con	dos	

expendedores	 bidireccionales	 (cuádruple,	 séxtuple	 y	 óctuple).	 También	 un	 bloque	 para	 el	

funcionamiento	de	un	minimarket	para	ventas	de		productos	de	consumo	y	un	área	de	expendio	

de	gas	licuado	de	petróleo	(GLP).	

Los	materiales	e	insumos	a	ser	utilizado	serán	los	siguientes:	

• Insumos	relacionados	con	la	construcción	como	ser	varillas,	cemento,	cal,	madera	para	el	

hormigón,	andamios,	ladrillos,	pinturas,	etc.		

• Materiales	eléctricos	relacionados	a	los	equipamientos	de	electricidad	y	de	mantenimiento	

de	 las	 instalaciones	 y	 equipos	 electromecánicos,	 como	 cables	 de	 diferentes	 tipos	 y	

tamaños,	 cajas	 llave,	 cajas	 conexión,	 cintas	 aisladoras,	 cintas	 vulcanizantes,	 terminales,	

controladores,	 disyuntores,	 fichas,	 grampas,	 interruptores,	 tomas,	 iluminación	 led	 y	 de	

bajo	consumo,	llaves	termo	magnéticas,	tableros,	etc.	

• Materiales	sanitarios	relacionados	con	los	equipamientos	sanitarios	y	de	mantenimiento	de	

los	mismos	como	tubos	de	desagüe,	roscables,	accesorios	sanitarios	(codos,	te,	alma	doble,	

unión	sencilla,	unión	doble,	etc.)	Cinta	teflón,	adhesivo	plástico,	caja	sifonada,	grifos,	entre	

otros.	 	 	

Se	 anexan	 al	 presente	 EIAp	 los	 planos	 de	 corte	 y	 fachada,	 de	 planta	 y	 ubicación,	 PCI,	

electromecánico	y	de	desagüe.	



RIMA 
Estación de servicios PETROPAR                                                                Proponente: Ganadera Santa Fidelina S.A. 

Consultor Ing. Líder Sosa  CTCA I – 1.026 

13	

8.3.3. Fase	Operativa	

a) Actividades	del	proyecto	

Expendio	de	Combustible	y	Gas	Licuado	de	Petróleo	(GLP):	Es	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,	motocicletas	y	vehículos	mayores.	En	general,	el	combustible	

se	entregara	a	la	estaciones	de	servicio	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.		

Minimarket:	 infraestructura	 destinada	 para	 prestar	 el	 servicio	 de	 ventas	 de	 artículos	 varios,	

productos	 de	 consumo	 inmediato	 y	 alimentos	 elaborados	 (minutas),	 ofrecidos	 para	 llevar	 o	

consumir	en	el	local.	

b) Principales	instalaciones.�	

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

una	Estación	de	Servicios,	para	lo	cual	han	sido	diseñadas	y	dimensionadas	convenientemente	las	

instalaciones	 necesarias	 en	 las	 distintas	 zonas	 operativas	 teniendo	 en	 cuenta	 además	 las	

características	del	terreno,	las	cuales	serán:	�	

Playa	 de	 operaciones:	 compuestas	 de	 dos	 islas	 para	 carga	 de	 combustible,	 cada	 una	 con	 dos	

expendedoras	 de	 Combustibles	 (cuádruple,	 séxtuple	 y	 óctuple),	 y	 con	 los	 equipamientos	

electromecánicos,	 instalaciones	 eléctricas	 y	 de	 distribución	 interna,	 los	 elementos	 de	

almacenamiento	de	hidrocarburos	(4	tanques	subterráneos	de	combustibles	liquido	de	30	m3)	de	

acuerdo	a	las	normas	exigidas,	además	de	un	tanque	de	agua	de	30	m3	para	reserva,	del	sistema	

contra	incendio.	El	área	de	despacho	de	combustibles	estará	techado	con	chapas	de	zinc,	piso	de	

hormigón	armado,	canaletas	colectoras	contra	derrames	de	combustibles,	sistema	de	tratamiento,	

disposición	 en	 pozo	 de	 absorción	 y	 carteles	 de	 señalización.

En	la	playa	de	operaciones	también	se	encuentra	el	área	destinada	al	expendio	de	GLP,	que	cuenta	

con	un	tanque	elevado	de	7	m3,	y	venta	de	garrafas	precargadas.	

Las	instalaciones	contarán	con	los	equipos	y	elementos	de	prevención	y	combate	contra	incendio	

(Plano	 PCI),	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 característica	 del	 proyecto	 a	 ser	 desarrollado.
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Se	 detalla	 en	 el	 computo	 métrico	 de	 construcción	 y	 la	 ubicación	 destinada	 a	 esta	 área	 en	 los	

planos	anexo	al	presente	estudio.	

	

	
Bloque	de	dispensadores					 	 	 											Bloque	técnico	y	de	GLP	

Edificio	 (área	 construida):	 en	 donde	 estarán	 destinadas	 el	 área	 para	 Minimarket,	 oficina	

administrativa.	los	sanitarios	(caballeros,	damas,	discapacitados),	cambiadores	para	bebes,	oficina	

de	 playeros,	 deposito	 de	 lubricantes,	 se	 detalla	 en	 el	 computo	 métrico	 de	 construcción	 y	 la	

distribución	de	los	mismos	en	los	planos	anexo	al	presente	estudio.	

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

serán	señalizados	convenientemente,	con	carteles	que	sean	visibles	claramente	tanto	de	día	como	

por	la	noche.��

�

Bloque	de	Minimarket,	sanitarios,	oficinas	y	depósito.	
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c) Equipos	involucrados	en	las	distintas	operaciones.	

Sistemas	de	Almacenamiento	y	Despacho	de	Combustibles	Líquidos.	

El	sistema	contara	con	cuatro	tanques,	instalados	en	forma	subterránea,	con	capacidad	de	30	m3	

cada	uno,		para	contener	los	siguientes	combustibles:	

• Tanque	1	Nafta	93	octanos.	

• Tanque	2	Diesel	Mbarete.	

• Tanque	3	Diesel	Porä	

• Tanque	4	Nafta	88	octanos	y	Nafta	97	octanos	(compartido	15m3	cada	uno)	

El	 tanques	 estarán	 construidos	 con	 chapa	 de	 acero	 al	 carbono	 de	 3/16”	 de	 espesor,	 con	

soldaduras	continúas	 lado	 interno	y	externo	con	doble	pasada.	Dispondrán	de	bridas	de	4”	para	

ser	conectadas	las	succiones	de	los	surtidores.		

Para	la	ventilación	tendrá	una	unión	sencilla	de	acero	al	carbono	serie	300	con	un	diámetro	de	2”.	

Para	la	descarga	un	caño	interior	de	3”	de	diámetro	y	la	boca	exterior	con	una	unión	sencilla	de	3”	

que	tendrá	captador	de	derrames	conectados	al	sistema	de	tratamiento	de	hidrocarburos.		

El	revestido	exterior	será	de	anti	óxidos	y	capa	de	asfalto	betuminoso.		

El	 tanque	estará	 instalado	en	una	fosa,	hasta	una	profundidad	que	permite	un	metro	de	tapado	

del	mismo,	medido	desde	el	nivel	de	terreno	o	piso	terminado	hasta	la	parte	superior	del	tanque.		

	

	
	

Conducción	de	Combustibles.	

El	sistema	incluirá	cañerías	de	impulsión	de	combustibles,	ventilación	y	descarga,	cada	una	con	sus	
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válvulas	 correspondientes.	 Las	 cañerías	 a	 ser	 utilizadas	 serán	 de	 hierro	 revestidas	 con	 asfalto	

bituminoso.	Las	uniones	selladas	con	masa	de	litargirio	y	glicerina.	El	caño	de	descarga	tendrá	un	

cierre	del	tipo	hermético	con	una	tapa	de	hierro	fundido.	Los	trabajos	de	montaje	serán	realizados	

de	acuerdo	a	especificaciones	técnicas	estrictas,	a	través	del	personal	calificado		

Sistema	de	Venteo.	

Para	el	sistema	de	ventilación	se	montarán	con	unión	sencilla	de	acero	al	carbono	serie	300	con	un	

diámetro	de	2”.	Para	 la	descarga,	se	 instalará	caño	 interior	de	3”	de	diámetro	y	culminará	en	 la	

boca	exterior	con	una	unión	sencilla	de	3”.		

