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INFORME DE GESTiÓN AMBIENTAL

Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 8, Tramo Minas - Treinta y Tres
abril I 2013 - julio I 2013

INTRODUCCiÓN

El contrato abarca trabajos iniciales de puesta a punto para lograr los estándares, trabajos rutinarios
de conservación para mantener los estándares logrados, obras iniciales obligatorias establecidas en
el pliego y otras tareas extraordinarias de mantenimiento a definir posteriormente. El contrato se ex-
tenderá por un plazo de 60 meses.

El contrato abarca la Ruta 8 entre las ciudades de Minas y
Treinta y Tres, y la Ruta 17 entre Treinta y Tres y Aeropuer-
to, con una extensión aproximada de 167 kms. Las obras
obligatorias abarcan unos 42 kms, se desarrollan en zonas
rurales en los tramos AO Sarandl - Rio Cebollatl y Pueblo
Aramendla - N Gutiérrez - N Corrales - N Sarandl, y con-
sisten en obras de refuerzo de pavimentos y sellalización
horizontal.

Son obras habituales en el sector vial, cuyos impactos am-
bientales y medidas de mitigación son bien conocidos y su
manejo ambiental está debidamente regulado por las espe-
cifICaciones técnicas contenidas en el Manual Ambiental pa-
ra el Sector Vial de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los trabajos de mantenimiento se extenderán durante todo el plazo y toda la extensión del contrato,
abarcando obras sencillas y perfectamente reguladas por el mencionado manual ambiental.

El presente informe de gestión ambiental pretende atender la gestión ambiental de todas las obras y
trabajos de mantenimiento cualquiera sea su denominación contractual.

CAMPAMENTOS

Campamento de obra

El "campamento de obra" cumple funciones de obrador, pues se elaboran y almacenan distintos ma-
teriales necesarios para la ejecución de la obra. El mismo está situando en un predio ubicado en el
km 237 de la Ruta 8 perteneciente a la DNV e incluirá: planta trituradora, planta asfáltica, oficinas,
depósitos, laboratorio, comedor y ballos. En el último trimestre se avanzó notoriamente en la insta-
lación de dicho obrador.

Planta trituradora: Se definió la zona de trabajo de la planta trituradora y el área asignada al acopio
de la piedra en sus distintos estados. Se trasladó y puso en funcionamiento la planta trituradora, un
primario de mandlbulas y un secundario de conos, ambos totalmente móviles, montados sobre oru-
gas. La trituradora cuenta con una red de aspersores para mojar la piedra cuando está muy seca y
asl reducir las emisiones de polvo; adicionalmente, el secundario cuenta con un sistema de cinta
cubierto para eliminar las emisiones de polvo. Se lleva registro del agua utilizada a estos fines.

Planta asfáltica: Se definió la zona de la planta asfáltica y el área asignada a los acopios de los dis-
tintos materiales que se utilizarán. Se trasladó y se instaló la planta asfáltica, resultando muy simple
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por ser una planta móvil, lo cual solamente requirió la nivelación del terreno y la construcción de una
rampa de acceso a las tolvas. se definió la zona para el acopio de los agregados, estando prevista
su senalizarán cuando los materiales se trasladen al lugar. Se definió la zona para la instalación de
los tanques de asfa~o, estando prevista una pileta para contener eventuales derrames. Se definió la
circulación de camiones, quedando una área verde entre la planta asfáltica y la senda de circulación,
estando en construcción una alcantarilla para facilitar la evacuación de las aguas pluviales.

Instalaciones: Se instalaron las oficinas, los depósitos, los tanques de combustible, el laboratorio, el
comedor, los banas y ducheros, estando prevista la preparación de un área destinada a los materia-
les en desuso. Las oficinas, los depósitos y el laboratorio se instalaron en contenedores. El come-
dor, los banas y los ducheros se instalaron en una construcción de fácil remoción cuando se tennine
la obra si se considera necesario. Se está instalando una red de agua no potable, estando previsto
llevar registros del agua utilizada. Se instalaron surtidores de agua potable. Se construyó un pozo
séptico impenneable, estando previsto llevar registros de su vaciado. Se instaló energla eléctrica. En
el depós~o se construyó un área especialmente destinada a diluyentes, ace~es, lubricantes y ele-
mentos contaminados, con un cerramiento para impedir el acceso accidental de animales y con un
piso I pileta para contener eventuales derrames. En la zona de tanques de gasoil se construyó un
piso I pileta para contener eventuales derrames. En la oficina del apuntador se cuenta con fIChas pa-
ra el manejo de las distintas sustancias peligrosas que se manejan en el obrador. Se definieron áre-
as de estacionamiento de vehlculos y maquinaria. Se senalizaron las distintas áreas del obrador.

La figura adjunta muestra la distribución de
los distintos componentes del obrador:
zona A - cantera (actual y futura);
zona B - acopio de suelo orgánico provenien-
te de la descubierta de cantera y los pisos de
las plantas asfálticas y trituradora reservado
para la recuperación ambiental;
zona e - escombrera para los tocones exis-
tentes inicialmente en el predio;
zona D - planta triluradora y acopio de piedra
triturada;
zona E - planta asfáltica y acopio de los dis-
tintos materiales; y
zona F - ofICinas, depósitos, laboratorio, tan-
ques de combustible, comedor y banas.

Se instalaron extinguidores de incendio, botiquines, senalización de recomendación de uso de los
elementos de seguridad (casco, lentes, etc.); se está colocando un pararrayo en el obrador.

Se plantaron árboles junto al alambrado, aliado de la portera; se plantaron rosales entre el alambra.
do y los fondos de las ofICinas, depósitos y comedor.

La DINAMA realizó una inspección al predio el dla el 12 de julio evaluando muy positivamente las
instalaciones, planteando una sola sugerencia referida a la colocación de senalización limitando la
velocidad de circulación en el obrador, la cual se colocará próximamente.
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duchero Y bano de mujeres y hombres

senarlZaci6n interna del obrador
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retro alimentando el primario de la bituradora

planta asfáltica móvil

comedor equipado cocina, heladefa y dispensador de agua

tanques de combustible con pileta para derrames

secundario de la trituradora

realperador de polvo de la planta asfállica
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Campamento de mantenimiento

El "campamento de mantenimiento. cumple funciones sólo de depósito, pues no existe elaboración
de materiales. El mismo está situado en la localidad de Mariscala y es un pequello galpón (de 3 m x
6 m) destinado al almacenamiento de herramientas, elementos de seguridad, sellalización de obra y
algunos materiales de trabajo como sellales, columnas, etc ..

