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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:
Movimiento, almacenamiento y distribución de productos químicos inflamables.

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:
- Ubicado en el área portuaria del Municipio, el Terminal Marítimo es responsable por el movimiento,

almacenamiento y suministro de aproximadamente 500 mil toneladas/mes de combustibles
derivados del petróleo, los cuales son cargados y descargados en cuatro muelles.

- El emprendimiento está instalado en un área de 140.431,98 m2, murado con bloques de hormigón
totalmente protegido contra las acciones de terceros. Sus edificaciones son en hormigón y
estructuras metálicas.

- El emprendimiento inició sus actividades en el 1957 y permanece en ascensión. Todas las áreas
de operaciones de contención de desagüe de efluentes se dirigen a estación separadora de
agua y aceite.

- Todas las áreas poseen, además, sistemas de contacto a tierra adecuados a las normas vigentes,
incluyéndose todos los aparatos y materiales de apoyo. El Terminal posee tanques aéreos
verticales, con las siguientes capacidades:



- La gasolina y el aceite diesel se reciben por medio de tuberías con diámetro de seis pulgadas,
provenientes directamente del Muelle de descarga.

- El alcohol hidratado y el anhidro se traen en camiones tanques y se descargan en locales
específicos de descarga y posteriormente se encaminan al Muelle de carga.

- Los tanques de gasolina son dotados de sellos flotantes.
- Las áreas de las plataformas de cargamento y descarga poseen pisos impermeabilizados y canaletas

para la contención de eventuales escapes. El sistema de drenaje de aguas pluviales y las canaletas
son dirigidos a las cajas separadoras de agua y aceite.

- Las cuencas de contención de los tanques son construidas con piso inclinado, permitiendo, en
el caso de escapes, mejor desagüe del producto que se escapó, hacia un área alejada de los
tanques adyacentes. Toda el área de cuencas se encuentra impermeabilizada, así como también
posee muro de separación entre los tanques con 0,45m de altura.

• Principales productos químicos y materias primas:
- Gasolina;
- Aceite diesel;
- Alcohol hidratado;
- Alcohol anhidro.

• 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:
Próximo al perímetro del emprendimiento están situadas varias empresas, comercio y depósitos

de productos acabados. En su área Perimetral Norte, distante a 100 metros, hay un cuerpo de agua
de gran caudal. En su Perimetral Noroeste se localizan las escarpas de la Sierra.

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

• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Área de los Muelles (cargamento y descarga de combustibles);
- Área de almacenamiento de combustibles;
- Área de cargamento y descarga de camiones tanques.

• Peligros relacionados a la actividad:
- Escapes;
- Incendios;
- Explosiones;
- Derramamientos de combustibles con contaminación del mar, suelo y cuerpos de agua;
- Liberación a la atmósfera de gases y vapores inflamables, con daños y molestias a la población

circunvecina.

• Infraestructura de atención a emergencias:
El Terminal Marítimo posee Brigada de Incendio, formada por empleados de los diversos sectores

del Terminal, además de disponer de recursos humanos y materiales necesarios para respuestas a las
emergencias:

- Módulos de radio;
- Ramales telefónicos exclusivos para atender accidentes;
- Teléfono y Fax;
- Grupos entrenados para atender emergencias;
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- Cuerpo de Bomberos;
- Autos de rescate;
- Recursos materiales distribuidos en puntos estratégicos de la Compañía;
- Alarmas de incendio;
- Dispensario médico;
- Ambulancias;
- Alarmas de escapes.

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

En el área de almacenamiento existen 7 tanques, con la capacidad total de almacenamiento de
38.000 m3 de productos químicos inflamables. Cada uno de los tanques de almacenamiento posee
cuenca de contención.

En el área de descarga y en el patio de estacionamiento adyacente, llegaron a quedar estaciona-
dos hasta 50 camiones tanques.

El emprendimiento posee historia de 253 derramamientos de productos en el mar y 29 escapes en
sus instalaciones, envolviendo operaciones de carga y descarga.

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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