Los	 caños	 de	 venteo	 de	 las	 válvulas	 instaladas	 en	 las	 cañerías	 tendrán	 una	 altura	mínima	 de	 3	

metros	sobre	el	nivel	del	suelo		

	
																																																Sistema	de	venteo	y	distribución	

Expendio	de	Combustibles.	

Los	surtidores	de	combustibles	serán	con	cabezal	electrónico	de	control	de	cantidad	y	precio,	así	

como	las	válvulas	de	bloqueo	por	choque,	con	capacidad	para	expedir	dos	tipos	de	combustibles.	

La	fluencia	de	combustible	(desde	el	tanque	hasta	el	surtidor)	será	causada	por	bombas	de	presión	

positiva,	ubicadas	en	el	tanque	a	prueba	de	explosión	(A.P.E).		

Las	cañerías	tendrán	un	tratamiento	anticorrosivo	y	pintado	con	pintura	epoxi.		

El	 surtidor	 estarán	 instalados	 sobre	una	 isla	de	protección	ubicada	a	0.25	m.	de	altura	 sobre	el	

nivel	de	piso	y	de	5	m.	X	1	m.	de	dimensiones,	con	piso	Ho	de	cascote,	terminación	con	revoque	

grueso,	pintura	epoxi	gris	y	cantonera	metálica.		

Sistema	de	Monitoreo	Subterráneo.	

En	 la	zona	de	tanques	se	colocará	caño	de	monitoreo,	este	 llegara	hasta	el	 fondo	de	 la	 fosa	del	

tanque,	 lo	 que	 permitirá	 alertar	 inmediatamente	 sobre	 manifestaciones	 de	 hidrocarburos	
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percolados	o	derramados.		

Sistema	Eléctrico	Asociado	al	Sistema	de	Almacenamiento	Subterráneo	de	Hidrocarburo	(SASH).	

El	sistema	eléctrico	se	tendrá	cajas	de	conexionado,	cableado	normalizado	y	accesorios	a	prueba	

de	explosión	(A.P.E)	de	acuerdo	a	las	áreas	de	seguridad	involucradas.		

El	 sistema	 estará	 dotado	 de	 cortes	 de	 energía,	 por	 efecto	 de	 golpe	 de	 puño,	 estratégicamente	

ubicado.	 La	 instalación	 eléctrica	 para	 el	 surtidor	 será	 del	 tipo	 anti-	 explosiva,	 con	 cañerías	 de	

hierro	 galvanizado,	 cajas	 de	 paso	 A.P.E	 y	 culminarán	 en	 sus	 extremos	 con	 selladores	 A.P.E.,	 la	

acometida	a	los	surtidores	serán	a	través	de	unos	flexibles	A.P.E.,	los	cables	a	utilizar	serán	del	tipo	

TPR.	antiflama,	con	conexión	a	tierra	a	través	de	una	jabalina,	la	protección	de	los	motores	serán	

por	medio	de	llaves	termos	magnéticos	y	guarda	motores.		

Sistema	de	Puesta	a	Tierra	Eléctrica.	

El	 SASH	 estará	 protegido	 con	 jabalinas	 de	 puesta	 a	 tierra	 eléctrica,	 disponiéndose	 de	 estos	

elementos	 en	 forma	 independiente	 para	 la	 descarga	 de	 combustibles	 a	 tanques,	 de	 la	 que	

corresponde	al	parque	de	surtidores.		

Prevención	y	Combate	de	Incendios.	

Con	relación	al	sistema	de	prevención	de	incendios	se	contarán	con:		

Sistema	de	señalizaciones	para	caso	de	emergencia,	carteles	prohibido	fumar	y	�apague	motor	en	

zonas	críticas.	�	

El	rol	de	incendio	estará	a	la	vista	del	personal	de	operación,	quien	estará	capacitado	�para	actuar	

en	caso	de	siniestros.	En	cuanto	al	combate	contra	incendios:	�	

Referencias.�	

• Boca	de	Incendio	Siamesa	

• Boca	de	Incendio	Equipada.		

• Detector	electrónico	de	humo��	

• Alarma	 acusticavisual	 con	 luz	

estroboscopica	

• ABC-PQS-Extintor	 de	 polvo	 químico	

seco.	�	

• CO2-Extintor	 de	 Incendio	 de	 gas	

carbónico.	�	

• C.C.M.-Carteles.	�	

• S.E.-Salida	de	Emergencia.	�	

• IE-Iluminación	 de	 Emergencia	

Autónoma.	�	

• D.D.-Disyuntor	Diferencial.	�	

• BA-Balde	de	Arena.	�	

• Carrito	ExtintorABC-PQS-	30	Kg.�	
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• Carrito	Extintor	AFF-	25	Kg.	

• P.C.C.-Panel	Misiones	de	Control.	�	

• P.M.C.-Pulsador	Manual.	�.	�	

• TV-Sensor	 Termovelocimentrico.	 �

	

d) Servicios	básicos	disponibles.	

• Agua:	Se	prevé	la	provisión	de	agua	a	través	de	pozo.	

• Energía	Eléctrica:	Se	dispondrá	la	provisión	de	energía	eléctrica	de	la	ANDE.	

• Recolección	de	residuos	sólidos	urbanos:	A	través	del	servicio	de	recolección	municipal.	

e) Recursos	Humanos.	

Los	 personales	 de	 playa	 serán	 capacitados	 en	 forma	periódica	 ,	 tanto	 en	 la	 actualizaciones	 que	

refiere	a	 las	actividades	especifica	que	 realizan,	 como	a	 la	prevención	de	siniestros,	 y	 seguridad	

laboral.	

El	 número	 de	 personales	 puede	 ser	 variable,	 dependiendo	 de	 la	 demanda	 de	 los	 servicios	

ofrecidos	por	la	estación	de	servicios.	

Área	 Cantidad	

Administrativa	 1	

Expendio	(Playa)	 2	

Minimarket	 1	

TOTAL	 4	

Tabla.	Recursos	Humanos.	

	

f) Generación	de	Desechos-.	

Residuos	sólidos:	Se	producen	desechos	sólidos	constituidos	básicamente	en	cartones,	plásticos,	

papel	y	otros	productos	que	se	originan	de	la	actividad	administrativa	y	operativa.	

Residuos	líquidos:	Efluentes	de	servicios	sanitarios,	los	cuales	serán	colectados	y	conducidos	hasta	

cámaras	de	inspección,	una	cámara	séptica	y	un	pozo	ciego.	Efluentes	de	playa	de	maniobras,	los	

cuales	 serán	 colectadas	 por	 intermedio	 de	 rejillas	 perimetrales	 y/o	 sumideros	 Misiones	 es	 y	

conducidos	 hasta	 una	 cámara	 decantadora	 separadora	 de	 fases,	 provista	 de	 una	 cámara	 saca	

muestras	 para	 verificar	 los	 parámetros	 de	 contaminación	 del	 efluente,	 y	 tomar	 medidas	

correctivas	previo	vuelco	al	sistema	cloacal,	de	acuerdo	a	las	exigencias	de	calidad	descriptas	por	

la	autoridad	de	aplicación.	�	
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8.4. Cronograma	tentativo	de	actividades.	
	

Actividades																		

AÑO	2021	 AÑO	2022	

m
ay
	

ju
n	 ju
l	

ag
o	

se
t	

oc
t	

no
v	

di
c	

en
e	

fe
b	

m
ar
	

ab
r	

Presentación	del	Pyto.	ante	MADES	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Contrato	con	emblema	comercial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Movimiento	de	suelo		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Obras	civiles	y	electromecánicas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Etapa	Operativa	de	E.S.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			Tabla	N°	4.	Cronograma	de	actividades.	

5. PREDICCIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	LOS	IMPACTOS	AMBIENTALES.	
Para	 la	 identificación	 y	 evaluación	 de	 los	 impactos	 ambientales	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 siguiente	

procedimiento:	

• Identificación	 de	 los	 componentes	 ambientales	 que	 podrían	 verse	 impactados	 por	 las	

diferentes	actividades	del	proyecto.	

• Identificación	de	las	actividades	del	proyecto	que	podrían	causar	algún	impacto	sobre	los	

componentes	ambientales	identificados.	

• Evaluación	de	los	impactos,	siendo	los	criterios	los	insertados	en	la	Matriz	de	Impacto.	

