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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 27/5/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:Meteña Hnos. S.A. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-71653658-7 

Nombre y apellido del técnico responsable:Liliana Martín - Carlos Massola 

Cuil del técnico responsable:2712745809-5 / 20085015185 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: INSTALACIÓN DE UNA ESTACION DE SERVICIOS DE GNC Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN 
Av. SAVIO 2776–RIO TERCERO 
 
Tipo: Aviso de Proyecto 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: 32º 10´ 11´´ S y 64º 09´ 34,5´´ O 

 Coordenada fin del tramo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Objetivo y propósito: 
 
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 agro-industrial 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. 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 

 

El proyecto 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 Proyecto 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.), un local 
de ventas o Shop, donde se expenden productos alimenticios y bebidas, oficinas y sanitarios. El resto del predio estará 
ocupado por sectores de estacionamiento y circulación.  
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Para el despacho de combustibles se construirá una playa de carga con techo de estructura reticular de acero y cubierta 
de chapa sobre la que se ubica el bunker del compresor de GNC. La playa de carga se encuentra dividida en dos zonas. 
Una destinada a vehículos livianos y otra destinada a camiones y colectivos.  Para la provisión de combustibles líquidos se 
dispondrán 2 islas con surtidores óctuples abastecidas mediante 3 tanques subterráneos de 40 m3 de capacidad cada 
uno, uno de ellos dividido en 2 partes de 20 m3 para los combustibles: nafta, nafta Premium, gasoil y gasoil Premium. 
Para la provisión de gas natural comprimido GNC se instalarán 3 surtidores abastecidos por un compresor ubicado sobre 
el núcleo de sanitarios de la Estación. 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, con surtidor 
de alto caudal. 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. 
La edificación central de la Estación de Servicios se desarrolla en planta baja, con un salón de ventas o Shop, un sector de 
cocina y sus depósitos, sanitarios de uso público y oficinas. En la planta alta de esta edificación central solo se encuentra 
el bunker del compresor y en el sector trasero un sector de instalaciones auxiliares con la sub-estación transformadora y 
el generador eléctrico de emergencia.  
El terreno de implantación 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 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. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el 

trámite de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la 

documentación que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 

En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR   