En el último trimestre se mantuvo el sistema de depósitos de residuos clasifICados por tipo, las ban-
dejas para contener eventuales derrames que pudieran surgir en la manipulación de combustibles y
aceites, los extintores y la sellalización para situaciones de contingencia, el etiquetado de los pro-
ductos qulmicos que se manejan en el lugar, y se incorporaron fichas de manejo para las distintas
sustancias que se manejan.

teJéfonos de emergencia

depósito de herramientas y elementos de seguridad

GESTIÓN DE RESIDUOS

depósitos de combustible con bandeja para derrames

Los residuos generados en el obrador o el frente de mantenimiento se concentran, clasifican y alma-
cenan en depósitos debidamente rotulados. En el obrador se instalaron tres lugares, en la zona de
oficina I depósitos, junto al laboratorio y junto a la planta asfáltica. En el depósito de mantenimiento
se ubicaron junto al galpón. Los residuos del tipo domésticos son trasladados a vertedero municipal
de Varela y Mariscala respectivamente, para \o cual se gestionó autorización en la IML (no hay re-
gistros por la falta de personal municipal en los mencionados predios). Los otros residuos son tras-
ladados al depósito central de la empresa en la localidad de Juan Soler donde se disponen según el
siguiente criterio: la arena contaminada, filtros usados y otros residuos contaminados (estopa, tra-
pos, guates, envases, etc.) se entregan a TRI EX; los envases plásticos de pintura se entregan a
LUSOL; las latas de pintura, tanques de emulsión y todo tipo de chatarra se entregan a LAISA; los
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aceites recuperados se entregan a PETROMOVIL; las cubiertas usadas se entregan al proveedor o
en el vertedero municipal; las baterlas usadas se entregan al proveedor.

"..~
depósito de residuos en el obrador del km 237

En la última jomada de capacitación se trabajó especialmente el tema de la limpieza y gestión de los
residuos en el obrador, observándose una muy buena repuesta del personal.

CANTERAS

La cantera de tosca será comercial y probablemente se sitúe probablemente en la zona de Pira rajá
o Treinta y Tres. Oportunamente cuando se cierren las negociaciones se presentará la documenta-
ción correspondiente.

La cantera de piedra para los agregados para los tratamientos y la mezcla asfáltica se ubica en el
predio del km 237 de Ruta 8 perteneciente a la DNV. La inscripción en el Inventario de Cantera de
Obra Pública se autorizó por resolución del Poder Ejecutivo del dla 14/03/13 (ver
http://archivo.presidencia.gub.uy/scilresolucionesl2013/03/mtop_2413.pdf). La APP se concedió por
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el dla 15/04/13 (ver la docu-
mentación presentada el 25 de abril en la ampliación del plan de gestión ambiental para la cantera).
Hasta el presente se han extra Ido 12.000 m3 (aprox.) de piedra en banco sin inconvenientes. DINA-
MA realizó una inspección a la cantera el dia el 12 de julio evaluando favorablemente la explotación
(ver documentaciól anexa),

El yacimiento de arena será comercial y probablemente se sitúe probablemente en la zona de Aver-
las. Oportunamente cuando se cierren las negociaciones se presentará la documentación corres-
pondiente,
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MAQUINARIA

En el contrato se cuenta en el obrador con una trituradora, una planta asfáltica, una perforadora con
su compresor, dos retroexcavadoras, dos camiones y un compactador liso, y para el mantenimiento
con cuatro tractores con pasteras, seis desmalezadotas, una combinada, un compactador liso, una
selladora de grietas, una motoniveladora y tres camioncitos.

maquinaria varia

Toda la maquinaria es de propiedad de la empresa.
Todos los camiones cuentan con certificado de
SUCTA al dla y sin observaciones en el capitulo 8
(ver los certificados del informe anterior). Toda la
maquinaria cuenta con una ficha de registro donde
se anota las cargas de combustible, los cambios de
aceites, las reparaciones realizadas y cualquier otra
tarea de mantenimiento realizada (disponibles para
su verificación en cada máquina). Todos los grupos
de maquinas cuentan con al menos un botiquln y
un extintor de incendios. Toda la maquinaria cuenta
con una ficha con los teléfonos de emergencia.

PERSONAL

En el contrato están afectadas directamente unas 40 personas, de las cuales 28 fueron contratadas
en la zona de influencia del proyecto (Mariscala y Varela). Todo el personal cuenta con uniforme,
zapatos de trabajo, chaleco, casco, guantes, gafas, mascarillas, etc ..

En el último trimestre se realizó una jamada de capacitación a cargo de los especialistas de calidad
para familiarizar al personal nuevo con el sistema integrado de calidad, poniendo especial énfasis en
la limpieza del obrador, gestión de residuos y manejo de los derrames.

¡

jornada de capacitación para el personal del obrador

COMUNIDAD

No se han realizado desvlos en la carretera. No se han producido quejas de los usuarios y vecinos
de la carretera.

En dos oportunidades, a fines de mayo y comienzos de julio, se realizó una encuestas de opinión a
los cuatro vecinos de la cantera labrador, donde se muestra el bajo nivel de perturbación que oca-
sionan las voladuras y los trabajos que se realizan en el obrador (ver documentación anexa).
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En el marco de la responsabilidad social de la empresa se han realizado donaciones de elementos
de seguridad a la asociación de equino terapia de Varela.

EVENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

No se registraron eventos de significación ambiental en el periodo.
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Ficha Inspección DINAMA

-
Mjniueno;te V•.•j~l1a
Ordellam,entQ Terrilorl.)1
y ~t:1l) AlThiPr.t¡>

-

DIVISIÓN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ACfA DE INSPECCIÓN

I Z ,:iI: hl3.......__ ./.........•/............... .

Lapresente acta se labra con motivo de la inspección realizada en el día de hoy al predio donde se desarrolla

el proyecto cuyo titular es _.~.(.Ú..~!.~.t:t...5..A. ubicado en el/los padrón/es ~ .l.Z..t.~ _.
sito/s en la Sección J5' I catastral .S ..del Departamento de ......l::lLl1.L.vEf4

El objetivo de la inspección consistió en verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la

Autorización Ambiental Previa concedida al titular del emprendimiento mediante la Resolución Ministerial

N":u,'íta(~de le'hal.5 ../"", ..I,3
v

Po' la emp'esa participamn, tl:~£,L'],..? ¡.1.1.::::l~_t.. _ _.

Se mantuvo una reunión inicial donde se explicó los objetivos de la Inspección. luego se procedió a realizar

una recorrida por el predio y las instalaciones del emprendimlento.

