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II- DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto en estudio comprende la construcción de una nueva estación de
servicios dual, con venta de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC). La
estación de servicios estará ubicada en un terreno de 4.515 m2 sobre Av. Gral. Savio esq.
Juan Antonio Álvarez, en un terreno que llega hasta calle Mariano Fragueiro en Barrio
Parque Monte Grande de la Ciudad de Río Tercero. La designación catastral del lote es:
Circ 04 Secc 01 Manz 39 Parc 3-101.
El presente Aviso abarca la construcción de todas las estructuras que componen la
estación de servicios y la instalación de los equipos para la provisión de los combustibles
líquidos y G.N.C (tanques, bombas, compresores, cañerías, etc.).
La playa de carga se encuentra dividida en dos zonas. Una destinada a vehículos
livianos y otra destinada a camiones y colectivos. La totalidad del predio posee piso de
hormigón armado de 15cm de espesor sobre un suelo compactado. Cada zona de carga
de combustibles posee sus respectivos tanques de almacenaje subterráneos y una rejilla
de borde que recupera los líquidos derramados en una cámara interceptora de
hidrocarburos con tanque de almacenaje.
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La zona de carga de vehículos livianos se encuentra bajo un techo de 41 x 12 m.
(492 m2), construido en estructura metálica revestida en placas de aluminio y soportado
por seis columnas. Posee una altura libre de 5,50 m con respecto al nivel de piso de la
playa (medida mínima reglamentaria solicitada por la secretaria de energía 5,10 m.)
Posee cinco islas de servicio de las cuales dos están destinadas a combustibles líquidos,
y tres a GNC. Los surtidores se ubican sobre plataformas de hormigón con terminación
lateral de acero inoxidable y con protecciones de choque materializadas en caños de 200
mm rellenos de hormigón. Las islas de surtidores de combustibles líquidos, poseen
espacios destinados a exhibición de lubricantes y módulo de facturación. (Por
reglamentación de secretaría de energía las islas de GNC no poseen otras instalaciones).
Los tanques de almacenaje subterráneo son tres unidades de 40.000 litros cada uno, de
los cuales dos son enteros y uno posee un tabique divisorio para dos tipos de
combustible. Estos tanques van apoyados sobre cama de arena y base de membrana
antiderrame impermeable.
La zona de carga de vehículos pesados se encuentra bajo un techo de 11 x 11 m.
(121 m2), construido en estructura metálica revestida en placas de aluminio, soportado
por dos columnas. Posee una altura libre de 5,50 m. con respecto al nivel de piso de la
playa. Posee una isla de servicio con surtidor de alto caudal. Este surtidor se ubica sobre
una plataforma de hormigón con terminación lateral de acero inoxidable y con
protecciones de choque materializadas en caños de 200 mm rellenados de hormigón. La
isla del surtidor posee espacios destinados a exhibición de lubricantes y módulo de
facturación. Los tanques de almacenaje subterráneo son dos unidades de 40.000 litros
cada uno. Estos tanques van apoyados sobre cama de arena y base de membrana
antiderrame impermeable.
En el edificio central de la Estación de Servicios, se dispondrá un local de ventas
propio denominado típicamente Shop, donde se expenden productos alimenticios y
bebidas, además de oficinas, sanitarios y las instalaciones auxiliares necesarias para el
funcionamiento de la estación (tableros eléctricos, depósitos, etc.). Toda la actividad se
desarrolla en planta baja y la misma está dividida en dos zonas, una destinada a local
comercial con sus dependencias y servicios, de uso público y otra destinada a oficinas de
uso privado de la empresa y sus empleados.
El local comercial se conforma por una zona de mesas interior, una zona de mesas
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exterior (patio), mostrador de atención y venta, exhibidores y heladera/cámara de
autoservicio. Posee una zona de cocina con depósito y cámara de frío. Posee un
depósito, una oficina destinada al uso de playa y un área destinada a tableros eléctricos.
La zona de servicios se divide en dos grupos: uno de uso público y otro privado. La zona
de uso público está conformada por sanitarios de mujeres, sanitarios de hombres y un
sanitario con adaptación para personas con capacidades diferentes. La zona de uso
privado es de uso exclusivo para empleados y personal de la Empresa y está conformada
por dos grupos de sanitario y vestuarios, uno para mujeres y para otro para hombres.
Las oficinas de uso privado se conforman por cinco módulos con diferentes accesos
desde la playa de carga.
Este edificio posee dos zonas de estacionamiento, una sobre el frente, destinada a autos
y motos, compuesta por cuatro dársenas de estacionamiento para motos, dos dársenas
de estacionamiento para personas con capacidades diferentes y nueve dársenas de
estacionamiento de uso general.
Sobre el sector posterior de la construcción se encuentra otra área con nueve dársenas
de estacionamiento para uso general, una dársena para carga y descarga en relación al
acceso al depósito de cocina y depósito de playa y tres dársenas de estacionamiento de
uso privado para las oficinas.
Sobre el edificio comercial se ubica el bunker, un recinto destinado a la ubicación del
compresor de GNC y módulo de almacenaje. Posee una escalera de acceso desde la
playa de estacionamiento y una escalera tipo marinera de emergencia ubicada sobre el
lateral del edificio.
Esta estación de servicios tendrá una circulación referida a la ubicación sobre la
Avenida Savio que es la principal de la Localidad, con el ingreso planteado por esta
arteria en sentido Este-Oeste y salida por las calles Juan Álvarez o Mariano Fragueiro
que son dos calles de tierra consolidada, la primera de ellas con cruce semaforizado de la
Av. Gral. Savio que permite el retorno a la Ciudad. Al ubicarse sobre la Avenida Savio,
que es el nombre que toma en Río Tercero la Ruta Provincial 2, que une la cercana
Localidad de Almafuerte y la Ruta Nacional 36 con la Localidad de Villa María y la Ruta
Nacional 9, esta arteria posee un importante tránsito de vehículos de carga por lo que se
incluye en este proyecto la isla de carga de alto caudal para vehículos pesados; la
circulación de camiones también está prevista en la distribución de esta Estación de
Servicios.
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El terreno es prácticamente plano por lo que las escorrentías superficiales
generadas por las playas, circulaciones internas, estacionamientos y demás superficies
cubiertas e impermeabilizadas deben ser conducidas a la banquina de la Av. Savio (Ruta
2). Las superficies cubiertas poseen sistemas de conducción de estos drenajes pluviales
que permiten su descarga a la Ruta. Dentro de las obras de captación y conducción de
efluentes pluviales cabe destacar la construcción de rejillas perimetrales alrededor de las
islas de surtidores de combustibles líquidos (tanto vehículos livianos como pesados) y las
bocas de descarga de los tanques, estas rejillas conducen los derrames a una cámara
estanca.
Todas las instalaciones de almacenamiento y despacho de combustibles líquidos
cumplen con las normativas de la Secretaría de Energía de la Nación y estarán
sometidas a la correspondiente auditoría y habilitación. Todas las instalaciones eléctricas
relacionadas con el manejo de combustibles son del tipo APE (a prueba de explosión)
siguiendo las normativas nacionales e internacionales de la materia. Se instala
igualmente un eficiente sistema de puesta a tierra de todas las instalaciones y estructuras
que será verificado periódicamente por las mismas auditorías de seguridad y un sistema
de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos) que cubre las instalaciones y
es independiente de la puesta a tierra eléctrica. Con esto se podrá abastecer a 4
vehículos livianos en forma simultánea de cualquiera de los combustibles líquidos: nafta,
nafta premium, gasoil y gasoil premium. En la isla de alto caudal se podrá abastecer de
combustible diesel a dos vehículos pesados de manera simultánea.
Para la provisión de gas natural comprimido GNC se instalarán 3 surtidores
conectados y abastecidos por un compresor ubicado sobre el núcleo de oficinas y
sanitarios en una estructura resistente denominada típicamente “bunker” que se
construye en una planta alta del edificio central. Este bunker es construido en hormigón
armado con dos entradas laberínticas opuestas y techo liviano de chapa sobre estructura
metálica; dentro del mismo se instala el compresor y una batería de tubos de
almacenamiento de GNC que actúan como pulmón para el funcionamiento de la estación.
Junto al bunker se construirá el puente de medición donde se instalan las válvulas,
medidores y elementos de maniobra de la instalación. Tanto el bunker, como el puente de
medición y todas las instalaciones de provisión y seguridad estarán normalizadas y
auditadas para su funcionamiento por el Enargas y la Secretaría de Energía de la Nación,
con la empresa Ecogas como proveedor del gas natural y organismo de control a nivel
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local. Se cuenta con factibilidad de provisión de gas natural por parte de Ecogas.
Los sistemas de seguridad contra incendios en este tipo de instalaciones son
acordes al riesgo de los combustibles almacenados y la carga de fuego que estos
provocan. Contará típicamente con una dotación de extintores de distinta clase, baldes y
tambores con arena. Estos sistemas se complementan con señalización horizontal y
vertical, y un grupo de personas capacitadas para la acción en la emergencia.
2- NUEVO EMPRENDIMIENTO
Se trata de un nuevo emprendimiento privado, el proyecto incluye la construcción
de una nueva Estación de Servicios Dual para provisión de combustibles líquidos y GNC
en la Av. Gral Savio o Ruta Provincial N° 2 en el ingreso a la Ciudad de Río Tercero.
Este es un emprendimiento privado, de una empresa que realiza una importante
inversión en un sector en plena expansión inmobiliaria y sobre una ruta provincial con alto
tránsito vehicular hacia Río Tercero y viceversa hacia la Ruta Nacional N° 36.
3- OBJETIVOS Y BENEFICIOS:
El objetivo del proyecto es la prestación del servicio de expendio de combustibles
líquidos y GNC a los distintos usuarios que transiten por la Ruta Provincial 2 en dirección
desde Río Tercero a Almafuerte