9.1. Metodología	de	identificación	y		evaluación	de	impacto	
Para	los	impactos	ambientales	identificados	que	generaría	la	actividad	en	sus	diferentes	etapas	se	

utilizó	una	Matriz	de	Impacto,	que	permite	la	rápida	identificación	de	los	impactos	más	probables	

y	 de	 la	mejor	 alternativa	 y	 la	 viabilidad	de	 aplicación	 aun	 cuando	 se	 posea	 escasa	 información,	

pero	 como	 la	mayoría	 de	 las	matrices	 utilizadas	 para	 los	 estudios	 de	 impacto	 ambiental,	 tiene	

como	desventaja	la	vulnerabilidad	y	subjetividad	de	quienes	participan	en	su	elaboración.	

A	diferencia	de	las	matrices	generalmente	utilizadas,	en	esta	matriz	no	se	da	valor	numérico	a	los	

impactos,	 y	 se	 efectúan	 los	 análisis	 sobre	 las	 características	 cualitativas	de	 las	 interacciones	del	

proyecto	y	el	medio	ambiente.	

Ø Criterios	de	Selección	

EFECTO	 NULO	 (EN):	 cuando	 la	 acción	 del	 proyecto	 no	 afecta	 positiva	 ni	 negativamente	 a	 los	
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componentes	del	ambiente.	

EFECTO	POSITIVO	(EP):	Aquel	admitido	como	tal,	tanto	por	la	comunidad	técnica	y	científica	como	

por	 la	 población	 en	 general,	 en	 el	 contexto	 de	 un	 análisis	 completo	 de	 los	 costos	 y	 beneficios	

genéricos	y	de	las	externalidades	de	la	actuación	contemplada.	

EFECTO	NEGATIVO	(ENE):	Aquel	que	se	traduce	en	pérdida	de	productividad	ecológica	y	pérdida	

de	valor	socioeconómico,	histórico	cultural	y	paisajístico,	o	en	aumento	de	los	perjuicios	derivados	

de	la	degradación	ambiental	del	área	de	influencia	del	proyecto.	

EFECTO	CORTO	PLAZO:	La	acción	del	proyecto	generará	impactos,	sean	estos	positivos	o	negativos	

en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 relativamente	 corto	 como	 la	 ocupación	 de	 mano	 de	 obra	 para	

construcciones	o	mejoras,	instalación	de	parques	de	recreación	y	esparcimiento.	

EFECTO	 LARGO	 PLAZO:	 La	 acción	 del	 proyecto	 generará	 impactos,	 positivos	 o	 negativos,	 que	

debido	a	las	condiciones	de	manejo	del	ecosistema,	los	efectos	pueden	afectarlo	en	un	periodo	de	

tiempo	lejano,	los	resultados	podrían	ser	observados	en	varios	años,	como	la	erosión	de	los	suelos	

desnudos	debido	a	condiciones	climáticas,	los	cambios	en	el	microclima	de	la	zona,	colmatación	de	

cursos	de	agua	superficiales.	

EFECTO	 REVERSIBLE	 (R):	 Aquel	 en	 el	 que	 la	 alteración	 que	 supone	 puede	 ser	 asimilada	 por	 el	

entorno	 de	 forma	medible,	 debido	 al	 funcionamiento	 de	 los	 procesos	 naturales	 de	 la	 sucesión	

ecológica,	y	de	los	mecanismos	de	autodepuración	del	medio	ambiente.	

EFECTO	 IRREVERSIBLE	 (IRR):	 Aquel	 que	 supone	 la	 imposibilidad,	 o	 la	 “dificultad	 externa”,	 de	

retornar	a	la	situación	anterior	a	la	acción	que	lo	produjo.	

Medio	impactado	 Variable	
ambiental	 ENE	 EP	 EN	 Corto	

Plazo	
Largo	
Plazo	 R	 IRR	

Físico	
	

Aire	 X	 	 	 X	 	 X	 	
Agua	 X	 	 	 X	 	 X	 	
Suelo	 X	 	 	 	 X	 X	 	

Biológico		
Fauna	 	 	 X	 	 	 	 	
Flora		 	 	 X	 	 	 	 	

Socioeconómico		

Generación	de	
empleos	e	
ingresos	
económicos	

	 X	 	

X	

	 X	 	

Ingresos	al	Fisco	 	 X	 	 X	 	 	 	

Antrópico	 Seguridad	
ocupacional	 X	 	 	 X	 	 X	 	
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Salud	
ocupacional	

X	 	 	 	 X	 X	 	

Tabla	Nº	5.	Matriz	de	Factores	Ambientales	y	Criterios	de	Impactos.	

9.2. Factores	ambientales	impactados	
En	los	elementos	que	componen	los	Factores	Físicos,	Biológicos	y	Socioeconómicos	se	identifican	

los	siguientes	potenciales	impactos	negativos:	

Aire:	contaminación	con	gases	de	hidrocarburos	en	la	zona	del	proyecto,	por	el	funcionamiento	de	

motores	a	combustión	interna	de	los	vehículos	ligados	al	 los	procesos	operativos	de	la	actividad.	

En	 una	 Estación	 de	 Servicios,	 eventualmente,	 se	 produce	 monóxido	 de	 carbono	 como	

consecuencia	 de	 la	 combustión	 de	 los	 carburantes	 utilizados	 por	 los	 motores	 que	 son	 nafta	 y	

gasoil;	estos	al	quemarse	contaminan	el	aire	en	el	local.		

La	 contaminación	 sonora	 por	 el	 encendido	 de	 los	 motores	 generan	 algunos	 ruidos,	 toque	 de	

bocina,	 circulación	 y	 desplazamiento	 de	 vehículos	 con	 caños	 de	 escape	 en	 malas	 condicione,	

arranques,	 frenadas,	etc.	Esto	no	es	significativo	con	relación	al	 tráfico	normal	de	vehículos	que	

circulan	en	la	zona	y	debe	ser	reforzado	con	la	colocación	de	carteles	de	prohibición	de	toques	de	

bocina	y	reducción	de	velocidad	en	las	proximidades	de	la	Estación	de	Servicios.	

Agua	y	Suelo:	en	estos	dos	elementos	se	considera	potenciales	impactos	en	el	caso	de	accidentes	

o	 siniestros,	 que	 podrían	 causar	 contaminación	 a	 través	 del	 contacto	 con	 hidrocarburos,	

insertándose	en	la	estructura	del	suelo	y	pudiendo	infiltrar	hacia	zona	de		napas	freáticas.	

Fauna	 y	 Flora:	 se	 considera	 que	 existe	 un	 impacto	 neutro	 por	 las	 actividades	 del	 proyecto,	 al	

tratarse	 de	 una	 zona	 de	 circulación	 antrópica,	 antes	 de	 la	 futura	 instalación	 y	 operación	 del	

proyecto.	

Generación	de	empleo:	el	funcionamiento	de	la	Estación	de	Servicio,	contribuye	con	la	generación	

de	puestos	de	trabajo	a	la	población	del	distrito.	En	la	cual	trabajarán	directamente	personas	en	

régimen	laboral	de	jornada	ordinaria,	y	en	ambiente	de	trabajo	que	contempla	el	cumplimiento	de	

las	normas	vigentes	en	cuanto	a	seguridad	ocupacional,	higiene	y	medicina	del	trabajo,	así	como	la	

seguridad	social	de	los	mismos.	De	manera	indirecta	se	beneficia	los	proveedores	de	productos	y	

servicios,	generando	un	movimiento	comercial.	

Contribución	 impositiva	 al	 Estado	 y	 al	Municipio:	el	beneficio	 al	 fisco	 se	 considera	un	 impacto	

altamente	 positivo,	 pues	 las	 operaciones	 del	 proyecto	 están	 enmarcadas	 bajo	 el	 régimen	



RIMA 
Estación de servicios PETROPAR                                                                Proponente: Ganadera Santa Fidelina S.A. 

Consultor Ing. Líder Sosa  CTCA I – 1.026 

22	

económico	formal,	aportando	en	el	pago	de	impuestos	al	Estado	en	las	diferentes	modalidades,	así	

como	el	pago	de	tasas	municipales,	beneficiando	al	municipio.	

En	 los	 elementos	 que	 componen	 los	 Factores	 Antrópico	 se	 encuentran	 principalmente	 los	

impactos	negativos	potenciales,	en	 la	ocurrencia	de	siniestros	(incendios)	y	accidentes	 laborales,	

en	el	caso	de	no	cumplirse	las	normas	y	practicas	de	seguridad.	