Finalmente se realizó una reunlón de cierre donde se levó la presente acta y la lista de seguimiento con los

correspondientes comentarios invitando a los participantes de la reunión a la firma de los documentos asi

como a establecer observaciones en caso de considerarlo pertinente. se deja copla de la presente aeta.

TeR. Vi ¡)"H.~

~l~
"f £!)e"1hc..O ::,¡ Lv','\.

MI"'stcnO de vlV!enca, OnlenafNento lemtonal v Mct:1(lArntllente 1 ZaDa,a 1':32/ P 000 1 Tel.: (00598)2917071('-
DINAYl o.recC¡.(jn"<dO:l'lall:e vl\'¡ef:~aI 25 de mayo 402 ¡ (P 11000 I Tel.: 100 29170710 lpts; 2126'( 212,
DINOT D.rtM:c'ÓnNaoonal ~ Ol'll~mten\o TtmtQr;all GaIJl:.a 1133! CP 11100 I Tel.:(00598) 29170711) l"t.: jl02
OINAM'" D,rt:<:oól'l"liloonal oc MealO Amn,cnte I G,ahCLa1133 J CP I ¡10GI Tel.: (OOS9R} 2917071f¡ IN.: %07
D[NAGUA OIcc<:tion :'o<aoo'lal de Ag-'<lS 1 RQI"ée/l;,l 1665 I CP 11100! Tel,: (0"596) 29170710 lnt.~ 5000
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USTADO DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

•

•

•

Nota de solicitud firmada por responsable o representante de la empresa _.CV no

R.,ponsab~tecn;:~~~;;~~.~no

"':'f.'7i>1......." X """ jl .•.•~.r>? "" ~<.-{ q-.••• v,Í'-&l P~.V1
~,.•.. ,,-:tvH~Po.~~ .1~~~ A-Ili-t"" ~ ~tA5 >?

Título del Proyecto: .....~;.~~~~~:;; .....\1~.¡:.....~.p;;~....;::....;i...¡.;~'2 .~ ')- J;:' ~a.
Identificación del titular del proyecto:

'00 /J. ,. L.....ec--- .
Nombre: !~~ t:A.a.f.:.y.).~ Is..-3,.'k"'Y2 ),

RuL /.::c.? ..IL8 Ql.Q ..Q/.b........
m.FAX, ......•.'.L3. ..~Z::...'1.2.t..l/...J ...?':!...?..1i.~5

•

DATOS ADMINISTRATIVOS

Expte en DINAMA: Comunicación de Proyecto z../')J..3./.~
EslA-.._ _._ _ _ ............•

PGA •.•...•.....•...•....•..•.•....••.

1
6

AAo_.20!.'9/_'J*t1 , _.
A5unlODINAMIGL _.._..S,/;;./z:4.:; .._ _ _ _ _ -

• R"",'ud"n Min,,,.ri,' AIú'._ .•.•..•.•.•..'::1./:;.'f.../ZQJ.3 .

Mlnlsteno ae Vlv.enda, Ordenami<!nto Ter•..•tona' y MeatO .l>,mOlente' Zab<Jla1¿32/ CP 11000 / Tel.: {OO598}29170710~
DINAVJ OI~eco6n NatiotIa! deVIVI~nt)a" 25 de mayo 402/ O' lJOOO I Tel.' {00599) 29170710 10:.$.:2126 y 2127
DINOT D"e<.ti&! ~~at'ono'l'de Orcenam,enlo Temtonal/ Gal'C~ 1133/ CP Uloo / Te!.: (oo59B) ]9170710 l"lt.: 310]
DINAMA D,recClc.nNanonal ac MediOAmboeote / GahCVl1133 J CP 1!lOO / TeL (OO598) 2917:l710 I"t.: S.b07
DINAGUA D,,~OÓf'l Proaoonalal! Aq~M f ¡j,O!léeau~66S / O' 111001 T('J.~{00598) 29)70710 Int.: 5eoo

2.
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• Resoluoon Dirección Nacional de aprobación del PGA- .•....•.........•........... ~...._•.•............•...•..•....•..•...•.

• IdentifICación del Tecnico responsable ambiental:

"1/1 'l.1-""'\ EV?IZt;-.ANombre: •........_0' •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.'••••••••••••••••••••••••••••

. o-k"t'? 7'5)- 1.-1-76
TEl-FAX ...•...........•.•............• 1. 7 _. __._.

MONITOREOS PRESENTADOS:

.....•...•........................ - _ ..__ -_ _ _ _ ...••.•........................................•...........

INFORMACIÓN OBTENIDA A PARTIR OE LA INSPECOÓN

Polvorin en el predio de la cantera

....::.ss.!.::'v.V.~_.. fu_7 {;o

'iW

- subterránea_ ..•.•

noo
. I b' o:... a ele o alerto .

• Modalidad de explotación

• Uso de explosivos

•

MI"lSteno de V'Vten:la, OrdCOdmlenro Temtorla~ v MeGre AmO'CF1te I Z<lbala 1.432/ CP llOCO I Tel.: (OGSge¡ 29170710-
DINAVI DIrt'CCiOnNaoonal deV, ••.ltmda i 25 de Tn4"O402l cP 11000 I Tel.: (00595)29170710 lnt!ó.: ¿¡26 v 2127
DIHOT o.retOÓn~al oe Ordenam.ento T~:>rd~ 1Gallca 1133 i CP :1:00 / Tel.: (00598) 29170110 Int.: 3102
OINAMA O,recClÓl'! NU'lOl'lal de Med,o) Aro1t)lc..•.•te I Galtaa 1133 I CP l!JOC I Tel.; (OOS98) 29170710 Inr.: 5607
OINAGUA OICe<:OC"' Nacional eleAg •."s I ~cJ 1665 I CP l110C IT('I.: (00598) 29170710 !nt.: 5000

Dirección: Treinta y Tres 413 - 50n Jose, Uruguay I .• --! ! ._ .... ~I
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DI NAM A I ~~r~;~~~~~na!

Personaldeseguridadpennanente._.:::~- -..- -._-..- -..- -..- - _ _ .

Explosivos y accesorios en edificios separados •....;.•......•..•......••.......•....•_ .....•.......••....•.••........

Extintores .•••.....•;.._•.•...••....••.......•.•..•..•.•...••_.••......•....•...............•....••....•..••.....•........••.......•........•.•.•

Barra de cobre para descarga de estátiea : _ .

