
NI UNICIPALIDAD
DE VILLAMERCEDES SOMOS

Villa Mercedes, San Luis, 23 de diciembre de 2021 -

De: Programa de Medio Ambiente.
Perteneciente a la Secretaría de Producción, Medio Ambiente y Tecnología.
Municipalidad de Villa Mercedes.

Al: Sr.Dr.Enrique Agustín Gargiulo.
Fiscal Municipal de Faltas.

Desde el Programa de Medio Ambiente, perteneciente a la Secretaría de Producción,
Medio Ambiente y Tecnología, procedemos a formalizar la situación, de público
conocimiento, relacionada con la Ex Estación de Servicios (YPF) ubicada en calle
Avenida Mitre esquina San Juan, la cual está registrada, en nuestro sistema, con la
finca comercial municipal NO 004349, desde nuestro programa nos hicimos presente el
día 19 de noviembre de 2021, en donde se realizo inspección y dejando constancia en
Acta NO 00000519, la cual esta adjunta, sin tener respuesta de parte de la titular de la
firma

Al día de la fecha este Programa no ha recibido plan de cierre o plan de clausura
comercial V de/ predio o el plan de ceaado de los tanques de almacenamiento de
combustibles. Siendo así para este Programa un riesgo potencial todo lo referido al
lugar físico, ya que al no estar cercado o cerrado el libre acceso por el predio, a lo
largo del día, los vecinos que circulan usan el predio como garaje, aumentando el
riesgo de accidente, que bien se puede prevenir.
En mirada preventiva, este programa entiende como medida primaria para reducir los
riesgos, el cercado total del predio impedirá la circulación de transeúntes en cercanías
de los expendedores, este mismo cercado debería impedir el ingreso de vehículos.

Habiendo agotado todos los medios con los que cuenta este programa para poder
notificar al titular de la firma, es que se elevan las actuaciones para su conocimiento y
demás actuaciones que se correspondan.

Este Programa sugiere la intervención del área que tenga c petencia en Higiene y
Seguridad Industrial.

Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente.

Ing. Lucer a Ricardo Maximiliano.
Jefe rograma Medio Ambiente.


