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1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento

Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:  Latitud: Latitud: Latitud: Latitud: Latitud:  Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud:

Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:
Reventa de combustible al por menor.

Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio: Estado:Estado:Estado:Estado:Estado:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:

2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento

• Características físicas, constructivas y operacionales de las instalaciones:
- Ubicación en área urbana, ocupa un área de 2.000 m2 y posee sistema de abastecimiento de gas

natural vehicular y 6 tanques metálicos subterráneos, de almacenamiento de combustibles con
las siguientes características operacionales.

- Descargas: de combustible a la distancia y con cámara de contención.
- Entrada de inspección al tanque: con cámara de contención.
- Control de stock: manual.
- Sistema de detección de escapes: ninguno.

• Almacenaje en Tanques

Leyenda  Tipo : Producto :
Pared simple no metálica (PS) AC – Alcohol común
Pared simple metálica (PSM) A – Alcohol con aditivo
Pared simple metálica con revestimiento (PSMR) DC – Diesel común
Pared doble metálica (PDM) DA – Diesel con aditivo
Pared doble metálica con revestimiento (PDMR) GC – Gasolina común
Pared doble metálica / no-metálica  (con envoltura) (PDJ) GA – Gasolina con aditivo



• Principales productos químicos y materias primas:
- Alcohol común;
- Gasolina;
- Aceite diesel;
- Gas natural vehicular.

• Volumen de producto movido mensualmente:
- Alcohol común: 60 m3 - Alcohol con aditivo: 30 m3

- Gasolina común: 60 m3 - Gasolina con aditivo: 40 m3

- Diesel común: 30 m3 - Diesel con aditivo: 20 m3

• Almacenamiento y comercialización de GNV – Gas Natural Vehicular.
- Cantidad movida: 500 m3

• Productos fabricados:
No Pertinente.

• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):

• Características del área circunvecina al emprendimiento:
- Área residencial, con un supermercado aproximadamente a 30 metros de distancia.
- Alrededor de la instalación, las calles son pavimentadas y provistas de red pública de alcantarillado

y sistema subterráneo de drenaje de aguas pluviales. En las calles circunvecinas, también existen
tuberías subterráneas de cables de telefonía y de gas de cañería.

3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia

• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Patio de abastecimiento y local donde quedan situados los tanques de almacenamiento de

combustibles;
- Operación de descarga de combustibles y abastecimiento de vehículo.

• Peligros relacionados a la actividad:
- Incendios;
- Explosiones;
- Derramamientos accidentales de combustibles;
- Escape subterráneo de combustible, pudiendo contaminar la manta freática y generar atmósferas

contaminadas con vapores inflamables en locales confinados.

• Infraestructura de atención a emergencias:
El emprendimiento posee Grupo de Atención Inmediata a Emergencias (GAIE), preparado para

atender eventuales accidentes.

4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales

Última prueba de estanqueidad - Fecha: 02/04/03
Empresa: Ecología. Tuberías metálicas.
Almacenamiento de aceite lubricante: en tanque subterráneo
Tipo: Pared Simple.
Los funcionarios del Grupo de Atención Inmediata a Emergencias (GAIE) son entrenados semes-

tralmente, con ejercicios prácticos de combate a incendios y también poseen cursos de primeros
auxilios.

No posee historia de escape de combustibles.
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5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o:
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:

FirmaFirmaFirmaFirmaFirma
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