Equipamiento utilizado:

en el arranque;

en la carga:

~~
. camiones "\-~

•.ietroexcavadora'''\,--,._~
.:- ca¡:gadortroñliit-)-----

•

•

Movimiento de camiones I dia: ::.::=:::::::::: .._ de :::7.'":::'::':=. •• de capacidad

• .. 1'" ," .. - _? ,r - 1-1'"Volumen de produccIón apro)Clmado I.mn:. _ ....._...•......_l.J."J. ••••t.1._...•:L•..•••1..-"..\( .

Planta de trituración vIo beneflclamiento: ....'51\
'-J

no

Pileta de deca ntación :va. __.._ _ ___ _ .

Control de polvo ..•.•.__.'5.a-..c •.~,i.:).[:;;."i.h~.S_._ ....~.....:.1."0n1!!.:).:.?~1j ..

no

noMaterial estéril

Material comercializable

Suelo vegetal• Acopio diferenciado de :

G no

................2_ ....e.!.Ld..~_.._X..__::.i:14_~~li,¿1.~.2._..q.!...1._~<:::L?...,._..._.1.....J2.!...~._._ ...

._.__ ;;:. ::".,;:.f.",,:_t ;>.¿ <..,;...:.':!.D. ""<::..: _ _ - _._ -.

Mln.stcllO de V'VleM.a, Ordeililmleflto Temton;)l v "'e<l>oAm!:l,ente I Z~ba'a 1432! CP 11000 I Tel.; {OOSSt8) 2:917(710-
DINAVI D1~ecCton~ddonal ce VIVt€'nca, 25 ce mayo 4021 CP 11000 I Tel.: (00<;98) 29170710 ¡t>ts; 2126 'r' 1127
DINOT I)recoon NoiKtOndl de Ord;mam,enro TemtOf1a! I Ga!>c,a 1133! CP 111OO! Te!.: (00598) 29170710 1.1t.; llO.,!
DlNAMA O,rel('Or! NMlonal Oc Mcdl,J Amt:.crne I GaloCl./I 1U3 I CP l~IOO I Te!.: (00598) 29170710 Int.: 5607
DINAGUA 010&001'" Piacional Co;:Ag"a5 / ll.onde3¡'¡ 16i>S.' CP 11100 I Tel.: fOO59!J) 29170710 ¡nI.: 5eOO

i

Dirección:
Telifono:-fmoil:

Treinro y Tres 413-SonJosé. UrugUOV
(ODS98) (434) 29371 - (ODS98) (434) 29003
(ODS98) (434) 19763
odminirtrocion@serviom.rom.uy !J ~..-~ 1'1;,- ._-- •...----- -, --

mailto:odminirtrocion@serviom.rom.uy


Obras Viales - Señalización

.--SERVIAM--
uín;~:erio ~ V"'(~'l¡ja
Ofl1eol.l";'I-eIl:J To!rf<[OI";a~

, ''¡'¡'''~IlI'''ll'hll'nf ••

• Cerco en perímetro del pedimento:

................2.:; _ _ .

• Señalización:

carteleria de advertencia por presencia de la canteraS no .........•..............

de velocidad de circulación interna

• camineria interna:

Evidend" de m.nlenimiento :2:: _ _ .-
Bermas de seguridad .•........•..•.....•....•.........•.....•..•..•.•....•.......•..............•.•.•.._.....•.•........•..........•..

Riego ...__._..•..•.•......•...•........._..................•...............•.................••...... _.•..••_•..._....

• Caminería externa de acceso: _ k.:.~..~ ~:? !..~ .£::.~.:.~_.~~, .
• Autorización recorrido de camiones

• Retiros:

40 metros sobre camino público, edificación o vias férreas de acceso .

10 metros del resto del perímetro del padrón afectado a la explotación _ -. .

70 metros desde curso de agua, abrevadero o cualquier dase de vertiente ~==.=~

MmistelW de v"N"noa, Ordenamle'lto Territorial y MedIO A.mbtCl1te I Zaoala 1~32 I CP 11000 I Tei.: (0059f,1) 29170710"
DJNAYI Dr~c'¿'¡ ~a<ÍO"a¡ce VlVlf'noa/25,Je r'IlGyo.w2 ¡CP aooo I Te!.: {OO599l291707Hlln~_: 2126 y 2127
DJNOT o.recocn N.l(,unol de OrdenamIento TemtOl"at/ (;dl'(;it 1133 (CP :1:00 I Tel.: (00598) 2'J170710 1I"t,: 3101
DINAMA (}n.'('c,i:'O N3ClOna! <X "'I~Ambtt:rltel G<1'roa 11331 CP 1:100 I Tel.: ~OO598J 29170710 IN.: S&J7
DINAGUA Ol-ccaÓ!" NaClOflitl de Ag¡.as I :¡ondcal.ll66S f CP t1100; Tel.: (00598) 29170710 :nl.: 5000

• E.de . d . di' I ( ,.. ) ~<> ~'A-/lJ)l' ,,,-'.'rrLn ._~..-VI nClas e manejO e P uvla es cana Izaclones, otros ._........•.:..':'.:..: _ _..............•.....
tA~fO'J

5

Dirección:
Teléfono:
F<oc
EmOl1:

Treinta y Tres 413 -Son José. Uruguay
lOO598) 1434} 29371 - lOO598} 1434} 2!XJ03
lllOS98} 1434} 29763
odministracion@serviom.com.uy

! •••-' .
¡¡1!\i'1
I':-:.~I-ho,--"'¡

mailto:odministracion@serviom.com.uy


... ----
I

SERVIAM
Obru Viale<>- Sd'lalización

_ -..................•..............•......... _ ----_ _ --_ -- -.

• Manejo otros efluentes de la cantera;

. )t-'" (A") <...;: 0V;w<éi.,¡ /l ¡::;;'l')?~Ft~~~~~:~:~:~~:::::~~:~3.:~~~::~:0.:?::::~~::~~~:~~~~:~.
Lago en la cantera ••.•: o •••••••••• _ ••••••• _ •••••• _._._._ ••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• o •••••••••••• - ••

._ - _ _ ..- __ _ -.............•. _._ -_ _ - _ .

Cuando la extracción es subacuática:

..................................................................•..........................................•..........................•.........................

...................................................................................................................................................•...........•

• Vertido al momento de la inspección: si

• Cursos de agua:

• Características del curso de agua que recibe el vertido (intermitente, permanente,

evidencias de sólidos en suspensión o depositados, etc.):

.........................................•............... _ ..................•.............•..•...............•..........•............................ _ .
------------ ----- ----

_ .................•.................................................... ~.........................................•.........................................