y viceversa o hacia la Ruta Nacional 36, también

denominada Autovía Córdoba-Rio Cuarto.
Se trata de una vía de comunicación fundamental de este sector agrícola y agroindustrial de la Provincia y por lo tanto posee normalmente un importante tránsito de
vehículos pesados, además de la población que se traslada en automóviles o vehículos
de carga livianos a distintas localidades por motivos laborales, comerciales y personales.
Por estos motivos es que se requiere de nuevas opciones para el abastecimiento de
combustibles y servicios.
Los beneficios socio-económicos de este proyecto están relacionados con el hecho
de que es una empresa privada y la inversión que realiza es importante, utilizando en la
mayoría de los casos insumos locales, además de generar numerosos puestos de trabajo
tanto en la etapa de construcción como de funcionamiento.
Desde el punto de vista socio-ambiental provee e induce a la utilización de un
combustible alternativo como el gas natural, con niveles de contaminación inferiores a
los producidos por los combustibles líquidos.
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4- LOCALIZACIÓN:
El Proyecto se ubica en un lote con designación catastral Circ 04 Secc 01 Manz 39
Parc 3-101 dentro del ejido municipal de Río Tercero, en un terreno de 4.515 m2 sobre
Av. Gral Savio esq. Juan Antonio Alvarez hasta calle Mariano Fragueiro en Barrio Parque
Monte Grande.
Las coordenadas geográficas son 32º 10´ 11´´ S y 64º 09´ 34,5´´ O.