Seguridad	ocupacional:	 la	seguridad	de	los	operarios	constituye	también	un	riesgo	relativo;	para	

ello	se	debe	entrenarlo	constante	y	adecuadamente	para	las	diferentes	operaciones	en	la	Estación	

de	Servicios.	Se	pueden	verificar	ciertos	riesgos	de	accidentes	debido	al	manipuleo	de	sustancias	

varias,	así	́como	por	desplazamientos	inapropiados	o	imprudentes	de	vehículos	o	de	peatones	en	

el	área	de	la	Estación	de	Servicio.	Se	deben	colocar	carteles	de	advertencia	y	señalizaciones	antes	

del	ingreso	a	la	Estación.		

Salud	 ocupacional:	 se	 observa	 de	 acuerdo	 a	 la	 característica	 del	 proyecto,	 que	 los	 potenciales	

impacto	negativo,	en	lo	respecta	a	este	punto,	se	encuentra	en	los	gases	de	escape,	los	cuales	son	

peligrosos	 para	 la	 respiración	 por	 que	 contienen	 oxido	 de	 carbono	 que	 es	 un	 gas	 inodoro,	

producto	de	la	combustión	de	los	hidrocarburos	.		

9.3. Actividades	impactantes	del	proyecto	

ACCIONES	 IMPACTOS.	

FASE	DE	CONSTRUCCION	

Movimiento	 de	 suelo	 en	 la	

construcción	de	infraestructura.	

Alteración	 de	 la	 permeabilidad	 del	 suelo.	 Parte	 del	 áreaserá	
impermeabilizada	con	lo	que	aportara	caudal	a	los	días	de	lluvia.		

Mayor	flujo	de	agua	superficial	debido	a	 la	 impermeabilización	del	
suelo.	Eliminación	de	especies	vegetales.		

Construcción	de	obras	civiles.		

Generación	de	ruidos.�	

Riesgo	de	accidentes	a	�obreros.	

Afectación	a	 la	 salud	�de	 las	personas	por	 generación	degases	de	
combustión	de	maquinarias.	

Modificación	del	Paisaje	por	la	instalación	de	las	infraestructuras.	
FASE	DE	OPERACION	

Desplazamiento	 de	 vehículos,	
arranques	y	frenadas		

Generación	de	ruidos.		

Peligro	de	accidentes.		
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Movimiento	 de	 camiones	 y	 auto	
móviles	 para	 el	 ingreso	 al	
establecimiento	

Riesgos	de	accidentes	de	tránsitos	

Interrupción	 y/o	 molestias	 en	 el	 transito	 de	 personas	 y	 de	
vehículos.	

Amplio	 sector	 de	 circulación	 de	
vehículos	 en	 áreas	 de	 veredas	
inclusive		

Alteración	del	normal	transito	peatonal.		

Operación	de	establecimiento		

Contaminación	 del	 aire	 producida	 por	 emisiones	 gaseosa	 de	 los	
escapes.		

Riesgos	 de	 accidentes	 y	 siniestros	 (incendios,	 derrames,	 etc.)	 por	
manipuleo	de	sustancias	varias.		

Generación	de	empleo	directo	e	indirecto.		

Desarrollo	local	inducido.	Desarrollo	de	la	economía	regional	y	
local.		

Mejora	y	ampliación	de	la	infraestructura.		

Los	efectos	ocupacionales	para	la	salud	de	los	trabajadores	debido	
al	manejo	de	materiales	u	otras	operaciones	del	establecimiento.	

En	todos	los	sectores	del	
establecimiento,	probables	
implicaciones	negativas	para	la	salud	
humana.	

Los	efectos	ocupacionales	para	la	salud	de	los	trabajadores	debido	
al	manejo	de	materiales	u	otras	operaciones	del	establecimiento.		

Contaminación	 ambiental,	 trastornos	 ambientales,	 peligro	 para	 la	
salud	 debido	 a	 las	 emanaciones	 producidas	 por	 los	 vehículos	 y	 la	
exposición	 de	 los	 operarios	 del	 establecimiento	 a	 los	 productos	
comercializados.		

Acumulación	de	residuos	sólidos	de	diversa	índole.		

Pequeños	derrames	ocasionales	de	combustibles	y	otras	sustancias	
en	la	playa.		

Generación	de	mano	de	obra		 Fuente	de	trabajo.	Expendio	y	ventas	de	lubricantes	y	otras	
actividades	del	proyecto	

Tabla.	Matriz	de	impacto.	

6. PLAN	DE	GESTION		AMBIENTAL.	
El	Plan	de	Gestión	Ambiental	propuesto	en	este	estudio	apunta	a	mitigar	los	impactos	negativos	y	

potenciar	 los	 positivos,	 identificados	 y	 valorados	 en	 la	 Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental	 del	

proyecto,	se	convierte	en	una	de	las	herramientas	más	importantes	de	la	planificación	cuando	se	

considera	 la	 variable	ambiental	 en	el	diseño	y	 formulación	de	proyectos	de	 inversión.	Bajo	esta	

perspectiva	 la	misma	debe	a	 la	vez	dar	 las	pautas,	establecer	 los	mecanismos	adecuados	para	el	
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uso	 sustentable	 de	 los	 recursos	 naturales;	 así	 el	 mismo,	 debe	 ser	 capaz	 de	 reconocer	 y	

recomendar	 los	 modelos	 de	 desarrollo	 más	 adecuados	 de	 acuerdo	 al	 tipo	 y	 tamaño	 de	 las	

inversiones.		

En	 general,	 todos	 los	 procesos	 generados	 por	 las	 actividades	 antrópicas	 deben	 gestionarse	 	 de	

manera	tal,	que	no	tengan	un	impacto	negativo	sobre	el	ambiente,	los	trabajadores	y	clientes.	Por	

tanto	 la	 “Estación	 de	 Servicio”,	 debe	 prevenir	 los	 riesgos	 a	 través	 de	 las	 medidas	 técnicas	 y	

administrativas	establecidas	en	los	reglamentos	y	normas	correspondientes.	

6.1 Programa	de	Mitigación.	
El	 objetivo	 general	 es	 elaborar	 un	 programa	 de	 ejecución	 que	 permita	 mitigar	 los	 impactos	

negativos	que	generen	las	acciones	del	proyecto,	mediante	la	aplicación	de	las	recomendaciones	

hechas	 en	 el	 estudio,	 y	 potenciar	 los	 impactos	 positivos	 de	 manera	 a	 lograr	 una	 actividad	

sustentable	y	en	armonía	con	el	ambiente.		

En	tanto	los	objetivos	específicos	es	la	de	programar	la	aplicación	de	las	medidas	de	mitigación	de	

manera	a:		

• Identificar	y	establecer	los	mecanismos	de	ejecución,	fiscalización	y	control,	óptimos	a	fin	

del	 logro	 de	 los	 objetivos	 del	 programa	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 acciones	 de	mitigación	

recomendadas.		

• Organizar	y	designar	responsabilidades	con	el	fin	de	lograr	eficiencia	en	la	ejecución	de	los	

trabajos.		

• Evaluar	la	aplicación	de	las	medidas.		

• Lograr	una	la	ejecución	satisfactoria	en	tiempo	y	en	forma	de	las	acciones	que	conlleven	a	

mitigar	los	impactos	negativos	del	proyecto.		

6.1.1 Matriz	de	mitigación	de	impacto.	

Para	 ello	 se	 confecciona	 una	matriz	 donde	 se	 identifican	 los	 impactos	 generados	 por	 actividad,	

relacionándolas	con	las	medidas	ambientales	aplicadas	y	vigentes	y	sus	características:	

Fuente	/	Impactos	
identificados		

Impacto	Potencial	o	Real	 Medida	de	Mitigación		

Movimiento	 de	 suelo	 en	 la	
construcción	de	infraestructura.	

• Impermeabilización	del	suelo.	
• Eliminación	 de	 especies		

vegetal	

• Canalización	pluvial	adecuada.	
• Plantación	de	especies	

arbóreas	en	lugares	
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adecuados.	

Construcción	de	obras	civiles.	