.............................. _.- •............................................................. _ ..........................................•............•..•.......
"'> . I'/> ,2.;-: f'lr/l7t. \

Otros cursos de agua próximos a la COncesión ..•.••.•.•...2 .

..............................................................................................................................................................................

.................................................•................................................... _ _ .

• Conformación V estabilización de taludes:

en proceso

.......................... _ ................................................................••...........................•......................

~lmsteno ce V'Ylen<::il,Qrdl::f"ldmll,mtoTerrton.11 '( '4edlQ A!T;b,ente I Zabd,e) ¡";32/ CP uoco I Te!.: (0059Sl 29::,7071C~
DIHAVI D,recclÓflNdClonaloe Vrv'efIt1.l J 25 oe mayo 402 t CP 11000 I Tel.: (00595) 29170710 jn!~: 2126 V 2127
DINOT Dlrecoón Na(umal ~ On)enam1ento TerntOl",all Gal!C..a11331 CP lliOO I TeL: (00598) 29170710 ¡•.t.: 3102
DlNAMA D,reCClOnN!oooal de Me-á1OAmclent.e I G.llida UD j CP 1!.lOO J Te!.: (00598) 191707111I~t,: 5607
DINAGUA Dl~ecc.i(m~aoona; de Aguas.' RO!'deau lb6S (CP 11100 I Tel.: (OO598) ~9170710 Int.: 5000

Direcrión;

T,lit""'"
Fa•.:
fmoft

Treinta y Tres 413 -Son Jase, Uruguay
(OO598}(434)29371 - (OO598}(434) 19003
(OO598) (434) 19763
administrocion@seMom.com.uy

"=,
~~¡-!/;;;,,- ••••-

--- ~

mailto:administrocion@seMom.com.uy


.' .---- SERVIAM
übra.o¡V13les • Sd\alimción

•• ~M""_"'••~~".. DINAMAI
finalizados

-----

lIirn:eno el! i\"i ••••rn
OntenJm~~~TeHlIl)(lal
T".....-.o .lfr.nll"~t~

............... _ _ ......•........................ -

revesetaclón de taludes

evidencias de procesos erosivos

_ _ ~._ _ ..-._._-_ .....................................•.......... _ ...•._._ .

• Cortina vegetal perimetral :

r'-,
Implantadas: si; _~ :'L~:!::-:.~ ~.~..?~.~~~? .

.- _ _ ~ _ _ _ _ .

Grado de crecimiento: ..: _ _...........................•..........•................. _...............•...............

...................... ..........•.......... _ _ - _ .

Estado general; L~),.~.:..!...~.¿!~.º .

...................................... _ .

• Á di' d [ ....:::y..; '7.3~ ."'1/./1 (d'l'ri""'>'\,..)';-1Mrea e manten miento e a maQUlnana _.._ - .

(..~, e.l.A--"(,,,-~1 ~ J"", "t.<'""'" ,,~ """V~) ;.¿ ", ••.n""'---....................................................................... _ _ ~ :.:: _ .

...........................................•...................................................................................................................... _ ..

Mtnlsteno de Vlvli:nda. Ordenamie'lll> Tcr'lt()rial v Mea,o "mté~i"Itc ll.3o(jla 1"'321 Cf' 11000 I Te!.: (OO59S¡29.¡7()71C'
DlNAYI D,rt'CCI(;(O!-.jdOOnal ()(" VIVIenda I 25 (Sem(l'(O 402; CP 1100u I Tet.' l005~8l 29110710 {nt:;.: 212'1 V 2¡27
DlNOT D,recOlirl.'l,iaclOl1<!Il de Ordenam.ento Temtor.a' I Gallea 11331 CP 111013 I Te'.: (Q0598) 2917071<: 1m.: )10,
DINAMA Dlrecoon '-¡30ona! de MedIO Arrlo.ente ¡ Gal<i.d 1133! Cp t t 100 I Tel.: (OO598¡ 29170710 ¡re 5607
DINAGUA D.'ecOÓfl "laclOnal de Aq ••as I "UMe.lu 1665 t CP 1:'100 I Tel.: (00598) 29110710 ¡.,t.: 5000

Direc6ón: Treinta)' Tres 413 -Son.lose. Uruguay !:--:."-:' !J ._ ...• A£WOIll

Teléfono: (OOS98) {434}19371 - (OOS98) (434) Z9OO3 1'-" '
~ (¡¡i¡' 6d'm" (OOS98) {434}29763 I~~I - "

fmoil: odministracion@serviam.com.uy '- -~ .= _.-~ ---;~

mailto:odministracion@serviam.com.uy


--- SERVIAM
Obra.~Viales. St=i\alización

Encuesta vecinos cantera

--=-SERVIAM0'- ,-
L, c-mprr-..t,r 1(\1, \1 n:.tli,¡, \.,I.tJl,lr.l~ I,,~ Ji.l~ In ~ u'. ih": L~.lo,¡~ 1.• ~ .•,",~ P en la ":dnT~'r.1.id
1.111':::. JI: Kit

¡'¡("til-' T " ...: 1;:0;1\i.••.' ú'ofl an!I;'ra.:'I<'n do:!•...tl" 1.1.• \('>I:tdur".I" m,'!h:i."'TlJda'" ••nl~ri.'rml.'m~-.'
RLSPlT .••r,~ '\0

PRf-fit-'l,\ l:I~¡Jr.I" 'o(" hi,;i••'n.\J1l:t~trumu.:JhJ.tJ p hlltolen'll J•.•nll'r:h~

RI-••••'.ll .••T \:Pl \,tI \i ()f.\lnf{\''-------'

j'RH i[ "L \: lo'r!.:1Ok"Th::r.h-••.k 13w!:!dur.a .•• im!c:\.'" nJiJ\~ d..-m.h;.I-.I, •.•mI.'k--.(v ••¡
RLSl'll S L\: '1 tJ
PKl-I,'-' 1A:..:n d Ch.'nk:llt,' J~'la u'laJura. ,illll,,-1'PI' ••it...-a,,:i..'rll.. .•••
KlSJ'l t.SI.\::\1 ~

PRtGL' t .\:~': b ~--.Ji,.ldJ,\.lh::unJ.J!l" •.-.:on 1.J. h,bdu,...t~'?
RF'.Pl r't \ S) ~ > •

nr-, \1, u. DI': 1.0'" lH'Ch ",i !lJ!lÍl:r:tI' ..