PETROQUÍMICA / ATANOR

B° PQUE.MONTE GRANDE

EESS

EESS

Ubicación del Proyecto en Río Tercero (Google Earth®)
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EESS

Ubicación del Proyecto en Ciudad de Río Tercero

5- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:
La Ciudad de Río Tercero está situada en el departamento Tercero Arriba, a
orillas del río Tercero o Ctalamochita y en la penillanura que señala la transición entre la
región Pampeana y las Sierras de Córdoba. Está a 96 km de Córdoba capital, a 386
msnm.
Fue fundada el 9 de septiembre de 1913, en un proyecto de Don Modesto Acuña,
Río Tercero se encuentra en una zona de gran importancia agrícola y ganadera,
fundamentalmente productora de maní y soja. Se destaca en la historia de la ciudad la
Fábrica Militar Río Tercero (FMRT), también Atanor y Petroquímica Río Tercero, dos
enormes fábricas químicas ubicadas en un predio contiguo a Fabricaciones Militares.
Existen también importantes industrias alimenticias, químicas y metalmecánicas, entre
ellas: la fábrica de elevadores hidráulicos HidroGrubert, Weatherford e Industrias
Ascanelli.
Río Tercero es uno de los polos fabriles químicos más importantes del país. Y
posee pequeñas y medianas empresas dedicadas a diferentes actividades industriales.
Además es el centro comercial de una amplia región. El rubro servicios, posee una
incidencia importante, al igual que el comercio, que genera la mayor cantidad de puestos
laborales. El campo, mientras tanto, es muy importante para la economía riotercerense.
La soja es el cultivo predominante y existen otros alternativos, como el maíz o el sorgo, y
el trigo en el invierno
POBLACION
Según el Censo Nacional de 2010, cuenta con 46.421 habitantes, lo que
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representa un incremento del 3,8% frente a los 44.715 habitantes del censo anterior.

Gráfico de la evolución demográfica de Río Tercero entre 19991 y 2010

CLIMA
Tiene

un

clima

semiárido.

Los

inviernos

son

benignos,

con

veranos

suficientemente largos y cálidos, y primaveras húmedas. La temperatura media anual es
de 16,6 °C. Las precipitaciones medias oscilan alrededor de 800 mm anuales, siendo su
ciclo de octubre a marzo principalmente, registrando máximas caídas en veinticuatro
horas hasta 200 mm, con un promedio de ochenta días de lluvias al año. La dirección
predominante de los vientos es del norte y del sur en ambos sentidos.
Los rangos de Temperatura se pueden sintetizar en:


T máxima media anual: 24,7



T mínima media anual: 9,5



T máxima media: 30,3 (enero)



T máxima absoluta: 44,0



T mínima media: 2,6



T mínima absoluta: -9,3



T amplitud media mensual: 13,1 (enero); 14,0 (julio)



Humedad relativa promedio anual: 67%

Entorno de la Estación de Servicios:
La zona de emplazamiento prevista se ubica al Oeste de la Ciudad de Río Tercero
en el Barrio Parque Monte Grande, sobre la Av. Gral Savio o Ruta Provincial 2 que une la
Ciudad de Almafuerte con Río Tercero.
Se trata de un barrio mixto, residencial y comercial con predominancia de actividad
comercial e industrial sobre la Av. Gral. Savio como maderera, máquinas agrícolas,
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piletas, etc. con una mueblería en la esquina de calle Alvarez y Av. Savio y un taller
mecánico junto a esta. En general, todo este sector peri-urbano de Río Tercero ubicado
al Oeste del ejido urbano, posee estas características mixtas donde las viviendas
conviven con locales comerciales sobre la Ruta y con talleres y pequeñas industrias en
todo el Barrio. Hacia el interior de Barrio Parque Monte Grande, las características son
similares, con predominancia de viviendas unifamiliares de nivel medio, con calles de
tierra consolidada.
La localización del Proyecto se encuentra a 700 m al suroeste del polo industrial
Petroquímica Río Tercero y a 1.500 m de Fábrica Militar y Atanor. Además a 1.00 m al
Norte se encuentra la Central Térmica Ethos Energy Río Tercero
La Escuela primaria más cercana es la Martín Miguel de Güemes a 200 m sobre
calle Eleazar Garzón 2820 en el mismo barrio y otra en Campichuelo al 2100 a más de 1
km al Sureste o la Guardería Municipal en calle Ambrosio Olmos 499 a 500 m al
Noroeste.
Al frente de la Estación pero alejado a 200 m de la Av. Savio está un salón de
Fiestas El Molino

FABRICA ATANOR
MILITAR
PETROQUIMICA
B° PQUE MONTE GRANDE

EESS

El entorno inmediato del Proyecto de construcción de Estación de Servicios Dual
está constituido por Centro GNC Río Tercero y Ghirardi Placas y maderas, en la misma
manzana. Cruzando Calle Juan

Álvarez se encuentra Rosso Espacios y Dick

Constantino S.A., tienda de suministros eléctricos mientras que al frente sobre la Av.
Savio sólo está el Salón de Fiestas El Molino, a 200 m de la Avenida. Sobre calle Mariano
Fragueiro hay viviendas particulares o terrenos baldíos.
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El terreno donde se localiza el Proyecto de Estación de Servicios se trata de un
lote prácticamente vacío, solo contaba con unos pocos ejemplares de eucaliptus y una
vivienda con acceso sobre la Av. Savio, además de un depósito en el sector trasero de la
misma. Todas las estructuras previas, han sido demolidas antes de la confección del
presente estudio.