• Generación	de	ruidos	
• Riesgo	 de	 accidentes	 a	
�obreros		

• Afectación	 a	 la	 salud	 �de	 las	
personas	 por	 generación	 de	
gases	 de	 combustión	 de	
maquinarias		

	

• Realizar	 movimientos	 de	
maquinarias,	 y	 actividades	
ruidosas	 en	 horarios	
convenientes.	

• Utilización	 de	 Equipos	 de	
Protección	Individual.		

• Señalización	 correcta	 en	 zona	
de	obras.	

Generación	 de	 efluentes	 liquido	
cloacal.	

• Riesgo	 de	 contaminación	 de	
suelo	 por	 descargas	 de	
efluentes	no	tratados.		

• Digestión	 en	 cámara	 séptica	 y	
disposición	 de	 efluente	 a	 pozo	
ciego	

Generación	 de	 residuos	 sólidos	
comunes.	

• Riesgo	 de	 contaminación	 del	
suelo	 por	 mala	 disposición	 de	
los	mismos.	

• Residuos	 comunes:	 colecta,	
almacenamiento	 transitorio	 en	
contenedores	 adecuados	 para	
el	efecto	

Riesgo	de	ocurrencia	de	incendios	
Riesgo	 de	 afectación	 de	 la	 salud	
ocupacional	 y	 contaminación	 del	
suelo	y	aire.	

• Disponibilidad	de	dispositivos	
de	detección	y	combate	de	
incendios	

• Realizar	una	inspección	visual	
de	los	extinguidores	de	
incendio	cada	2	a	meses	para	
asegurarse	de	que	conserven	la	
presión	adecuada	y	estén	listos	
para	su	uso.		

• Realizar	el	mantenimiento	de	
los	extinguidores	de	incendio	
por	lo	menos	una	vez	al	año.		

• Contar	con		detectores	de	
humo	y	controlarlos	cada	2	a	
meses	para	asegurarse	de	que	
estén	funcionando	
adecuadamente.		

• Prohibir	estrictamente	fumar	
en	el	local.		

• Capacitación	periódica	al	
personal	por	CBVP.	Simulacros	
de	incendio	para	
entrenamiento.		

• Señalar	claramente	las	salidas	
de	emergencia	y	comprobar	
periódicamente	que	no	estén	
obstruidas	y	pueda	acceder	a	
ellas	libremente.		

• Mantenimiento	preventivo	y	
correctivo	de	equipos	
electromecánicos	y	circuitos	
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Riesgo	 de	 ocurrencia	 de	
accidentes	

Riesgo	 afectación	 de	 la	 salud	
ocupacional	y	contaminación	de	
factores	 físicos	 (agua,	 suelo,	
aire).	

• Disponibilidad	de	equipos	de	
protección	individual	al	
personal	operativo.	

• Seguir	el	procedimiento	de	
seguridad	en	la	recepción	y	
almacenamiento	de	
combustibles	en	la	estación	de	
servicio..	

• Seguir	el	procedimiento	de	
seguridad	en	el	abastecimiento	
de	combustible	en	la	estación	
de	servicio.	

• Se	deben	establecer	
procedimientos	concretos	para	
el	manejo	de	los	equipos	y	los	
materiales.	

• Disponibilidad	de	plan	de	
respuesta	a	siniestros	
(incendios,	derrames)	

• Instalación	de	un	pozo	de	
monitoreo,	de	manera	a	evaluar	
las	condiciones	de	calidad	y	los	
efectos	ambientales	producidos	
por	las	acciones	del	proyecto	
sobre	las	aguas	superficiales	y	
subterráneas.		

Derrame	de	Combustible	

Riesgo	 afectación	 de	 la	 salud	
ocupacional	y	contaminación	de	
factores	 físicos	 (agua,	 suelo,	
aire).	

• Utilizar	tanques	con	protección	
superficial			y	de	acuerdo	a	las	
especificaciones	técnicas	
brindadas	por	el	emblema	
operador	que	reúnan	las	
condiciones	de	seguridad	que	
eviten	fugas	o	deterioro	de	las	
partes	del	tanque.	

• Instalación	de	un	pozo	de	
monitoreo,	de	manera	a	evaluar	
las	condiciones	de	calidad	y	los	
efectos	ambientales	producidos	
por	las	acciones	del	proyecto	
sobre	las	aguas	superficiales	y	
subterráneas.	

Trafico	vehicular	y	de	ruido.	 Riesgo	de	afectación	de	la	salud	
ocupacional	y	pública.	

• Garantizar	que	las	maniobras	y	
desplazamientos	de	vehículos	
con	motor	en	marcha	se	
realizan	con	las	medidas	de	
seguridad	necesarias.	

• Circular	a	velocidades	muy	
reducidas	en	el	predio	de	la	
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Estación	de	Servicio	
• Se	señalizara	convenientemente	

Tabla.	Matriz	de	Mitigación	de	impactos.	

6.1.2 Gestión	integral	de	residuos	sólidos.	

En	 cada	 sector	 del	 local	 se	 deben	 disponer	 de	 basureros	 o	 contenedores	 en	 los	 cuales	 son	

depositados	de	acuerdo	a	su	clasificación	los	residuos	generados,	periódicamente	ser	conducidos	

a	 un	 área	 específica	 disponible	 para	 el	 efecto,	 hasta	 su	 retiro	 adecuado	 por	 el	 servicio	 de	

recolección	municipal.	

6.1.3 Gestión	integral	de	residuos	líquidos	(Efluentes).	

Efluentes	 de	 servicios	 sanitarios	 deberán	 ser	 colectados	 y	 conducidos	 hasta	 cámaras	 de	

inspección,	 una	 cámara	 séptica	 y	 un	 pozo	 ciego.	 Los	 Efluentes	 de	 playa	 de	 maniobras,	 serán	

colectadas	por	intermedio	de	rejillas	perimetrales	y/o	sumideros	Misiones	es	y	conducidos	hasta	

una	 cámara	 decantadora	 separadora	 de	 fases,	 provista	 de	 una	 cámara,	 saca	 muestras	 para	

verificar	los	parámetros	de	contaminación	del	efluente,	y	tomar	medidas	correctivas.	

6.1.4 Consideraciones	generales	del	programa	de	mitigación.	

Recepción	y	almacenamiento	de	combustible:	El	expendedor	no	deberá	́autorizar	la	recepción	de	

combustibles	 en	 tanques	 subterráneos	 si	 no	 se	 cumplen	 los	 requisitos	 que	 a	 continuación	 se	

comprometen.		

• Se	deberá	́estacionar	el	camión	a	modo	que	no	entorpezca	el	ingreso	o	egreso	a	la	playa	de	

otros	 vehículos,	 con	 dirección	 de	 marcha	 orientada	 hacia	 una	 salida	 libre	 debidamente	

calzado	con	taco	de	material	anti	chispa	para	evitar	el	desplazamiento.		

• En	presencia	 de	 conductor,	medir	 previamente	 el	 tanque	 subterráneo	para	 verificar	 que	

pueda	recibir	la	cantidad	remitida.		

• Verificar	el	 funcionamiento	correcto	de	 la	ventilación	del	tanque	subterráneos	durante	 la	

recepción.		

• Verificar	 que	 en	 la	 vecindad	 del	 respiradero	 del	 tanque	 subterráneo	 no	 existan	 posible	

fuente	de	ignición.		
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• Deberá	́ estar	 en	 todo	 momento	 al	 lado	 de	 los	 accionamientos	 de	 emergencia	 de	 las	

válvulas	 del	 bloque	 del	 producto,	 mientras	 tenga	 lugar	 la	 recepción	 de	 combustible	 al	

tanque	subterráneo,	a	fin	de	operarlas	rápidamente	ante	una	situación	anormal.		

• Ante	un	eventual	derrame	de	 combustible,	 el	 expendedor	deberá	́ impedir	que	 fluya	a	 la	

calle	y	sistema	de	desagüe.	Se	desalojara	 la	zona	afectada	y	se	evitara	el	 funcionamiento	

de	todo	tipo	de	motor	y/o	fuente	ignición	en	su	proximidad.		

• Antes	de	abrir	las	válvulas	para	iniciar	la	entrada	de	combustible	se	deberá	́tener	próximo	

los	matafuegos	del	camión	y	uno	de	la	estación	de	servicio	o	boca	de	expendio.		

Procesamiento	para	el	Abastecimiento	de	Combustible.	