PRI (,1 '\ I ,: h.1~ .Il~ur.:l "u;.:r.:n.::ia 'i~ ~ui ••--r.1R:J.lil'..lr p$,l mCJ"l"'.!r 1;1rr. "I:Jirni¡:nt-f.'
Rf •••,.U .•••!.\ .•~

"/ •• I {~II,-I", , J

Direc6ón:
Teléfono'-,
fmail:

Treinta y Tres 413 -San.Jose. Uruouoy
(00598) (434) 29371 - (00598) (434) 29003
(00598) (434) 29763
administro6on@serviomcomuy



--- SERVIAM
Ohra.~Vnles ~SdUlizaciÓD

-..=-SERVIAM-
1..1<;01I"f'C'J 'olH,,"IA \1 n: .•hN \l.laJum, h,,, Ji.h 10"; 1.•. 1" JI,;. l<l J t; ~ ;0"; 1; .:n la ':.inlcra .Id

~m':.' - d~ K!C:

PKt (il "T. \: '"'"1.:.1\ i.••.' ':N: ..a!'lli.:ira.:i,'\nJI: ti>J3~ la, ,.'laJura .•m~n.:t..'nJJ.h :JT1I••'T¡i'ffil•.•n:•.•.~
Rf.'f'1 [,iT ~\~),n

f'Rf l-,I'lA; b.•\l.I.sJl.lfa •.••o: !'\I.:icron ':l"'lfl runnl.'tll,1a<! " htlhicn"fl .J,:m.'f.I"-'
Rt,pn,r \4~fS"j'C\h UL\tURA •.•

"tU ell '" T,\: d tu'!",?" '¡'dO ..••.re-.th.ra.f\'O 13" \ (.laJur.1" le r<,;.ulta ':\'I1'\.:ni,;;n:c .' in';"1l\""nj(:n!~'?
1(1.'11"['1 \'0',"F~If;' 1'(O'\'"I.'"'.:lf

PRLGl '-T.\; ~'n.:!,r.,'mcnt •• J... b h .•l;¡.tur.•..•Hllícr •.'" ruid,h J.:mól ••i:sd.", r.li,I~'••h\ •.'.'
1<1.:-:-1'(["'1-\: •.•1 @
"RI" (,1 '1 ,\: 91 d m'"Il1(r.I.' "lo: b \.'13,lunl .•• i!llicr-.>n •.¡•.•r:.t,:i•.••.•c ••.•
kl .•..•rl.l:..••TA:"5. 'O

PRHil .,,- A: "i;.' h.l)!':Ju..:-i.I., ,11;(1'1.lu'l.' .,;."l(1b .• hlla.llIr .•••.•

RL"¡'I "1-\:'1 ~
nf:l .\l.I.EDE: LOS l)-\'th,,~i hllhier.H

I'RlGl. '\:1.\: h;¡~ J.lpm.:s••u;<.:n-rn:ia 'i~""~ui\.'f;J n:ali1'.1r r'v't r:'~'.i'''r.u•••1 r:r,-.,;edimi~"lll"?
RL!'oPll. •••r.-\~.;-.(~.~l."':>..J.( ••-~, .•.•• ~:._::':'::',\~ •• '"1;. ,'.:-:.'.:"; ... -.-.-.---.. ----

'\O\IBRI. Y f IR\1.\ L'(U ,T \DOR;

flCH \

•
o;'OCdón, Treinta y Tres 413 -Son José, uruguay I'~=I! ~

"""",1 Q._ ...•
TrIéfono' {DOS98} (434) 19371 - (DOS98) {434} 19003 r~1 (B:' @
Fax: {DOS98} {434} 19763 ~~

••.'1!J

~[mojI: odministrodoo@setYiom.com.uy -_.
~ -i~_ ---

mailto:odministrodoo@setYiom.com.uy


'.,

--- SERVIAM
Obras VLales. Sefta1ización

-..=- SERVIAM-
LJ.•."!n~I""Ht\'I-\\l rl:a!iI~'H,I;\&jurJ~ Ir.•••,J,,,~IIlJ 13.l~.ll~. \"¡':' P ~ :;\1.,11-:':1\ l.s••.lnl~uJd
__m :.- - J~fUI;

!'J(11il "1.\" .•••.le.l\ j •••, ..:•..•n .lmio.:i;-')o,:j.:'41Jo: :("".i3' 1.1~\,'l.lJJra, rt\':Il.:i,'naJa, Jnl.'ri.>ml>:l:le:
RI."'i't "1 \:-'C.:Tr~C.l'-/
I'Ki"úr, r. \: b .•'.ci;Wwa, ~ hi...it"r.)¡l ,cr panll11bilJ l' hul1,~r~""ld~""Il,,"f3'•

1<"•••I't •.•q V rl' fC.\t. Ilr \ltlJ.t"
'.-

PRI(jl ••••I \" d ,b.:r.lric ~ ~ r,,:.l~ir.ln'l: !;,.• \.,ia.1.lt;J .• le fI.:"lIn.l ':'''I,,,,:i..'''k.' ill.;.'fl\C!1!cnh."

R,o;.Ptr'J..\(~-O'\I.'II.'Tr IV"I)\.'.'II'\IJ.

f'KfG( '-1 \ l,'~ d Q(ln.:nt.1 -le la \1.lontUf.l.. .•mtn:f(,r. oúJ •••.,i.:m;t,I.lJ:.,¡; m,ll •.,:, •••:,'

RI.~I'1 r.'" T \: ~I '\.o, -
rRI (it '" l.\" 0:11~¡.:'TWtT1('Il!,' ,jo: la H,lJ.1,¡r:t, ",llUÍ<.-r.," \ 1t>r.,~:.o.'f1"'''''

R[:'\.PL ""1\' '1 f'Ú

I'Rff,t '1.\ ..••..n... rf.:'llll.:i.t... al~!ln J.llh' .,;oub" \,.l."hn;:l, ••.•

RI,"lN. ['.1.\.::-.1 t.:0:'- .
nu.\U I DI.I.th r5,\'O~(,i hut-It'QI

I'R¡.r.¡'1 \: M~ ,¡!=-OWIa :>uS:••"f •• "TI':IJ ~ ." ';.1:"':-"'.1 rcJ.lí7.1~ r.tl3 rr ..•.•h'r.n elrr~.cJlrnil:l:~I'"

Rf"P' ¡'l\ ".~"..

•
Oirttrión:
Teléfono'
/'me
Emaif:

Treinta y Tres 413-Son José, Uruguay
(oas98) (434) 293n -(OOS98) {434} 29003
(oas98) {434} 29763
odtnmistrodon~U)'

I~'. ,aj'- .



