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INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO  
 

OBRADORES 
 
Los obradores habían sido implantados en un 100% en el período anterior. Los mismos tienen 
las siguientes instalaciones: 

• 4 contenedores que ofician de oficinas, comedor y pañol. 

• Servicios higiénicos para el personal 

• Tendidos de los servicios de agua potable y electricidad. 

• Fosas sépticas para las aguas servidas 

• Tanques de combustibles y surtidores. 

• Taller mecánico 

• Depósitos 

• Estacionamiento de maquinaria y camiones 

• Lavado de equipos 

 
PLANTAS 

 
Para producir el concreto asfáltico necesario para las obras se implantó una usina en el predio 
ubicado sobre camino vecinal, recorriendo 500 m desde el kilómetro 72+100 de la Ruta 9. 

En este mismo predio se explota la cantera que abastece en piedra y polvo a la usina. 

Las instalaciones que se existentes son: 

• Usina asfáltica 

• Planta trituradora con primario y secundario 

• Barmac 

• Tanques de GLP 

• Instalaciones eléctricas con grupos electrógenos 

• 4 contenedores que ofician de laboratorio, comedor y sanitarios 

• 1 contenedor depósito para usina asfáltica 

• 3 contenedores 

• 2 contenedores pañol trituradora 

 
TAREAS DE MANTENIMENTO – Tamos 1, 12 y partes de 2,  3, 4, 9, 10 y 11 

 
Las tareas de mantenimiento rutinarias que se ejecutaron en este período fueron 

• Bacheos parciales en calzada de hormigón 
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• Bacheos parciales en banquinas de mezcla asfáltica 

• Calce del borde de las banquinas con suelo pasto 

• Sellado de fisuras en calzada y banquina 

• Sellado de juntas en calzada de hormigón 

• Limpieza de cunetas y alcantarillas 

• Limpieza de calzada 

 

PAUTAS OPERATIVAS GENERALES  
 

PERSONAL 
 

Si bien el personal, en su gran mayoría, ya eran empleados pertenecientes a la empresa, se 
les volvió a dar los inducciones y capacitaciones necesarias. 

Esto está registrado en los RG 6220-04 que se administran en las oficinas centrales. 

 

VEHICULOS 
 

El control de los vehículos, al igual que la maquinaria toda, se controla mediante los RG 6310-
xx, los que se mantienen en la flota para remitirlos mensualmente a las oficinas centrales. 

 

OBRADORES 
 

Están identificadas las zonas de acopios de aceites  nuevos como las de todos los materiales 
peligrosos. 

 

PAUTAS OPERATIVAS ESPECIFICAS  
 

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están 
definidos en el RG4310-01 Control de Aspectos Ambientales. 

La cantera para la extracción de los áridos necesarios para la mezcla asfáltica está siendo 
explotada, habiendo sido habilitada e incluida dentro del Inventario de Canteras de Obras 
Públicas por Resolución Ministerial 2012/10/003/0/2402 del MTOP. 

La  planta de asfalto, instalada en el mismo Padrón de la cantera de piedra, posee las obras 
necesarias para detener cualquier derrame, sea de fuel oil, cemento asfáltico y/o aceites. 

Posee filtro de mangas para el control de emisiones. 

El concreto asfáltico que no se lleva al frente de obra es esparcido dentro o cercano al predio 
para mejorar los caminos. 
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GESTION DE ASPECTOS AMBIENTALES . 
 

GESTION DE RESIDUOS 
 
Residuos domésticos sólidos 

Se distribuyeron estratégicamente delante de los comedores y zonas de reunión de personal 
tanques para el depósito de residuos domésticos y en forma periódica se retiran las bolsas las 
que se depositan en el frente del campamento, sobre la vía pública, donde los levanta el 
recolector municipal. Se llevan los registros correspondientes. 

 

Residuos contaminados sólidos 

También se distribuyeron tanques cercanos a los talleres y plantas para el depósito de los 
residuos contaminados como trapos, piezas en desuso, envases contaminados, etc. los que 
periódicamente se vacían en bolsas de polietileno y se envían a los talleres centrales para su 
disposición final. Se llevan los registros correspondientes. 

 

Efluentes domésticos. 

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten 
sus efluentes en pozos. 

Los baños del personal que está en el frente del tendido, sobre la Ruta IB, son químicos. Estos 
baños reciben mantenimiento dos veces a la semana. Los registros son remitos de la empresa 
proveedora de los servicios. 

