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1. INTRODUCCIÓN 

Se audita el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para el Mantenimiento de 
Puentes y Alcantarillas (M43/M44) de puentes de la zona, en el departamento de 
Canelones. 

 

2. GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 

Se venía utilizando el obrador del Intercambiador como base para centralizar las 
distintas actividades. Al haber finalizado esta obra, se está utilizando como base el 
Centro Logístico de CIEMSA ubicado en Orosmán Moratorio 4892, Montevideo.  

2.1 Gestión de residuos 

2.1.1 Residuos sólidos 

Se cuenta con un sistema de segregación interna para los residuos tipo urbanos, en 
el cual se clasifican los mismos en húmedos y secos. Para esto, se cuenta con 
recipientes de distintos colores, verdes para húmedos y azules para secos, cada uno 
con su cartelería correspondiente. Los residuos húmedos constan de restos de 
alimentos, papeles y plásticos sucios. Los secos son residuos reciclables, como 
papel, cartón y plástico limpio. (Prácticamente no se generaron durante esta etapa) 

 

Figura 1 Recipiente y cartelería de los residuos tipo urbanos  

 

El escombro proveniente de las reparaciones de hormigón y los residuos 
recolectados de las tareas de limpieza se disponen en volquetas destinadas para tal 
fin dentro de Centro Logístico.  

Todos estos residuos cuentan con un permiso para su disposición final en la Usina 
de Felipe Cardozo, previamente gestionado con la IM de Montevideo.  
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No se generan residuos hospitalarios por lo cual no amerita una gestión especial. 
(En caso de generarse se le solicitará a la emergencia médica el retiro de los 
mismos). 

Para el caso de los residuos metálicos (chatarra), los mismos son segregados y 
entregados a la empresa “Gerdau Laisa” para su posterior gestión.  

Con respecto a los residuos peligrosos, en esta etapa únicamente se generaron 
envases de productos químicos y trapos contaminados con hidrocarburo. Los 
mismos son trasladados al centro logístico y almacenados en el depósito de 
residuos peligrosos. Dicho depósito cuenta con piso impermeable, contención para 
el 110% del volumen contenido, techado y ventilado. Los residuos son 
posteriormente gestionados con la IM de Montevideo con un permiso específico para 
este tipo de residuos.  

 

2.1.2 Efluentes líquidos domésticos 

Se ha contratado la empresa ARG para el servicio de baños químicos. Ellos se 
ocupan de la recolección y disposición de los efluentes líquidos generados, de 
acuerdo al permiso de la IM de Montevideo.   

 

2.2 Mantenimiento de los vehículos 

Todas las tareas de mantenimiento son realizadas dentro de las instalaciones del 
Centro Logístico.  

2.2.1 Cambios de aceite 

El aceite usado es almacenado en un tanque de 200L en el depósito 
correspondiente. El mismo cuenta con techo, ventilación adecuada, contención para 
el 110% del volumen contenido y piso impermeable. El aceite usado  es gestionado 
con la empresa Petromovil para valorización energética  en Cementos Artigas.  

2.2.2 Gestión de residuos  

Los neumáticos generados en las tareas de mantenimiento son almacenados bajo 
techo para evitar la acumulación de agua y luego son entregados a la empresa Ralf 
Neumáticos para su gestión. Las baterías son almacenadas transitoriamente en un 
depósito techado, ventilado, con piso impermeable y sistema de contención. Las 
mismas son gestionadas con la empresa Finning para su reciclaje.  
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2.3 Manejo de productos químicos  

Se cuenta con las hojas de seguridad de todos los productos químicos utilizados. 

Estos productos químicos son almacenados en el Depósito de Productos Químicos 
del Centro Logístico, el cual cuenta con techo, ventilación, piso impermeable, 
contención para el 110% del volumen almacenado y señalización correspondiente.  

 

2.4 Reparaciones utilizando hormigón  

Durante esta etapa no ha sido necesario elaborar hormigón.  

En caso de ser necesario elaborarlo en el futuro, el mismo se realizará en un 
pequeño trompo en el mismo lugar de trabajo. El trompo será lavado en el centro 
logístico, vertiendo las aguas de lavado en un tanque para la decantación de los 
sólidos y posterior neutralización del agua. Los sólidos decantados se dejan secar y 
se gestionan como escombro. 

 

3. EMERGENCIAS 

No se consideró necesario realizar simulacros de emergencias ambientales durante 
este período dada la naturaleza del trabajo realizado.  

 

4. CAPACITACIÓN 

No se han realizado capacitaciones ambientales durante este período de tiempo.  

 

5. EVALUACION FINAL 

El PGA del Mantenimiento de Puentes y Alcantarillas (M43/M44) se encuentra 
en proceso de implementación.  

De todas formas, se realizan las siguientes indicaciones: 

� Realizar una inspección en el lugar de trabajo del Mantenimiento de Puentes 
y Alcantarillas (M43/M44). 

� Realizar capacitaciones ambientales al personal involucrado.  

 

 

 

 