• El	 transporte	 de	 combustible	 deberá	́ efectuarse	 por	 medio	 de	 auto	 tanques	 especiales,	

habilitados	por	el	 instituto	Nacional	de	Tecnología	y	Normatización	que	estarán	provistos	

de	 varillas	 de	 medición	 estandarizados.	 Así	́ mismo	 cada	 compartimiento	 del	 tanque	

fielmente	contrastado,	calibrado	y	sellado.		

• Estos	auto	tanques	deberán	estar	provistos,	además	de	aparatos	extintores	de	fuego	en	la	

cantidad	necesaria	de	acuerdo	con	la	capacidad	de	combustibles	que	pueda	transportar	y	

estarán	en	disposición	de	uso	hasta	la	terminación	del	trasegamiento	de	la	descarga	a	los	

tanques	subterráneos.		

• No	se	permitirá	́el	almacenamiento	de	combustible	en	tambores	ni	el	expendio	desde	ellos,	

salvo	caso	de	necesidad	de	traslado.		

• No	se	permitirá	́la	carga	de	combustible	sin	envases	especiales	de	metal	no	corrosibles	por	

el	combustible	con	tapa	rosca	y	pico	alargado.		

• La	 instalación	 destinada	 a	 lo	 expendio	 de	 combustible	 deberá	́ contar	 con	 señalizaciones	

horizontales	 para	 indicar	 accesos	 y	 salidas	 de	 vehículos,	 así	́ como,	 también	 equipar	

convenientemente	los	accesos	y	salidas	de	la	ruta.		

• Ningún	vehículo	podrá	́proveerse	de	combustible	estando	el	motor	en	funcionamiento.	Es	

responsable	el	conductor	de	vehículo,	lo	mismo	que	el	operario	de	la	gasolinera.		

• La	 provisión	 de	 combustible	 se	 deberá	́ realizarse	 con	 el	 circuito	 de	 ignición	 del	 vehículo	

interrumpido,	debiendo	además	detener	el	funcionamiento	de	calefactor	o	cualquier	otro	

elemento	eléctrico.		

• Los	combustibles	depositados	en	depósitos	separados,	(Diésel	,	Nafta),	serán	despachados	
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mediante	sistema	de	bombeo	y	equipos	especializados	que	indican	las	cantidades	y	precios	

de	 combustibles	 en	un	 tablero	 visible	para	 los	 clientes	 y	operadores,	 en	el	momento	de	

despacho	 de	 combustible.	 Se	 cuenta	 con	 norma	 internas	 autorizando	 únicamente	 a	 los	

playeros	 el	 despacho	 de	 combustible	 por	 contar	 con	 adiestramiento	 previo	 para	 dicha	

actividad.		

6.2 Programa	de	prevención	de	riesgos	
Los	 principales	 riegos	 identificados	 por	 la	 naturaleza	 del	 proyecto,	 son	 el	 de	 incendio	 y	 de	

explosión,	dada	la	características	de	las	sustancias	almacenadas	y	para	ello	se	formula	las	medidas	

siguientes	de	prevención	y	minimización	a	niveles	aceptables	acorde	a	la	legislación	vigente.	

6.2.1 Plan	de	emergencia	para	incendios.	

Un	 efectivo	 plan	 de	 emergencia	 para	 combatir	 incendios	 reducirá	 el	 potencial	 de	 daños	 a	 las	

personas	 y	 al	 ambiente.	 Además,	 la	 práctica	 del	 plan	 permitirá	 la	 identificación	 de	 las	 posibles	

dificultades	y	garantizará	que	cada	persona	sepa	lo	que	tiene	que	hacer.	

Todo	plan	para	emergencias	debe	elaborarse	con	la	colaboración	y	el	acuerdo	de	los	bomberos	de	

la	localidad,	no	simplemente	para	discutir	las	disposiciones	para	combatir	el	incendio	sino	también	

para	estudiar	las	consecuencias	del	humo	o	los	vapores	y	el	posible	escape	de	agua	de	extinción.	

Si	en	el	transcurso	de	un	incendio	su	contención	no	se	puede	garantizar	y	un	peligro	grave	se	hace	

inminente,	 la	decisión	de	abandonar	el	 combate	del	 incendio	puede	 ser	 lo	mejor,	 considerando	

que	esto	produzca	el	menor	daño,	con	tal	que	no	ponga	en	peligro	a	personas	u	otros	inmuebles.	

Por	lo	tanto,	es	de	vital	importancia	llegar	a	un	acuerdo	previo	sobre	las	circunstancias	en	que	se	

deberá	permitir	arder	el	incendio	y	a	quien	corresponderá	la	decisión.	

Los	elementos	básicos	de	un	plan	de	emergencia	contra	incendios	son	el	plano	de	equipamiento,	

el	entrenamiento	y	ensayos	prácticos	(simulacros).	

Ø Plano	del	equipamiento.	

Un	 plano	 indicando	 la	 ubicación	 de	 todos	 los	 equipos	 para	 combatir	 los	 incendios	 y	 todos	 los	

aparatos	de	protección	existentes,	el	cual	debe	estar	exhibido	en	un	lugar	visible.		

Ø Entrenamiento.	

Todo	el	personal	tiene	que	ser	entrenado	en	el	uso	de	cada	uno	de	los	equipos	para	combatir	los	
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incendios,	que	se	encuentren	en	el	local	y	ensayar	las	funciones	que	le	correspondan	de	acuerdo	

con	 el	 plan.	 De	 esta	 manera	 se	 obtendrá	más	 flexibilidad	 en	 caso	 de	 emergencia	 y	 se	 podrán	

sustituir	las	personas	ausentes	o	heridas.	

Las	actividades	que	se	deben	incluir	son:	

1.	Dar	la	alarma	

2.	Uso	correcto	de	los	extintores	

3.	Procedimiento	para	la	evacuación	del	local	

4.	Recuento	de	todo	personal	presente.	

Ø Simulacro.	

Los	 planes	 para	 emergencias	 hay	 que	 realizarlos	 a	 intervalos	 regulares,	 para	 familiarizar	 al	

personal	con	los	procedimientos	y	probar	los	equipos.	

Los	ensayos	deben	ser	supervisados	por	el	propietario	y	también	de	ser	posible,	por	las	brigadas	

de	bomberos.	

Es	importante	que	los	ensayos	se	realicen	en	el	lugar	y	con	el	equipo	actualmente	usado;	se	debe	

simular	la	emergencia	de	un	incendio	real.	

	

Ø Consejos	sobre	la	extinción	de	los	incendios.	

• Hay	que	dejar	a	los	bomberos	profesionales	el	combate	de	los	grandes	incendios	fuera	de	

control.	

• Se	 debe	 tratar	 de	 extinguir	 los	 pequeños	 incendios	 e	 impedir	 que	 se	 conviertan	 en	 una	

conflagración.	

• Usar	el	agua	con	moderación,	de	preferencia	en	forma	de	gotas	finas.	El	agua	es	adecuada	

contra	los	fuegos	de	madera,	papel	y	cartón,	o	para	enfriar	los	artículos	o	materiales	en	las	

proximidades.	Se	prefiere	el	polvo	seco	o	la	espuma	para	los	líquidos	que	arden.	

Ø Procedimiento	para	el	uso	de	extintores.	

• Quitar	el	pasador	de	seguridad	de	la	parte	superior	del	extintor	que	mantiene	el	gatillo	fijo.		

• Romper	la	banda	de	inspección	de	alambre	o	plástico.	

• Tomar	el	extintor,	saque	la	manguera	y	sujétela	firmemente	mientras	la	orienta	a	la	base	

del	fuego.		



RIMA 
Estación de servicios PETROPAR                                                                Proponente: Ganadera Santa Fidelina S.A. 

Consultor Ing. Líder Sosa  CTCA I – 1.026 

31	

• Colocarse	a	3	metros	del	fuego,	de	espalda	al	viento.		

• Accionar	el	gatillo,	y	dirija	el	chorro	a	la	base	del	fuego.	

• El	 agente	 extintor	 deberá	 rociarse	 en	 forma	 de	 abanico	 para	 cubrir	 la	 mayor	 superficie	

posible.	

• Si	a	los	cuatro	segundos	el	fuego	no	disminuye,	retirarse	caminando	hacia	atrás,	nunca	le	

dé	la	espalda	al	fuego.	

	

Ø Ubicación	y	distribución	de	extintores.	

