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INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERÍODO  
 
 

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 

• Sellado de fisuras en calzada y banquina 

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

 

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.  
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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. 

 


