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INFORME   TRIMESTRAL    DE   GESTION   AMBIENTAL PARA   EL    PERIODO MAYO A JULIO 2016. 

  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE 

 

Se realiza capacitación en gestión ambiental (gestión de residuos y mantenimiento de maquinaria) con 
personal de pañol, taller y suministro de combustibles con fecha 21 de junio de 2016. 

Se realiza simulacro de incendio con fecha 22 de junio de 2016 y se evaluaron los simulacros de derrame y 
material peligroso el 25 de mayo. 

 

A fines de julio finalizan los alargan alcantarillas en el tramo 295K000 a 290K000, se ejecutan movimientos de 
suelos para ensanche de plataforma y firme en tramo 298K000 a 293K000, y se recarga base y subbase en el 
tramo anteriormente mencionado. Se realiza imprimación y tratamiento bituminoso “A” en calzada y banquina 
en el tramo 300K000 a 296K000. 

 
En julio se incorporan a la obra dos baños portátiles para frente de trabajo y cantera. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

Residuos domésticos. 

En forma regular, los residuos domésticos se colocan en tachos de color blanco y se acopian en bolsas 
plásticas. Los mismos son transportados por un camión de la empresa hasta el vertedero de la Junta Local de 
Ansina. La operación queda registrada en remitos correspondientes. Se adjunta RG 4460-01. 

 

Efluentes domésticos. 

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en una fosa séptica. Debido a las 
intensas lluvias el mismo se limpió con el camión barométrica de la Intendencia Municipal de Tacuarembó. En 
el trimestre se procedió al vaciado de la fosa. Se adjunta constancia. 

 

Agua. 

El agua para los servicios higiénicos proviene de la planta de la OSE en Ansina, la cual se transporta por 
camiones cisterna de la empresa. Para el consumo del personal se compra agua embotellada de un 
proveedor de Tacuarembó. 

 

Residuos metálicos y cubiertas en desuso. 

Se acopian en lugares separados y señalizados. Las cubiertas se envían al Taller Central de Colier en 
Montevideo. 
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Residuos del área del taller, baterías y lubricantes. 

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al predio del Taller Central en Montevideo. Lo 
mismo para filtros y baterías.  

 

Mantenimiento y lavado de maquinaria. 

Las acciones de mantenimiento de máquinas y vehículos quedan registradas en los partes. No se ha realizado 
lavado de la maquinaria. 

 

Zona de manejo de lubricantes. 

Se realiza sobre bandejas metálicas con contención lateral. No se han producido derrames en el trimestre. 

 

Control y monitoreo ambiental 

Con fecha 8 de julio, se reciben resultados de ensayos de las siguientes muestras: 

 Zona de cambios de aceite y depósito de residuos peligrosos, con un resultado de 19 mg/l, sobre 200 
mg/L máximo permitido según decreto 253/79 artículo 11, apartado 3. 

 Zona de combustibles, se ensayan muestras de ambos lados del tanque de combustibles, sin detectar 
presencia de hidrocarburos. 

 
Canteras para subbase y base. 

La cantera de granito en Ruta 44 Km 14 sigue en explotación.  
La cantera de basalto en la zona de Pueblo del Barro sigue también en explotación. 

Se adjunta registro de residuos descartados RG 4460-01. 

 

Montevideo, 8 de agosto de 2016. 