" .,. --- SERVIAM
Oh", Vial", - Sdl31i2ación

-..=-SERVIAM..- .-
[~(TPiT.\ UF.~.\Tl\f.\CCl()'

L.\ ~mrre.•.l 'IR\ 1.,\\1 f\."illi"ll H~I,lJura •• 11" ,ji;¡••10~ 1::. Ir>'¡ D. lY .• l.'., .,n ..• U ~",)¡IL;ltlh."';\ JI:!
\.111 :~- j~ KX:

¡'l{lGl "1 -\: "'C k.1\ ¡..•.' ,;.'11 .lllli.:irJ';k~l J~t.-.j"I' 1;1••h'l.1dura" mo,:a.:i,'n;tJJ. .• ,lnlcri,'nncnlc-':'
RP.•PI t5r,\~ ,o

PM,Ll,1 "1 '~o:IJK'r.U"-,\!~c_:,.¿rcalil •.m':lla .•\\,I.lJur.h k r~.•ul:a ,','Il\"ni..:m •.•l' in,:••rn.:nil:n" ..•.'
RP••P¡-l.,T\: [f)'\'T'lI:'il; 1'("0'\'1.'11.' n-._-------
f'fU.(¡I-' t -\: ctl d lTk'IIll,,"tl!l' Jo: la \t.bl.luid .••mtICh'l'l ftlld,h .!;:ma .•i.ht,h lfl\,k .•h'''-?
RI.~I'1 1~'I-\;"1 ,@,.
"RUil '1 ,v c.'lld J1h'm ••Tlh, •..k 1:1wlaJur'"J .•• imil.-'1'l'Tl \ ít>r..k:ktfl.:-.'?

KL,,"lt'I-\:'! "':'9
I'RrJil-~T \: •.•••ha r~."ju..:jJ,.J.1e-oUn .liño.- ,",>n l.a.•\,'b,1Ur.b"
RI.•••¡.t(-\.T.\: '1., ••.•( I
DET:\lLF Di'. Lf •.níV\O"i l ••ihuhk-rJI ..

J'RHiL' r .\: hJ~ ;¡1,!~l.IIt:I ••u:-:••.n:n..-i.J'¡~ ~Uk.>fOlfC'.lliur J"-U"31 "k.i-~.lrd pn-.::cJ¡mh,:T1to'~
RI "1'1 £.'1 .\: '-... _;:;~'.......• -.' :-.•....:.;.:~.l

IITH\ :; '.\ r I .
•••.. --l .•.

..~.. ¡

Dirección: Treinta y Tres 413 - Son José. Uruguay I~I! ~

.•••••• 1T_
(00598) (434) 19371- (00598) (434) 29003 GdF",,, (00598) (434) 19763 " .

I~I .. ~.'

EmoiI: ~~wm..uy ~ -:-~ ----



Obras Vlale'\ - SdhIi:l:xión

.. .--SERVIAM---
--SERVIAM

- íJt'oIv.\-¡:l~-sm.lic..JCiún-
ENaJESTA

La empresa SERVIAM realizó voladuras los días 104, 16-4. 19--4.30-4. 23-5, 4-6,11-6,19-6 Y 26-6 en la

cantera del km 231 de R8;

PREGUNTA: se le aviso con anticipación de todas las voladuras mencionadas anteriormente?

RESPUEST'" 1Í1NO

PREGUNTA:las votaduras se hicieron con puntualidad o hubieron demoras?

RESPUm A, PUN}ÚAll DEMORAS

PREGUNTA:el hor.Irio que se realizaron las voladuras le resutb conveniente o inconveniente?

RE$PUEST A: CONVpÑIENTE ¡INCONVENIENTE

PREGUNTA: en el momento de la voladura, sintieron ruidos demasiados molestas?

RESPUESTA: SI 110
PREGUNTA: en el momento de la voladura, sintieron vibraciones?

RESPUEST'" 511 ~

PREGUNTA: se ha producido algún daño con las voladuras?

PREGUNTA: hay alguna sugerencia que quiera realizar para mejorar el procedimiento?

Muchas gradas por responder esta preguntas y disculpas por las molestias que estamos ocasionando

FECHA, 1\ ra ,113 '" < JS-"~
NOMBRE Y FIRMA ENCUEST"oo.R' t'\tH1 ••~,l0. ""'::--" 11,. '(3Y
NOMBREYFIRMAVECINO; ~'i *52.~ ~
~ T,",rQyT,....4U-$aflJoy.lk"O<'<'Y

-:..:;...;,- -, ~ - ~r~o:: (OO5!1S}(04} 19JTl - f0C5!JSJ(0'1}2!J003 .'~ ~j ¡~j@- {OOS98} iOIJ.l} 1976i "-~ ~E",Qif:. ~~_mmU'l ~~ ~'f'lP"

Dirección:
T~Ififono:
fue
fmoil:

Treinta y Tres 413 - San José. Uruguay
l0059S} (434) 19371 -tOO598} 1434} 1900J
lOO598} 1434} 19763
odministroc;on~serviom..com.uy

'

''-'-1......-.•.
,B:\
\:--.1 i'=.-1-""--



.. • ---- SERVIAM
Obras Viales. Sc:fulizaciún

ENCUESTA

La empresa SERVIAM realizó voladur3slos días lQ-4, 16-4. 19-4, 30-4. 23-5, 4-.6,11-6.19-6 Y 26-6 en la

cantera del km 237 de R8;

PREGUNTA: se le aviso con anticipación de todas las voladuras mencionadas anteriormente?

,
RESPUESTA: SIl NO

PREGUNTA: las YOtaduras se hicieron con puntualidad O hubieron demoras?

RESPUESTA" PUr¥uAL! DEMORAS

PREGUNTA: el horario que se realizaron las voladuras le resulta conveniente o inconveniente?

RESPUESTA: CONV~lENTE ¡INCONVENIENTE

PREGUNTA:en el momento de la voladura, sintieron ruidos demasiados molestOS?

RESPUESTA" SI! ~

PREGUNTA: en el momento de la voladura, sintieron vibraciones?

RESPUESTA: SIl ~

PREGUNTA: se ha producido algún daf\o con las voladuras?

RESPUESTA" SI!,.tI

DETAllE DE lOS OMtos (si hubiera): ---7..--._.".__.._ _.__..__ .
.......___.-..__ _ 7..-- _.__ _ .
...........•. _ _-_ _.__ _- ..-.._ _ _._ _._ ..•...._ -.._._ .

PREGUNTA: hay alguna sugerencia que quiera realizar para mejorar el procedimiento?