 

Aguas de lavado de vehículos y maquinaria con presencia de hidrocarburos 

Se construyó en el obrador una plataforma con capacidad suficiente para lavar cualquier 
equipo que se utilizan en la obra. Posee un sistema de sedimentación y de filtrado que evita el 
escurrimiento de hidrocarburos y barros contaminados. Estos barros se juntan y se separan 
para su eliminación como material contaminado como así mismo, periódicamente, el material 
utilizado como filtro. 

 

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso. 

Estos residuos se acopian provisoriamente en el sitio destinado a tal fin en el obrador para que, 
periódicamente, se remitan a talleres centrales para su disposición final.  

 

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes. 

Estos residuos se acopian provisoriamente en el sitio destinado a tal fin en el obrador para que, 
periódicamente, se remitan a talleres centrales para su disposición final.  

 

Hormigones. 

No se utilizan hormigones en esta obra. 
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CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL  
 

Se realiza el incluido en el RG 4310-01 

CONTINGENCIAS 
 

Si bien están definidos los Planes de Contingencia de acuerdo a los RG 4470-xx, en este 
período no se han producido situaciones en las que haya sido necesario ponerlos en práctica. 

 

ANEXOS 
 

Listado de chequeo RG 4310-03. 
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Campamento  Sí NO COMENTARIOS 

1 ¿Se ha incluido un plano del campamento? 
  

En PGA y carteleras 

2 ¿Hay baños fijos en el campamento? 
  

Todos 

3 ¿Hay depósito fijo (pozo negro) en el campamento? 
  

Pozos sépticos 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
limpieza del pozo?   

No han sido 
necesarias 

4 ¿Hay baños químicos? 
  

En el frente del 
tendido 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
limpieza de los baños químicos?   

En Administración de 
Avda. Italia. 

5 ¿Hay baños portátiles? 
  

Químicos en el frente 
del tendido 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
limpieza de los baños portátiles?   

En Administración de 
Avda. Italia 

6 El agua de los grifos ¿es de la red de OSE? 
  

Si 

7 Si el agua de algún grifo no es de la red de OSE ¿se han 
entregado análisis químicos recientes de esa agua? Indicar 
fecha, laboratorio y parámetros analizados. 

  

N/C 

Residuos sólidos domésticos  Sí NO COMENTARIOS 

8 ¿Están ubicados en el plano los puntos de generación y 
recolección in situ de residuos domésticos?   

En plano 
campamento 

 ¿Hay puntos de acopio transitorio de residuos domésticos? 
  

Recolector municipal 

 ¿Están ubicados en un plano los puntos de acopio transitorio 
de residuos domésticos?   

N/C 

 ¿Cuál es el destino final de los residuos domésticos? 
  

Puntos donde pasa el 
recolector municipal 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de retiro y 
destino final de los residuos domésticos?   

RG4460-01  

 Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿está 
indicado en el plano el lugar donde se entierran?   

N/C 

 Si los residuos domésticos se disponen en el predio ¿se han 
entregado los registros de las operaciones de disposición y 
cubierta de los residuos? 

  

N/C 

Residuos especiales  Sí NO COMENTARIOS 

9 ¿Están ubicados en el plano los puntos de generación de los 
diferentes tipos de residuos especiales?   

Materiales 
contaminados 
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 ¿Está previsto clasificar y gestionar por separado los 
diferentes tipos de residuos especiales? Indicar tipos 
previstos. (chatarra, hierro, madera, residuos de demolición, 
descartes de asfalto, baterías, material contaminado con 
hidrocarburos, filtros, aceites y lubricantes usados, etc.) 

  

IT4460 

 ¿Hay puntos de acopio transitorio de los diferentes tipos de 
residuos especiales?   

Según necesidad 

 ¿Están ubicados en el plano los puntos de acopio transitorio 
de cada uno de los diferentes tipos de residuos especiales?   

Se crean según 
necesidad 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de retiro y 
destino final de cada uno de los tipos de residuos especiales?   

RG4460-01 

Mantenimiento y lavado de maquinaria  Sí NO COMENTARIOS 

10 ¿Cómo se compone actualmente la flota de maquinaria 
vinculada a la obra?   

Camiones y 
maquinaria 

11 ¿Se han entregado los registros de realización de 
mantenimiento preventivo de maquinaria?   

En Administración 
Central 

12 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
abastecimiento de combustible a la maquinaria?   

En Obrador  

13 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
cambio de aceite a la maquinaria?   

En Administración 
Central 

14 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de lavado 
de la maquinaria?   

No se mantienen 
registros por lavado 

 ¿Hay algún sistema de retención de sólidos, grasas, etc. 
previo al vertido del agua de lavado de maquinaria? Describir.   

Plataforma de Hº con 
sistema de decantado 
y filtro 

 ¿Se han entregado los registros de la operación y/o 
mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de 
lavado de maquinaria? 