6- POBLACIÓN AFECTADA
La población directamente afectada como entorno inmediato del Proyecto es
básicamente comercial sobre la Av Savio y residencial sobre calle Mariano Fragueiro y
Juan Álvarez. En rigor, la nueva Estación de Servicios solo colindará con una vivienda
sobre calle Fragueiro y con un local comercial sobre la Av. Savio, además de una
vivienda al frente, sobre calle Álvarez. La densidad poblacional del Barrio es baja y dentro
del entorno inmediato del Proyecto es aún más baja por la presencia de otras actividades
comerciales, industriales, la presencia del depósito de colectivos, etc.
En forma indirecta podríamos considerar a los usuarios de la Estación de Servicios
que

pueden

tener

una

opción

de

abastecimiento

de

combustibles

y

otros

productos/servicios asociados a este emprendimiento que son necesarios en una Ruta
con gran tránsito vehicular hacia Almafuerte, Córdoba, Río Cuarto, etc.
También se puede considerar dentro de la población afectada, a los empleados
durante la etapa de construcción, que en parte ocupará mano de obra local y los
empleados de la Estación una vez en funcionamiento, así como los proveedores de
insumos, profesionales, transportistas, etc. que son afectados en mayor o menor medida
por la actividad.

7 y 8- SUPERFICIE DEL TERRENO Y SUPERFICIE CUBIERTA:
La superficie total del terreno es de 4.515 m2.
La superficie cubierta proyectada es de 1.179,95 m2. Esta superficie corresponde
a aprox. 620 m2 para expendio de combustibles, 490 m2 de salón de ventas, oficinas,
sanitarios y espacios comunes. En Planta Alta solo se construirá el bunker del compresor
de GNC con su puente de medición. La superficie libre en planta baja es 3.403,35 m2
destinada principalmente a circulación y estacionamiento de vehículos.

9-INVERSIÓN TOTAL:
La inversión estimada es de $ 53.550.000 lo cual contempla todas las obras civiles,
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equipos e instalaciones descriptas en el punto 1 del presente estudio.
10- MAGNITUD DEL SERVICIO:
La actividad principal de la Estación de Servicios es la comercialización de
combustibles líquidos: nafta súper, nafta Premium, gasoil y gasoil Premium. Se estima
vender alrededor de 300.000 lts de combustibles líquidos al mes para lo que se contará
con 2 islas de surtidores múltiples y una isla de surtidores de alto caudal, además de 5
tanques de 40 m3 que da una capacidad total de almacenamiento de 200 m3 para los
distintos combustibles.
En el caso del GNC, se toma gas natural de la red troncal que pasa por la Av.
Savio, con la obra prevista por la empresa Ecogas, y tras la compresión a 200 bar se
despacha mediante 3 islas de surtidores con capacidad de carga para 6 vehículos en
forma simultánea. Se estima una comercialización de 150.000 m3/mes de GNC.
Es imposible predecir a priori el volumen de ventas del shop porque se trata de un
tipo de comercio muy especial para las personas que concurren a la Estación para carga
de combustible o al bar durante el día o en horario nocturno (24 hs).
11- ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA:
El desarrollo del Proyecto se iniciará una vez que se cuente con las autorizaciones
necesarias, comenzando en lo posible dentro del corriente año 2020. La duración de las
obras tiene una extensión de aproximadamente un año incluidas las instalaciones de
GNC y combustibles, conducciones eléctricas, etc.
12- CONSUMO DE ENERGÍA:
La potencia instalada típica de este tipo de emprendimientos es de poco más de
200 kVA pero siempre se prevé un margen para posibles ampliaciones comerciales. Este
Proyecto cuenta con factibilidad otorgada por la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos Limitada de Río Tercero y se prevé la construcción de una subestación
transformadora de 315 kVA.
Toda la instalación está diseñada para la potencia que requiere la instalación en su
funcionamiento pleno, sin embargo influye mucho en el consumo, la componente variable
de la demanda, habiendo meses de menor y mayor consumo. La distribución dentro del
predio se realiza en forma subterránea o aérea dependiendo del sector, pero en todos los
casos respetando las normas de la AEA y EPEC en cuanto a señalizaciones,
conducciones,

etc.

y con

circuitos independientes para potencia,

iluminación,
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instalaciones anti-explosivas para combustibles, conducciones especiales para datos y
señales débiles, etc.
El consumo promedio debido al factor de utilización de los diversos equipos es de
aproximadamente 70.000 kWh/mes de corriente alterna trifásica que se toma de la red de
la Cooperativa.
13- COMBUSTIBLES UTILIZADOS:
En esta instalación no se utilizarán combustibles para el funcionamiento de los
equipos ya que son todos de accionamiento eléctrico. Tanto los combustibles líquidos
como el GNC se comercializan con las mismas características con que los abastece la
petrolera. El único proceso que se realiza es la compresión (aumento de la presión) en el
caso del GNC y el bombeo desde los tanques subterráneos en el caso de los líquidos.
Se utiliza gas natural para el calentamiento de agua sanitaria y preparación de
alimentos en el Shop. El consumo de estas instalaciones no es muy diferente a un
consumo doméstico y prácticamente despreciable frente al expendio de GNC.
14- AGUA, CONSUMO Y USOS:
Este sector cuenta con red de agua corriente de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. El consumo de agua está previsto para
sanitarios y cocina, con tanques de reserva ubicados sobre el techo en un sector cercano
al núcleo de sanitarios.
El consumo de agua para uso sanitario se puede estimar en 3.000 litros diarios
considerando los empleados y usuarios de la Estación de Servicios. Las playas de
expendio no serán lavadas, la higiene de estas en caso de derrames o distintos residuos
sólidos serán absorbidos con arena o material absorbente y luego son barridos en seco,
sin generar efluentes contaminados. Los efluentes que genera la estación son del tipo
cloacal para lo cual se dispone en este sector de la Ciudad con red colectora cloacal a
cargo de la misma Cooperativa.
En el caso de los derrames recolectados por la rejilla perimetral de los surtidores y
bocas de descarga de combustibles, los mismos se conducirán a una cámara estanca
para su retiro periódico por empresa autorizada.
Este Proyecto de Estación de Servicios Dual no contempla la construcción de un
lavadero de vehículos.
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15- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:
Al ser este emprendimiento de características exclusivamente comerciales y de
servicios no hay fabricación ni elaboración de productos en los que sea necesario el uso
de materias primas e insumos. En las oficinas administrativas y de playeros se utilizan
insumos comunes de oficina.
La actividad principal que es el expendio de combustibles no tiene insumos ya que
los distintos combustibles y el gas natural son vendidos con las mismas características
con los que se compran, es decir que no sufren ninguna alteración excepto el aumento de
presión en el GNC y el agregado de valor por los servicios prestados.
Como se dijo anteriormente la actividad es básicamente comercial y no se
elaborarán productos. El servicio principal tendrá como productos para la venta los
distintos combustibles y lubricantes envasados.
En cuanto a los insumos no productivos son aquellos asociados con el trabajo de las
personas (higiene) y las tareas administrativas (insumos de oficina) característicos de
cualquier actividad comercial, así como los alimentos y bebidas a vender en el shop.
16- PRODUCTOS ELABORADOS
Como se expuso en el punto 10 del presente estudio, los productos a comercializar
en este emprendimiento son los distintos combustibles líquidos, el GNC, lubricantes
envasados y productos comestibles envasados en el shop.
El volumen de ventas mensual promedio de combustibles es el establecido
anteriormente, considerando la estacionalidad y variabilidad de la demanda.