Los	matafuegos	 deben	 ser	 colocados	 en	 lugares	 accesibles,	 libres	 de	 toda	 clase	 de	 obstáculos,	

donde	habitualmente	no	se	almacenen	mercaderías,	cajones	o	equipajes	que	impidan	o	dificulten	

el	empleo	de	 los	mismos,	 teniendo	en	cuenta	 la	confusión	natural	que	sucede	a	un	principio	de	

incendio.	

Antes	de	decidir	 la	ubicación	de	un	matafuego	o	extintor	conviene	reflexionar	 imaginando	todas	

las	 eventualidades	 factibles.	 Los	 extintores	 ubicados	 sobre	 el	 probable	 riesgo	 pueden	 quedar	

anulados,	si	las	llamas	no	permiten	el	acceso	al	mismo.	

En	ciertos	riesgos	que	presumiblemente	originarán	gran	cantidad	de	humo	o	vapores	peligrosos	o	

venenosos,	habrá	que	tomar	en	cuenta	la	ventilación	normal	del	local	para	situar	los	matafuegos	

en	los	lugares	de	menor	densidad	de	los	mismos	o	libres	de	ellos.		

La	identificación	visual	de	los	matafuegos	debe	ser	facilitada	mediante	la	acertada	elección	de	los	

colores	 de	 fondo	 sobre	 los	 cuales	 se	 disponen	 aquellos	 y	 la	 colocación	 de	 carteles,	 así	 como	

también	las	señales	luminosas	o	fosforescentes,	acerca	de	su	ubicación,	son	convenientes.	

Las	normas	IRAM	establecen	el	color	rojo	para	todos	los	elementos	contra	incendio	y	consideran	

una	altura	de	colocación	de	1.70	metros	para	la	manija	superior	del	extintor	con	los	detalles	que	

se	dan	a	continuación.	

• Código	de	colores.	

CUADRADO	 sobre	 la	 pared,	 arriba	 del	 equipo	 lo	 suficientemente	 alto	 como	 para	 ser	 visto	 por	

sobre	los	obstáculos	circundantes	y	desde	cierta	distancia.	

FRANJA	 de	 0,05	m	de	 ancho	 sobre	 el	 piso,	 alrededor	 del	 equipo,	 dejando	 0,20	m	 libres	 a	 cada	

costado	y	0,50	m	libres	al	frente.	

RECTÁNGULO	sobre	la	pared,	abarcando	0,20	m	alrededor,	en	todo	sentido.	
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Nota:	La	manija	superior	del	extintor	debe	estar	a	1,70	m	del	piso.		

Ref.:	Norma	IRAM	10005	“Código	de	Colores”	

6.2.2 Seguridad	ocupacional.	

Uno	de	los	aspectos	más	relevantes	es	sin	duda	la	seguridad,	orientada	al	personal	de	la	empresa,	

que	desarrolla	sus	actividades	durante	varias	horas,	así	como	los	proveedores,	clientes	y	personas	

que	eventualmente	visitan	el	local		en	periodos	más	cortos	de	tiempo.	

Ø Controles	sobre	las	prácticas	de	trabajo.	

Hasta	los	mejores	métodos	de	control	fallan	con	un	manejo	inadecuado	por	parte	de	los	operarios.	

En	 consecuencia,	 su	 capacitación	 en	 la	 prevención	 es	 sumamente	 importante	 y	 deben	 saber	

manejar	todo	el	material	y	equipo	que	pueda	encontrarse	en	la	Estación	de	Servicio.	

Se	 instruirá	 al	 trabajador	 en	 las	medidas	 de	 seguridad	 para	 realizar	 su	 trabajo,	 inclusive	 en	 las	

prácticas	 que	 reduzcan	 el	 riesgo	 de	 exposición.	 Se	 deben	 establecer	 procedimientos	 concretos	

para	el	manejo	de	los	equipos	y	los	materiales.		

Este	documento	está	dirigido	a	todo	el	personal	fijo,	contratado,	tercerizado	o	que	se	encuentre	

de	visita	en	el	establecimiento,	sin	importar	la	actividad	que	esté	realizando	o	el	tiempo	que	deba	

permanecer	dentro	de	ella,	desde	el	momento	de	inicio	de	la	actividad	hasta	el	final	de	la	misma.		

Ø Disposiciones	Generales.		

Se	hace	necesario	tener	siempre	en	cuenta	las	siguientes	reglas:		

• Se	deben	cumplir	las	normas	de	prevención	de	accidentes	aquí	contenidas.	

• Al	 notar	 cualquier	 condición	 insegura	 se	 debe	 informar	 al	 supervisor	 inmediato	 o	 a	 un	

representante	de	seguridad.	

• No	 ejecutar	 ninguna	 operación	 si	 no	 se	 está	 autorizado	 y	 si	 no	 sabe	 la	 operación	 de	 un	

equipo	pregunte.		

• Está	prohibido	fumar	en	las	instalaciones.		

• Al	realizar	cualquier	trabajo	que	presente	condiciones	inseguras	se	informará	al	supervisor	

inmediato	o	a	un	representante	de	seguridad.		

• Reparar	los	equipos	solamente	si	está	calificado	y	autorizado	para	ello		

• Antes	de	comenzar	el	trabajo,	piense	en	realizarlo	en	forma	segura.		

• Estar	alerta	a	las	condiciones	inseguras,	corregirlas	y	notificarlas	inmediatamente.		
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• Siempre	que	esté	realizando	su	trabajo	preste	la	mayor	atención,	la	distracción	es	una	de	

las	principales	causas	de	accidentes.		

• Se	prohíbe	estrictamente	la	introducción,	tenencia	e	ingerir	bebidas	alcohólicas	en	el	área	

de	la	Estación	de	Servicio.	Así	como	la	tenencia,	consumo	o	estar	bajo	influencia	de	drogas	

o	sustancias	estupefacientes	o	psicotrópicas.		

• Está	 totalmente	 prohibido	 presentarse	 al	 trabajo	 habiendo	 ingerido	 antes	 bebidas	

alcohólicas.		

Ø Orden	y	Limpieza.		

• Mantener	limpia	y	ordenada	el	área	de	trabajo.	

• Se	deben	usar	los	recipientes	adecuados	para	los	desperdicios.	

• Deben	limpiarse	los	derrames	de	productos	y	otros	desperdicios.	

• Elimine	los	obstáculos	del	área	de	trabajo	para	evitar	el	riesgo	de	accidentes.	

Ø Evitar	caídas.		

• Mantener	cada	cosa	en	su	lugar.		

• Almacenar	los	materiales	en	forma	adecuada	y	ordenada	en	condiciones	que	garanticen	su	

estabilidad.	

• No	correr,	caminar.		

• Deben	limpiarse	los	derrames	de	productos	u	otros	desperdicios.		

• Si	se	derrama	algo,	secar	y	si	se	cae,	levantar.	

• Al	trabajar	en	alturas,	debe	usar	cinturón	de	seguridad,	no	usar	un	andamio	improvisado.	

Ø Trabajo	en	altura		

• AI	realizar	trabajos	coloque	cinta	amarilla	alertando	al	personal.		

• Si	va	hacer	uso	de	un	andamio,	cerciórese	que	éste	cumpla	con	 las	normas	de	seguridad	

necesarias.	

• Debe	usar	el	cinturón	de	seguridad,	siempre	que	trabaje	en	alturas.		

• Asegúrese	que	no	caigan	objetos	sobre	personas	situadas	bajo	los	andamios,	provéase	de	

un	cordón,	cadena,	barras,	etc.,	para	impedir	el	paso	debajo	del	andamio.		

• No	deben	sobrecargarse	nunca.		
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• Los	 soportes	 principales	 de	 las	 estructuras	 del	 andamio	 deben	 ser	 piezas	 enterizas,	

evitando	el	uso	de	piezas	empalmadas.		

• Al	 inspeccionar	 los	 andamios	 debe	 verificarse	 la	 condición	 segura	 de	 la	 superficie	 de	

trabajo,	 mecanismos	 de	 sujeción,	 estructuras	 de	 apoyo,	 soportes,	 guayas	 y	 líneas	

salvavidas	(si	es	colgante),	así	como	su	estabilidad.		

• Los	usuarios	no	deben	emplear	escaleras,	banquillos	o	similares	para	intentar	aumentar	su	

campo	de	 trabajo;	 encaramarse	en	 los	 travesaños	 laterales;	 sobrecargar	 los	 andamios,	 o	

hacer	movimientos	violentos	o	repentinos.		