  

Como material 
contaminado según 
IT4460 

Hormigones  Sí NO COMENTARIOS 

15 ¿Se requiere en la obra la colocación de hormigón? 
  

En bacheo parcial de 
losas Av. de las Am. 

 El hormigón ¿se adquiere a un proveedor comercial? Indicar 
firma comercial, domicilio y RUC del proveedor   

Con hormigonera 

 ¿Se fabrica hormigón en obra? 
  

En el frente de obra 

 ¿Está indicado en el plano el lugar donde se lavan las 
herramientas y equipos para preparación, transporte y 
colocación de hormigón? 

  

Hormigonera móvil de 
1/2 bolsa 
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 ¿Hay algún sistema de retención de sólidos, corrección de 
pH, etc. previo al vertido del agua de lavado de las 
herramientas y equipos para preparación, transporte y 
Colocación de hormigón? Describir. 

  

N/C 

 ¿Se han entregado los registros de la operación y/o 
mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de 
lavado de herramientas y equipos para preparación, 
transporte y colocación de hormigón? 

  

N/C 

 ¿Se han entregado los registros de control de pH de las 
aguas de lavado previo a su vertido?   

N/C 

Canteras  Sí NO COMENTARIOS 

16 ¿Se requiere tosca para la obra? 
  

En pequeñas 
cantidades 

 ¿Se explotan canteras de tosca en la obra? 
  

PGA M44 

 Si se requiere tosca pero no se explotan canteras, indicar 
quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y 
RUC) 

  

No aplica 

 Las canteras de tosca, ¿están incluidas en el Inventario de 
Canteras de Obra Pública?   

Resolución Ministerial 
2012/10/003/0/2402 

 ¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las 
canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

En PGA.  

 ¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las 
canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

En PGA.  

 ¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de 
las canteras de tosca vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó 
antes? 

  

En Obrador 

17 ¿Se requiere arcilla para la obra? 
  

No está previsto 

 Si se requiere arcilla pero no se explotan canteras, indicar 
quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y 
RUC) 

  

N/C 

 ¿Se explotan canteras de arcilla en la obra? 
  

N/C 

 Las canteras de arcilla, ¿están incluidas en el Inventario de 
Canteras de Obra Pública?   

N/C 

 ¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las 
canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

N/C 

 ¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las 
canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

N/C 
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 ¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de 
las canteras de arcilla vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó 
antes? 

  

N/C 

18 ¿Se requiere limo para la obra? 
  

No está previsto 

 ¿Se explotan canteras de limo en la obra? 
  

N/C 

 Si se requiere limo pero no se explotan canteras de limo, 
indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, 
domicilio y RUC) 

  

N/C 

 Las canteras de limo, ¿están incluidas en el Inventario de 
Canteras de Obra Pública?   

N/C 

 ¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las 
canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

N/C 

 ¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las 
canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

N/C 

 ¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de 
las canteras de limo vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes?   

N/C 

19 ¿Se requiere arena para la obra? 
  

Para mezcla asfáltica  

 Las canteras de arena, ¿están incluidas en el Inventario de 
Canteras de Obra Pública? 

  
Proveedores 
comerciales 

 Si se requiere arena pero no se explotan canteras de arena, 
indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, 
domicilio y RUC) 

  
Álvaro García 

Ruta IB km 76+500 

RUT 210810980010 

 ¿Se explotan canteras de arena en la obra? 
 

 

 

 
No aplica 

 ¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las 
canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes? 

  
No aplica 

 ¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las 
canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes? 

  
No aplica 

 ¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de 
las canteras de arena vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó 
antes? 

  
No aplica 

20 ¿Se requieren agregados pétreos para la realización de la 
obra?   

Para mezcla asfáltica, 
mayormente para 
M44  

 ¿Se explotan canteras de piedra en la obra?   
Cantera El Francés 

 Si se requieren áridos pero no se explotan canteras de piedra, 
indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial, 
domicilio y RUC) 

  
No aplica 
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 Las canteras de piedra, ¿están incluidas en el Inventario de 
Canteras de Obra Pública? 

  
2012/10/003/0/2402 

 ¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las 
canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes? 

  
En PGA 

 ¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las 
canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó antes? 

  
En PGA 

 ¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de 
las canteras de piedra vinculadas a la obra? ¿Se adjuntó 
antes? 

  
En Obrador 

Planta de trituración de áridos  Sí NO COMENTARIOS 

21 ¿Se requieren áridos para la obra? 
  

Para mezcla asfáltica, 
mayormente M44 

 

 Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta de 
trituración de áridos?   