RESPU ESTA: ... _ •.• _. • ••.••__ ..•. _._ •._ •..• _._ •...•...•...••.•••.••.... - .........•..•...•••.•..•.•••.

............_ _..__ . .._.L -_.._ _ __._ _ _.__.__.
/......._._._ .._ .._..-.__ .._ ..•...._---_.~_.__ ._--_.__ ._ .._-_ ...__ ...__ ._.__ ._ ...

Muchas gracias por responder esta preguntas y disculpas por las molestias que estamos ocasionando

~

~~
NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADOR: ~~o Gt)¡o~",\ j,

NOMBRE Y FIRMA VECINO, t"oM'>-+l.c- t'I/'¡;-.;.,..B T. 'U k¡". '11 vf.j,k/

T,_IO, TI't'$413-Sc>oo !OW.lJrV9UaV
{OOS<JBJf4J4J mn - {IXJ598J(~ll9OOJ
fOOS9BJ(414/29763
t>drP:kIist'~5D1I;o"..com...,.

(~;
~.:::-

1 ~¡
,~ __l

,~7'

Direcdón: Treinta y Tres 413 - San José. Uruguay I:~~l! ._ ....
~

Telefono: (00598) (434) 29371 - (00598) (434) 29003 r.;:-, (~~ ~'F.,,, (00598) (434) 29763 \'''i.J , " -1
fmail: admmistrocion@servmm.com.uy . --='-I
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••••---=<: ---

mailto:admmistrocion@servmm.com.uy
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" --- SERVIAM

--SERVIAM
- t*o.,\.;I:'\'Se:d:lIiDl.;un-

ENroESTA

la empres.a SERVIAM realizó voladuras los días 104, 16-4. 19-4, 30-4, 23.5,4-6. 11.6, 19-6 Y26-6 en la

cantera del km 237 de R8;

PREGUNTA: se le aviso con anticipación de todas las voladuras mencionadas anteriormente?

RESPUESTA:iINO

PREGUNTA:las voladuras se hicieron con puntualidad o hubieron demoras?

RESPUESTA: puNJÚAt! DEMORAS

PREGUNTA:el horario que se realizaron las voladuras le resulta conveniente o inconveniente?

RESPUESTA: CONVE,.<{NTE ¡INCONVENIENTE

PREGUNTA: en el momento de la voladura. sintieron ruidos demasiados molestos?,
RESPUESTA, 51I !"O

PREGUNTA: en el momento de la voladura, sintieron vlbraóones?

RESPUESTA: ~JI NO it'cc."'1 <7)

PREGUNTA.: se ka producido algún!Sa1\o con las voladuras?

RESPUEST'" Sil r¡ó

DETALLE DE lOS DARos (si hUbtera): .•~~Z"'_--_""__""'__'_'_"""'_""""'"
._-_ _ _.__- _ .J-.-.ri_. •................ _ _._

PREGUNTA: hay alguna sugerencia que quiera realizar para mejorar el procedimiento?

NOMBRE Y FIRMA VECINO, ~,2, .."
...:.

Muchas gradas por responder esta preguntas y disculpas por las molestias que estamos ocasionando

FECHA:l'(-'tí i')

NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADOR:

{)ir..:""": T'6f:rtI~T,~4H-SDn~, lJ<~ ::~':. -~ i ,~=:- ~-~TM<1'tO' /00598//4)4' nJ1'l - raJ598/ (4341 Z9003 r~) ~ 1 ••• ~,= /00598/ {4J,4}Z9763 ... , VEmDiI: oom""WlXiotI9~""" '"
..~.- i.=-:;.I-:= ~--, <---

Dirección:
r •••fono'
Fax,
fmail:

Treinta y Tres 413-SonJosé, Uruguay
(OOS98) (434) 2.371 - (DOS98) (434) 29003
(DOS98) (434) 29763
odministrodon@serviom.com_uy

~I_1
--¡.._-

mailto:odministrodon@serviom.com_uy
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• .-.--- SERVIAM
Obras Viales ~&ñaliZ3ción

--
ENCUESTA

La empresa SERVIAM realizó voladuras los días 10-4, 16-4. 19-4. 30-4, 23.5, 4-6. 11-6, 19-6 Y2606 en la

cantera del km 237 de R8;

PREGUNTA: se le aviso con anticipación de todas las voladuras mencionadas anteriormente?
,

RESPUmA,~/NO

PREGUNTA:las voladuras se hicieron con puntualidad o hubieron demoras?

RESPUESTA, PUN]lJAL/ DEMORAS

PREGUNTA: el horario que se realizaron las voladuras le resulta conveniente o inconveniente?

RESPUESTA:CONV~IENT£ ¡INCONVENIENTE,
PREGUNTA: en el momento de la voladura. sintieron ruidos demasiados molestos?

RESPum", SI / 'jO

PREGUNTA: en el momento de la voladura. sintieron vibraciones?
,

RESPUESTA: ->'1 NO

PREGUNTA: se ha producido algún dalia con las voladuras?

RESPUESTA, SI / 'jO

PREGUNTA: hay alguna sugerencia que quiera realizar para mejorar el procedimiento?

~~~~.::~'.~~:.:~~~:::.:::::.:::~:::::.:1~.:~..~:::::::::::~:~::..::~:::.~ .
_ ••••••••••••••••• _ ••••••_ •••••__ •••••_ ••••••_.ri ••_ ••••_ ••••••••••••_ ••_ ••••••••• _ ••••_ ••••••••__ ._••••••o••

Muchas gracias por responder esta preguntas y disculpas por las molestias que estamos ocasionando

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA ENCUESTADOR: , ~ t"'\o",~ .•.\~

NOMBREYFlRMAVEONO: \~i~\~~.
~: '.-c, T"'5 4JJ -S<>r!1(lS('. /JN9<NTI

~- ~:.;".~.- - ~,- 10Q598} (414) 29371 -llX159IJI (414119003 ('¡1
I "'1 Gd,~. (OOS98}i4J4/29763 " , VEm04: ~~.'"""""'-,"""'-'" .;;;~ =1 I~--=..- ,~~

Direcrión: Treinta y Tres 413 - Son Jose. Uruguay r ....¡ ! AfNOR 1.......... ._"..
Telefono: (00598) (434) 29371- (OOS98)(434) 29003 ~, i'!',;~ ~:Fax: (0598) (434) 29763 \:~
Emoit administroeion@servjam.com.uy ,'-;;:"...-!--- ~ -"._, " -..;='

mailto:administroeion@servjam.com.uy
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