17- CANTIDAD DE PERSONAL OCUPADO
El personal a ocupar en etapa de obras será variable en cada etapa, considerando
en promedio alrededor de 20 personas, dependiendo de las empresas contratistas.
La cantidad de empleados previsto para el funcionamiento de la Estación de
Servicios, shop y oficinas administrativas es alrededor de 15 personas, que en el caso de
los playeros lo hacen cubriendo los tres turnos de trabajo: A esta dotación de personal
propio se le agregan los contratistas de servicios de mantenimiento, auditoria, contables,
etc. En total este proyecto pretende generar alrededor de 20 puestos de trabajo durante
la etapa de obras y alrededor de 15 empleados, en el funcionamiento pleno de la
Estación de Servicios.
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18- VIDA ÚTIL:
La vida útil de este emprendimiento es indefinida, ya que no es posible precisar el
tiempo que durará la utilización de combustibles líquidos y GNC para vehículos. En
cuanto a la vida útil de los equipos e instalaciones, podemos definir distintos niveles: los
equipos electrónicos e informáticos utilizados en las oficinas administrativas tienen una
duración aproximada de cinco años. Los propios de combustibles (bombas, surtidores,
compresor, etc.) tienen dependiendo de cuál se trate, una duración de entre diez y treinta
años. Por último, para las instalaciones se la puede estimar en no menos de cincuenta
años. Si bien, todas las máquinas tienen un desgaste propio del uso que reduce su
duración con respecto a la determinada por los fabricantes, el mantenimiento constante
alarga la vida útil de las mismas más allá de lo definido.
En general, las instalaciones y equipos pueden prolongar indefinidamente su vida
útil con un correcto programa de mantenimiento preventivo que garantice las condiciones
óptimas de funcionamiento.
19- TECNOLOGÍA Y PROCESOS:
La tecnología a utilizar para la provisión de los combustibles líquidos y del GNC
son los habituales en este tipo de establecimiento y cumplirán todas las normativas de
seguridad y calidad exigidas por la Secretaría de Energía de la Nación y el Enargas.
Para el expendio de combustibles líquidos, se utilizarán los tanques SASH que
cumplan las auditorias de integridad, hermeticidad y seguridad de acuerdo a lo exigido
por la Secretaría de Energía. Se instalarán dos islas de surtidores múltiples de
combustibles líquidos y una isla de surtidores de alto caudal de diesel. En todos estos se
utilizará la tecnología más avanzada en este rubro, con numerosos sensores de
seguridad que garantizan la rápida alarma en caso de pérdidas o fallas, se contará con
bombas, caños y distintos venteos que brinden gran seguridad a esta instalación.
El compresor de gas natural estará ubicado en una estructura resistente
denominada bunker, con paredes de hormigón armado con entradas laberínticas y techo
de chapa liviano con todas las normas de seguridad vigentes, la resistencia de la
estructura y las medidas en caso de accidente. Las cañerías de alta y baja presión
estarán de acuerdo a las normas del ENARGAS, así como los surtidores y mangueras de
carga. Se contará además con tres surtidores de GNC en la Playa de Carga.
20- ACTIVIDADES O PROYECTOS ASOCIADOS
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No existen otros proyectos relacionados con este emprendimiento. Las actividades
asociadas serán las desarrolladas por la petrolera proveedora de los combustibles y las
demás empresas proveedoras de insumos, transporte y comercialización que son
afectadas directamente por las actividades de la empresa.
21- INFRAESTRUCTURA NECESARIA
La infraestructura necesaria para la actividad de la Estación es la provisión de Gas
Natural, para lo cual se cuenta con el pedido de factibilidad solicitado a ECOGAS para la
provisión desde la red existente sobre Av. Savio. Además ya se cuenta con Proyecto
Aprobado por Ecogas para la conexión a red de distribución, se adjunta plano con
detalles del cruce de la Avenida y válvulas a colocar.
Con respecto a la Energía Eléctrica, el predio cuenta con red de media y baja
tensión sobre la Av. Savio donde la Cooperativa instalará una nueva SET desde la cual la
empresa deberá tomar y conducir a su cargo la energía en baja tensión hasta su tablero
general. Todos los elementos a instalar y el Proyecto en sí se ajustará a la
reglamentación vigente de EPEC.
Para el acceso desde la avenida se han previsto dársenas de ingreso y de egreso
hacia las calles laterales donde se cuenta con semáforo para el cruce de la Avenida en
sentido hacia Río Tercero.
22- RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS:
Este proyecto no guarda relación con ningún plan estatal o privado, se trata de una
emprendimiento de capitales privados.
23- ENSAYOS O ESTUDIOS REALIZADOS
Se realizó un muestreo de suelo para determinar la Línea Base Ambiental, para lo
cual se tomaron 2 puntos de muestreo (ver croquis), para la determinación en laboratorio
de presencia/ausencia de contaminación con hidrocarburos y metales pesados.
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:

2
1

Se tomaron 2 muestras compensadas, cuyos resultados son los siguientes:

Parámetro Analizado

Resultado

Hidrocarburos Totales

<10,00 mg/kg

Zinc
Plomo
Mercurio
Níquel

15,30 mg/kg
1,03mg/kg
34,60 µg/kg
3,00 mg/kg

Los resultados obtenidos indican que todos los parámetros no superaron la
Concentración Máxima Permisible establecida en la Legislación vigente (se adjunta
Informe completo).
24- RESIDUOS Y CONTAMINANTES:
Durante la etapa de obras se producirán distintos tipos de residuos: los no
convencionales como restos de maderas, escombros, etc., que serán depositados en
contendores y trasladados junto a los restos de alimentos generados por el personal y
otros asimilables a urbanos (R.S.U.) al enterramiento de Río Tercero; los residuos
peligrosos serán gestionados por la empresa de acuerdo al tipo de residuo generado,
para lo que serán almacenados en recipientes adecuados dentro de la obra y retirados
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por una empresa transportista autorizada, trasladándolos a disposición final en operador
autorizado, para ello el comitente o quien opere la Estación de Servicios deberá
inscribirse en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos de la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Córdoba bajo la categoría de generador.
Durante la operación de la Estación de Servicios se generan distintos tipos de
residuos que incluyen:


EMISIONES GASEOSAS

Las emisiones atmosféricas de este tipo de actividad están relacionadas a los vapores
provenientes de los distintos combustibles líquidos y venteos de gas natural. En este
sentido, el volumen de vapores generados y la concentración de los mismos en el mismo
predio de la Estación y eventualmente en el entorno cercano serán prácticamente
despreciables. Los tanques contarán con venteos independientes, que se elevan por
encima de todas las edificaciones de manera que los vapores se dispersan rápidamente
en la atmósfera.


EFLUENTES LIQUIDOS

Los principales efluentes que se generan durante el funcionamiento de la Estación de
Servicios son los cloacales provenientes de sanitarios públicos y de empleados y en el
área de preparado de alimentos del shop. Este sector de la Ciudad de Río Tercero cuenta
con red colectora de líquidos cloacales y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Ltda. ha otorgado factibilidad de provisión del servicio de saneamiento para este
Proyecto.
Los efluentes pluviales serán conducidos desde los techos por canaletas y caños
cerrados hacia la cuneta de la Avenida Savio. De la misma manera, todos los efluentes
pluviales que escurran por la superficie impermeabilizada de la Estación serán dirigidos
hacia esta cuneta o hacia las calles adyacentes. Los efluentes pluviales que podrían
recibir eventualmente un derrame de hidrocarburos tienen descarga a la rejilla perimetral
de las islas de líquidos y bocas de descarga remota, pasando por una cámara
interceptora/decantadora y almacenados en una cámara estanca.
Estos derrames que llegan a la cámara estanca serán retenidos hasta su retiro por
empresa autorizada para el transporte de residuos peligrosos. Para esta tarea la empresa
deberá inscribir este nuevo emprendimiento en el registro de generadores de residuos
peligrosos siguiendo todos los lineamientos de la normativa.
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RESIDUOS SOLIDOS
Los residuos sólidos que se generen en la Estación de Servicios provendrán del

funcionamiento del Shop y de limpieza del sector de expendio, los que por sus
características serán embolsados y entregados al servicio de recolección municipal o en
el caso de restos de obras por su volumen y características serán dispuestos en
contenedores para su retiro por empresa autorizada.
25- PRINCIPALES ORGANISMOS O EMPRESAS INVOLUCRADOS:
Se podrían considerar todos los clientes y proveedores, los cuales son variables de
acuerdo a la oferta-demanda, con un proveedor de combustibles que será una petrolera a
definir. En cuanto a los controles, esta empresa tendrá relación permanente con la
Municipalidad de Río Tercero, la Secretaría de Energía a través de las empresas
auditoras, Ecogas como organismo de control del Enargas, la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada de Río Tercero, Dirección de Bomberos y cada empresa u
organismo de control público y/o privado relacionado al expendio de combustibles.
26- NORMAS Y CRITERIOS CONSULTADOS
Todas las obras que se realicen dentro del predio cumplirán con las normas de seguridad
e higiene y reglamentaciones ambientales de acuerdo a la aplicación de:


Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo



Ley 24.557/95 de Riesgos de Trabajo, y sus Decretos, Resoluciones y Laudos
regulatorios y sus correspondientes modificatorios y/o ampliatorios



Ley 7343 de Protección del Ambiente en la Provincia de Córdoba



Decreto 2131 Reglamentario de los Estudios de Impacto Ambiental



Ley 10208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba



Ley Nacional Nº 24051 - Gestión de residuos peligrosos.



Decreto 2149/03 Reglamentario de Residuos Peligrosos en la Pcia. de Cba.

