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Expte N°13941/2022 

Ref.: Dualización de estación de servicios de GNC a GNC + Combustibles líquidos 

Avda. SPINETTO 860, Santa Rosa, La Pampa 

DEL VALLE GNC SRL 

 

EXTRACTO DEL PROYECTO 

 

1) Naturaleza del proyecto 

El proyecto tiene por objetivo la incorporación del servicio de venta de combustibles líquidos 

como parte de las actividades comerciales de las Estaciones de Servicios (ES) de la empresa 

DEL VALLE GNC SRL.  

 

Dicha empresa cuenta con dos estaciones de servicio (ES) ubicadas en importantes vías de 

circulación de la ciudad de Santa Rosa: una ellas en Avda. Luro 1707 esquina Poblador 

Desconocido y la otra sobre Avda. Spinetto 860. Ambas ES se encuentran operativas, 

desarrollando sus actividades desde 1999 y 2006 respectivamente.  

 

La estación de servicios motivo del presente estudio ambiental se ubica en Avda. Spinetto 860. 

En la actualidad la misma opera bajo bandera blanca y luego del proceso de dualización 

comenzará a operar, bajo la misma razón social, con bandera PUMA ENRGY. 

 

El proceso de dualización de la ES y adaptación a las pautas de la nueva bandera, implica la 

incorporación del servicio de venta de combustibles líquidos y, la remodelación y re-

funcionalización de algunos sectores de la ES. 

 

2) Localización  

La estación de servicios se ubicada sobre Avda. Agustín Spinetto 860, Santa Rosa, La Pampa. 

A continuación, se presentan los datos catastrales y las coordenadas geográficas de la 

localización de la ES: 

 

DATOS CATASTRALES 

Ejido Circunscripción Radio Manzana Parcela 

047 II a 80 26 
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Ubicación general del proyecto, ver cartografía a continuación (Fig. 1).  

 

Figura 1. Mapa general de ubicación del proyecto. Se observa la ubicación de la estación de servicios 

(ES) DEL VALLE GNC- AVDA. SPINETTO en el contexto de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La 

Pampa. Fuente: cartografía de elaboración propia TRAZA 2022. 

 

3) Objetivo y propósito  

El proyecto tiene por objetivo la incorporación del servicio de venta de combustibles líquidos 

como parte de las actividades comerciales de las Estaciones de Servicios (ES) de la empresa 

DEL VALLE GNC SRL.  

 

En este sentido el propósito del proyecto, al incorporar la venta de combustibles líquidos, es 

ampliar la oferta de servicios por parte de la empresa Del Valle GNC SRL y consecuentemente 

mejorar la rentabilidad.  

 

 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud Longitud 

36°38'2.81"S 64°16'52.59"O 
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En este marco, la estación de servicios (ES) objeto de estudio ubicada sobre Avda. Spinetto 860, 

se encuentra operativa desde el año 2006 desarrollando como actividad principal la venta de 

GNC de forma minorista. Como actividades comerciales complementarias la ES cuenta con una 

tienda de alimentos (minishop) y con servicio de venta de lubricantes a granel. 

 

De forma general, la superficie construida de la ES se compone por un minishop, cocina, 

sanitarios para el personal, sanitarios para las y los clientes, oficinas administrativas, oficina de 

operadores de playa, bunker de GNG, depósito de acopio de lubricantes de venta a granel y 

sector de expendio de GNC techado, compuesto por cuatro islas con surtidores sobre playa 

impermeable. 

 

La propuesta consiste en la implantación subterránea de tanques de almacenamiento de 

combustibles, reemplazo de las dos islas de GNC por dos islas con surtidores óctuples para 

despacho de combustibles líquidos. Así mismo también contempla la ejecución de tareas 

complementarias a dicha dualización, referidas principalmente a infraestructura de seguridad y 

la gestión ambiental de la playa de expendio, tales como instalación de sistema de canaletas, 

rejillas perimetrales, colocación de cámara decantadora, entre otros. Es importante aclarar que 

dicho sistema no es exigido por la Secretaría de Energía en el marco de la venta de GNC. 

 

El sistema de provisión de combustible líquido a incorporar será de tipo subterráneo y estará 

compuesto por dos tanques doble pared (chapa de acero prfv) con capacidad máxima de 

almacenaje de 50 m3 cada uno. Ambos tanques serán compartimentados, contando con la 

posibilidad de almacenar hasta dos tipos diferentes de combustibles por tanque. 
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