Implantada en 
cantera de agregados 
pétreos 

 Si se requieren áridos pero no se explota una planta de 
trituración, indicar quién es el proveedor comercial (firma 
comercial, domicilio y RUC) 

  
No aplica 

 ¿Se ha entregado un plano que muestre la ubicación de la 
planta de trituración de áridos, los caminos de acceso a 
emplear, los usos de los padrones adyacentes y la vivienda 
habitada más próxima? 

  

En PGA  

 ¿Qué medidas se toman en la planta de trituración para 
reducir las emisiones de polvo? 

  
Existen barreras 
naturales 

 ¿Se han entregado los registros que documentan la 
implementación de las medidas tomadas para reducir las 
emisiones de polvo en la planta de trituración? 

  
No aplica 

Planta asfáltica Sí NO COMENTARIOS 

22 Para la ejecución de la obra ¿se operará una planta asfáltica?   
Para mezcla asfáltica, 
mayormente M44 

 ¿Se ha entregado un plano que muestre la ubicación de la 
planta asfáltica, los caminos de acceso a emplear, los usos de 
los padrones adyacentes y la vivienda habitada más próxima? 

  
Sí en PGA  

 ¿Qué sistema tiene la planta asfáltica para reducir las 
emisiones de polvo? 

  
Filtro de mangas.   

 ¿Se han entregado los registros de operación y/o 
mantenimiento del sistema de control de emisiones a la 
atmósfera de la planta asfáltica? 

  
RG 6310-07 y 08. 

 

 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
descarga de asfalto? 

  
Remitos 
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 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de 
limpieza de pequeños derrames y disposición de los residuos 
resultantes? 

  
RG 8310-01.  

Camiones y fleteros Sí NO COMENTARIOS 

23 ¿Cuántos camiones se vinculan a la realización de la obra en 
el período que se informa?   

La empresa cuenta 
con flota propia que 
podrá ir aumentando 
o disminuyendo 
según necesidad 

 Indicar matrícula y relación con la empresa de cada uno de 
los camiones vinculados a la obra en el período que se 
informa. 

  
Incluida en PGA 

 ¿Se ha entregado copia de los certificados del SUCTA de 
todos los camiones vinculados a la obra para el período que 
se informa? 

  
Incluida en PGA 

 ¿Hay algún vehículo que tenga observaciones en el capítulo 8 
del certificado del SUCTA? Indicar matrícula y observaciones. 

  
 

 ¿Se cubre la caja de los camiones que transportan materiales 
(indicar cuáles)? ¿Con qué? 

  
Mezclas asfálticas. 
Con geotextiles. 

Monitoreo de variables ambientales Sí NO COMENTARIOS 

24 ¿Hay tareas de muestreo de calidad de aguas previstas?   
No se prevén 

 ¿Se han entregado los resultados de los análisis previstos 
para el período que se informa? Detallar fecha de toma de 
muestras, laboratorio actuante, puntos de toma de muestra y 
parámetros analizados. 

  

No aplica 

25 ¿Hay tareas de medición de niveles de ruido previstas?   
No 

 ¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas 
para el período que se informa? Detallar fecha de los 
estudios, técnico actuante, parámetros relevados, puntos de 
medición y resultados obtenidos. 

  

No aplica 

26 ¿Hay otras tareas de muestreo de variables ambientales 
previstas? 

  
No 

 ¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas 
para el período que se informa? Detallar fecha de los 
estudios, técnico actuante, parámetros relevados, puntos de 
medición y resultados obtenidos. 

  

No aplica 

Personal Sí NO COMENTARIOS 

27 ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la obra?   
Junto con M44 
alrededor de 100 
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 ¿Cuántas de las personas que trabajan actualmente en la 
obra han sido contratadas para esta obra en el área de 
influencia directa de la misma? 

  
6 (seis) 

Relacionamiento con la comunidad Sí NO COMENTARIOS 

28 ¿Se han emitido comunicados por desvíos de tránsito o 
seguridad vial motivados por el funcionamiento de la obra? 
Detallar. 

  
Sin necesidad a la 
fecha 

 ¿Se han recibido quejas u observaciones por parte de los 
vecinos o las autoridades locales motivados por la existencia 
o el funcionamiento de la obra? Detallar. 

  
No 

Registros fotográficos Sí NO COMENTARIOS 

29 ¿Se han entregado registros fotográficos de la evolución de 
los diferentes frentes de obra y zonas del campamento para el 
período que se informa? 

  
En Oficina Ing.Res. 

 

Responsable:   Ing. Pablo H. Carranza Firma: 

Sector:    Obra: M43 – Mantenimiento IB I Fecha:        20 mayo 2013 

 