 Ley Nacional 13.660 y su Dec. Reg. 10.877 sobre medidas de seguridad activas y
pasivas (distanciamientos) en instalaciones de almacenamiento de combustibles.
 Ordenanza N° 4321/2020. Establece el régimen legal aplicable para la Localización,
aspectos ambientales y funcionamiento de Estaciones de suministro de GNC y
combustibles líquidos en Río Tercero.
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27- ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACION
Para el análisis de los impactos ambientales del Proyecto en su entorno debemos
considerar dos etapas básicas:
a) Construcción: obras civiles, infraestructura e instalaciones.
b) Funcionamiento de las instalaciones
a) Impactos de la Etapa de Construcción
Generación de Ruidos
Durante las distintas etapas de la construcción se realizan tareas que generan
niveles sonoros tales como movimiento de suelos, movimiento de vehículos pesados,
ejecución de mampostería, construcción de estructuras metálicas, etc. Las mismas
deberán ser ejecutadas durante horario diurno para minimizar la afectación de los
habitantes de las viviendas más cercanas. Por otra parte se debe considerar que la
Avenida Gral Savio (Ruta Provincial 2) ya posee un importante tránsito vehicular, por lo
que el nivel sonoro de base es elevado, especialmente durante el horario comercial
diurno.
Alteración de la topografía y de drenajes superficiales
Las características del terreno plano, hacen que el escurrimiento natural deba ser
encausado para evitar la descarga a los terrenos vecinos. En este sentido, todos los
efluentes pluviales captados por las superficies cubiertas (techos) serán encausados a la
cuneta de la Avenida mientras que el escurrimiento superficial de las playas y calles
internas (pavimentos) sean descargadas tanto a la Avenida Savio como a las calles
adyacentes.
Si bien la superficie impermeabilizada afectará el caudal de efluentes pluviales que
se conduce a la cuneta de la ruta (anteriormente nulo), las características de este sector
le permiten canalizar sin inconvenientes el caudal adicional, para lo cual se aportará
material de relleno y todo el retiro de suelo para la instalación de tanques de
combustibles y fundaciones, será utilizado en el mismo predio para elevar y producir un
buen drenaje natural laminar.
Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar una elevada velocidad del
agua durante las obras por medio de pantallas deflectoras u otro elemento, que eviten la
erosión del terreno sin compactar. Se deberán evitar elementos que afecten el
escurrimiento por la cuneta de la avenida (escombros, contenedores, etc.).
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Afectación de Flora y Fauna
Las características previas del terreno afectado por el Proyecto no incluían
forestación, más allá de algunos ejemplares de especies exóticas en veredas y en partes
del terreno, lo que puede observarse en las imágenes históricas obtenidas de Google
Earth.
Como se dijo anteriormente, la única forestación que será afectada por el proyecto es un
grupo de 4 eucaliptus ubicados cerca de la esquina de Av. Gral. Savio y calle Juan
Alvarez, un ejemplar de eucaliptus de gran desarrollo ubicado en el centro del terreno y
otro pequeño grupo de paraísos ubicados en la parte trasera de la vivienda que ya fue
demolida. Se propone que en lo posible se foreste el espacio verde a emplazar en el
extremo Norte, hacia calle Mariano Fragueiro, con especies autóctonas adaptadas al
sector.
Debido a la actividad de expendio de combustibles, no es recomendable la
presencia de forestación en el mismo sector de playa por cuanto aumenta los riesgos de
incendio de la instalación; por lo que solo se podrá reponer forestación en este espacio
verde ubicado al Norte de la Estación de Servicios.
La fauna local, principalmente aves, se verán afectadas por las obras de
movimiento de suelo, construcción e instalaciones. No obstante, las características
urbanas del sitio y la cercanía con terrenos rurales, les permitirá a estas aves trasladarse
a poca distancia. Durante el funcionamiento de la Estación de Servicios, el movimiento de
vehículos, personas y ruidos típicos de la actividad ahuyentará a las especies menos
adaptadas a la actividad antrópica.
Emisión de material particulado
Las obras previstas requieren un importante movimiento de suelos, que incluyen la
nivelación del terreno, además de la instalación de tanques SASH, estructuras de
fundación, nivelación de playas, etc. Para estos trabajos se utilizará maquinaria pesada:
cargadoras frontales, retroexcavadoras, minicargadoras, camiones, etc. El uso de estos
equipos y las tareas de movimiento de tierra pueden afectar el entorno en base a la
emisión de material particulado (polvo en suspensión) propio de la actividad a desarrollar.
Se recomienda en primer lugar, ejecutar un cerramiento en todos los frentes de la
obra, para evitar la propagación. Además se regará el terreno en días ventosos para
disminuir la voladura de material fino que pueda dirigirse a las calles adyacentes
(principalmente a la Avenida Savio), dificultando la visibilidad y aumentando los riesgos
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de accidentes viales, en este caso se debe analizar detenidamente la tarea a realizar y la
dirección e intensidad del viento para no desperdiciar agua.
Riesgos Personales
Durante la ejecución de las distintas obras se generan riesgos de accidentes para
el personal, en este sentido se seguirán estrictamente todas las disposiciones del
Responsable de higiene y seguridad de la obra y del Programa de Seguridad
confeccionado según las reglamentaciones vigentes, tales como el Decreto 911/96 y
todas las resoluciones complementarias.
Respecto al riesgo de incendio durante esta etapa, se tendrá en cuenta que si bien
las instalaciones aún no tendrán combustible, igual se deben extremar las precauciones
en caso de trabajos en caliente como soldadura, amolado, etc. Se contará en todo
momento con extintores portátiles para el rápido combate del fuego, además de personal
capacitado en acciones de emergencia.
b) Impactos de la Etapa de Funcionamiento
Generación de Ruidos
Los ruidos que se producen en este tipo de emprendimientos son básicamente
generados por los vehículos que concurrirán para el abastecimiento de combustibles o a
los locales comerciales. En este sentido, el Proyecto no modifica en forma significativa las
condiciones actuales del entorno ya que la avenida, con un tránsito ocasionalmente
intenso, genera un importante nivel sonoro propio de estas fuentes móviles.
Las instalaciones propias de la Estación de Servicio que generan un alto nivel
sonoro son las relacionadas al gas natural comprimido, en primer lugar el compresor y en
segundo lugar los venteos propios de la operación de carga. Para el nivel de ruido
generado por el compresor, el mismo es alto pero está confinado en la estructura de
hormigón que actúa como una eficiente barrera evitando su propagación al exterior. La
ubicación de este Proyecto en un terreno de gran superficie y en un sector
predominantemente comercial e industrial, colindando con una avenida con alta velocidad
de circulación, hará que los ruidos propios de la operación de la estación de servicios
sean prácticamente perceptibles solo por los vecinos más cercanos ubicados al frente
sobre la calle Juan Alvarez (actualmente una sola vivienda).
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Generación de efluentes y residuos peligrosos
Se prevé la construcción de una rejilla perimetral alrededor de los surtidores de
combustible para captar posibles derrames, si bien esta rejilla se encuentra en el sector
cubierto de playa de carga, puede captar una mínima cantidad de efluentes pluviales que
serán enviados a una cámara interceptora de hidrocarburos; además posee una cámara
estanca de donde son retirados por un transportista autorizado.
Los residuos peligrosos estarán compuestos en su mayoría por trapos, elementos de
protección personal (guantes) contaminados, envases vacíos de lubricantes