• Antes	de	 ser	usado	cualquier	andamio	 se	debe	 inspeccionar	por	 la	persona	contratista	o	

responsable	de	la	construcción	del	mismo.		

• Deben	estar	provistos	de	medios	aceptables	de	accesos	tal	como	una	escalera	que	forma	

parte	del	andamio	y	de	cuñas	apropiadas.	

Ø Equipos	Eléctricos.		

• Los	 trabajadores	 deben	 tener	 cuidado	 especial	 con	 la	 posibilidad	 de	 ponerse	 en	

contacto	con	equipos	eléctricos	cargados.		

• Los	trabajadores	deben	tener	cuidado	especial	con	 los	cables	que	conducen	corriente	

eléctrica.		

• Debe	 entenderse	 perfectamente	 que	 el	 aislamiento	 de	 los	 cables	 no	 constituye	

garantía	contra	descargas	eléctricas.	

• Las	 personas	 no	 autorizadas	 para	 ello,	 no	 deben	 intentar	 la	 reconexión	 de	 los	

interruptores	eléctricos	sino	llamar	a	la	persona	responsable.	

• Cuidar	 de	 no	 dañar	 los	 conductores	 eléctricos.	 Si	 no	 se	 es	 electricista	 no	 hacer	

reparaciones	a	equipos	eléctricos.	

• Se	debe	inspeccionar	las	extensiones	eléctricas	e	informar	al	supervisor	cualquier	falla.		

• Todos	los	equipos	eléctricos	deben	estar	conectados	a	tierna.	

Ø Manejo	de	materiales.		

• Se	debe	asegurar	que	cada	uno	de	los	actos	en	el	manejo	de	materiales	u	otros	equipos	

para	que	el	levantamiento	se	ejecute	de	la	manera	más	apropiada.	

• Se	debe	mantener	en	perfectas	condiciones	de	servicios	y	seguridad	los	equipos	usados	

en	operaciones	de	levantar	y	mover.	



RIMA 
Estación de servicios PETROPAR                                                                Proponente: Ganadera Santa Fidelina S.A. 

Consultor Ing. Líder Sosa  CTCA I – 1.026 

35	

• Los	equipos	deben	ser	sometidos	a	inspecciones	periódicas	antes	de	cada	jornada.		

• Los	trabajadores	no	deben	colocarse	debajo	de	cargas	suspendidas.	

• Al	almacenar	materiales	inflamables	o	combustibles	hacerlo	en	lugares	seguros.		

• Si	el	objeto	a	levantar	o	transportar	es	muy	pesado	pedir	ayuda.	

• Al	transportar	cargas	debe	hacerse	en	forma	ordenada	y	con	el	equipo	apropiado.	

6.2.3 Carteles	de	seguridad	(Señalitica).	

Ø Ubicación	de	extintores	de	combate	para	incendios.	

	

	
	

Ø Salidas	de	emergencia.	

	

	
	

Ø Ubicación	de	primeros	auxilios.	
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Ø Carteles	de	advertencia.	

	
	

	
	

Ø Carteles	de	señalización:	deben	estar	ubicados	en	la	Estación	de	Servicio.	
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6.2.4 Servicio	de	primeros	auxilios.	

La	empresa	debe	contar	obligatoriamente	con	botiquín	de	primeros	auxilios,	y	la	selección	de	los	

materiales	del	botiquín	en	lo	posible	debe	ser	recomendada	por	un	médico.	

En	este	aspecto	 la	 legislación	 (Decreto	N°	14.390/92,	 art.	 39°)	dice	que	en	 todos	 los	 centros	de	

trabajo	se	dispondrá	de	un	botiquín	de	emergencia	para	 la	prestación	de	primeros	auxilios,	bien	

señalizado	 y	 convenientemente	 situado,	 que	 deberá	 estar	 a	 cargo	 del	 personal	 médico,	 si	 lo	

hubiere,	de	un	socorrista	diplomado	o,	en	su	defecto,	de	la	persona	más	capacitada	designada	por	

el	empleador.		

6.3 Programa	de	emergencia.	
Con	 referencia	 al	 Plan	 de	 Emergencia,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 una	 emergencia	 es	 una	

situación	 que	 ocurre	 rápida	 e	 inesperadamente	 y	 demanda	 acción	 inmediata.	 Puede	 poner	 en	

peligro	la	salud	ocupacional	y	publica,	además	de	provocar	un	daño	grave	en	la	propiedad.	

Si	 bien	 por	 definición	 los	 accidentes	 ocurren	 inesperadamente,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 se	

puede	prevenir.	

Los	 incidentes	 son	menos	graves	que	 las	emergencias	en	 términos	de	 su	 impacto	potencial	 y	 lo	

inmediato	 de	 la	 respuesta.	 Sin	 embargo	 los	 incidentes	 son	 precursores	 o	 indicadores	 de	 que	

podrían	ocurrir	situaciones	más	serias	en	caso	de	ser	ignorados.	

Se	describe	a	continuación	 los	planes	de	respuestas	 inmediatas	que	 la	empresa	deberá	tener	en	

cuenta	ante	emergencias,	accidentes	o	incidentes:	

• Cortar	totalmente	la	energía	eléctrica.	

• Llamar	a	los	Bomberos,	Policías,	Asistencia	Médica	(Ambulancias	y	Hospitales).	

• Usar	los	extintores	de	fuego	y	combatir	el	foco,	si	fuese	seguro	hacerlo.	

• Prestar	primeros	auxilios	que	sean	necesarios.	

• Evacuar	de	manera	ordenada	al	personal	de	la	empresa.	

• Impedir	el	acceso	al	área	una	vez	concretada	la	evacuación.	

La	asignación	a	personas	responsables	de	las	tareas	listadas,	figuran	en	los	comunicados	internos	

de	la	empresa.	

Las	tareas	a	ser	desarrolladas	dentro	del	programa	de	preparación	de	emergencias	son:	

• Entrenamiento	al	personal	para	la	respuesta	a	la	emergencia.	
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• Disposición	de	materiales	inflamables	en	forma	segura	y	reglamentaria.	

• Asegurarse	 de	 contar	 con	 la	 clasificación	 debida	 de	 los	 extintores	 de	 fuego	 en	 caso	 de	

combatir	incendios.	

• Revisión	 de	 los	 extintores	 de	 fuego	 de	 forma	 regular	 para	 asegurarse	 de	 que	 estén	

cargados	y	cerciorarse	de	que	los	empleados	están	entrenados	para	usarlos.		

• Mantener	 expuestos	 en	 sitios	 claramente	 visibles	 al	 lado	 de	 los	 teléfonos	 todos	 los	

números	telefónicos	para	llamadas	de	emergencias.	

6.4 Programa	de	monitoreo	y	vigilancia	ambiental.	
El	monitoreo	 es	 el	 seguimiento	 rutinario	 del	 programa	 de	mitigación	 utilizado	 para	 atenuar	 los	

potenciales	impactos	ambientales.	Se	utiliza	para	evaluar	si	las	actividades	programadas	se	están	

llevando	o	no	a	cabo	en	tiempo	y	forma	establecidos.	

Los	indicadores	de	cumplimiento	de	la	medida	de	mitigación	así	como	la	frecuencia	de	control	de	

las	mismas	son	planteados	en	la	tabla	del	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	comunes	a	través	

del	sistema	de	recolección	municipal	

Registro	de	cantidad	de	residuos	

entregados	para	su	disposición	final	

adecuada.	

Prevención	de	accidentes	laborales:	

disponibilidad	de	equipos	de	protección	

individual	y	uso	obligatorio.	

Registro	de	entrega	de	EPI‘s	al	personal	y	

control	periódico	de	cumplimiento	en	el	

uso.	

Capacitación	periódica	al	personal	en	

prevención	y	combate	de	incendios	

Certificado	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	y	

Evacuación,	socialización	entre	los	

operarios	de	la	Estación	de	Servicio	.	

Registro	de	jornadas	de	socialización	del	

Plan	de	Emergencias	y	de	Evacuación.	

Control	del	cumplimiento	de	las	medidas	

de	mitigación	de	los	impactos	

ambientales	

Mediante	auditorías	periódicas	

(establecidas	por	el	MADES)	se	

determinará	la	eficiencia	en	el	

cumplimiento	de	las	medidas	de	

mitigación	implementadas	

Tabla.	Plan	de	Monitoreo.	

 