y

eventualmente el material absorbente de derrames que pudieran ocurrir en la playa,
además de la emulsión de agua con aceite proveniente de la cámara estanca de la playa.
Para ello el responsable de la operación de la Estación de Servicios deberá inscribirse
como generador de residuos peligrosos y contratará a empresas autorizadas para su
transporte y disposición final.
Riesgos Personales
Por la actividad a desarrollar, los riesgos se circunscriben al expendio de
combustibles líquidos y GNC, para lo cual se seguirán estrictamente lo regulado en las
normas de seguridad exigidas por la Secretaría de Energía, Enargas, el Departamento de
Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, de la Municipalidad de Río Tercero,
la Secretaría de Ambiente y demás organismos oficiales.
El riesgo de incendios es uno de los más relevantes en este tipo de instalación, por
lo que se contará con un grupo de personal entrenado, elementos para la extinción y un
rol de acciones en caso de emergencias. Respecto a los riesgos generados en la entrada
y salida de vehículos, se minimizarán mediante la ejecución de las dársenas adecuadas
sobre la avenida.
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28- CONCLUSIONES
El Proyecto en estudio se ubicará en una zona comercial con algo de actividad
industrial y residencial en el entorno cercano, hacia el interior del Barrio, con acceso
desde una ruta provincial que es la avenida principal de la Ciudad de Río Tercero. En
este sentido, la oferta de provisión de combustibles y otros servicios serán de gran
beneficio para los habitantes de esta localidad y aledañas que circulan por dicha arteria
que es de gran importancia en este sector de la Provincia.
Si bien la construcción de las edificaciones, instalaciones y el movimiento de suelo
necesario para su implantación en un terreno mínimamente afectado tendrá un
importante impacto en el entorno natural, reduciendo la cubierta vegetal a una pequeña
fracción y modificando los drenajes naturales del terreno; este impacto será muy
localizado al entorno inmediato del Proyecto y no tendrá una extensión relevante, como si
lo tendrán los beneficios socio-económicos del mismo. Además se debe contemplar que
el sector ya estaba modificado previamente, siendo anteriormente un terreno utilizado
para depósito de distintos equipos y vehículos, y con una mínima cobertura forestal. Las
escorrentías superficiales no serán mayormente modificadas ya que si bien se nivela el
terreno y se impermeabiliza una importante superficie, las mismas serán descargadas a
la cuneta de la avenida que ha sido prevista para un importante caudal de
precipitaciones; el sector no presenta riesgos de anegamientos o acumulación de agua.
Manteniendo los drenajes pluviales bien conducidos hacia la cuneta y no modificando
estos drenajes en su normal escurrimiento, no debería existir un impacto que trascienda
el propio predio de implantación del Proyecto.
Con respecto a los riesgos ambientales detectados en la etapa de operación de la
Estación de Servicios, se deberá monitorear la presencia de gases orgánicos en la playa
de carga, nivel sonoro en los linderos del predio y calidad del efluente tratado que se
vuelca a la red cloacal; todos estos parámetros se medirán cuando la actividad se
encuentre en funcionamiento pleno y se contrastará con la legislación que aplique en
cada caso, tomando las medidas correctivas en caso de ser necesario. El riesgo de
incendio es muy importante por los combustibles almacenados y comercializados, sin
embargo debido a las medidas de seguridad requeridas para la actividad, estos riesgos
son contenidos y se cuenta con medidas de combate adecuadas que incluyen
instalaciones y personal capacitado.
En cuanto a la circulación de vehículos, se han diseñado accesos adecuados para
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una ruta provincial con alto tránsito vehicular. En todos los casos se respetaran los
retiros, dársenas y demás recomendaciones y reglamentaciones de la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Río Tercero, detallados en la
Ordenanza N° 4321/2020 que se adjunta al presente.
Con respecto al resto de medidas de seguridad y de protección ambiental
consideradas para toda la obra, cumplen los requisitos establecidos por la legislación
vigente, por lo cual, considerando las medidas antes mencionadas no se encuentran
elementos que pudieran causar un impacto ambiental negativo significativo.
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ANEXOS
1. Factibilidad de localización Municipalidad de Río Tercero
2. Plano de Proyecto Completo
3. Factibilidad de Servicios: Electricidad, Agua potable y
Saneamiento (conexión a red cloacal). Coop. Obras y
Servicios Públicos Río Tercero
4. Provisión de Gas Natural
5. Plano Proyecto Gas Natural Aprobado por ECOGAS
6. Estudio de Suelos
7. Informe Determinación Línea Base
8. Certificación Laboratorio Inscripto en ROLA
9. Certificado de No Inundabilidad del Terreno
10.Contrato de Comodato del Terreno a Meteña Hnos S.A.
11.Acta Constitutiva de Meteña Hnos S.A.
12.Constancia de CUIT
13.Certificado de Monto de Inversion
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