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INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL 
 

1 - ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 

- Implantación Campamento y Trituradora 

- Otras Tareas : 

1 – En cantera:   Armado y puesta a punto de la Planta Trituradora 

                           Producción de piedra triturada 

2 – En Obra  :   Reciclado  Consiste en la distribución de cemento Portland en el tramo a 

tratar; escarificado, ajuste de humedad y mezclado; conformación y compactación; riego de 

imprimación.- 

                         Tratamiento bituminoso doble  Consiste en la realización de un riego con 

emulsión modificada y posterior distribución de una capa uniforme de gravilla. 

2 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS AMBIENTALES 

En el período no correspondieron actualizaciones. 

3 - CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS AAPs 

No se mantienen operativas AAPs para la obra. 

4 - GESTIÓN DE CANTERAS 

La piedra necesaria para la obra es suministrada por Aguilda, cantera comercial.  

5 - REGISTROS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

DEPÓSITOS FIJOS Y BAÑOS 

Se mantiene como campamento de apoyo el obrador ubicado en el 30K000 de Ruta 19, donde 

se encuentra taller, laboratorio, oficinas y pañol.  

Para los frentes de obra se utilizan baños portátiles, los cuales se limpian en el obrador citado.  

PAUTAS OPERATIVAS ESPECÍFICAS  

Los procesos específicos con sus impactos, controles y operaciones específicas están 

definidos en el RG 4310-01 Control de Aspectos Ambientales.   

GESTION DE RESIDUOS 

La gestión de residuos se realiza según se describe en el DC 4460. 
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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 

Los sólidos contaminados se tramitan a través de Afrecor. Para esto se distribuyeron tanques 

de diferentes colores cercanos (Amarillos – Trapos sucios / Rojo -  Absorbentes contaminados / 

Azul – Filtros contaminados) a las plantas para el depósito de los residuos, los que 

periódicamente se envían a los talleres centrales para su disposición final. Se llevan los 

registros correspondientes. 

Líquidos 

Aceites usados 

No se entregaron aceites. 

Efluentes domésticos 

Todos los servicios higiénicos de los obradores cuentan con instalación sanitaria que vierten 

sus efluentes en pozos negros impermeables, los cuales serán vaciados por barométrica. 

En los frentes de obra se disponen baños portátiles. A estos baños se les realiza el vaciado y 

mantenimiento en el obrador. 

6 - INFORME DE MONITOREOS DE VARIABLES AMBIENTALES 

No se realizó monitoreo para el período. 

7 - FLOTA VEHÍCULAR 

El control de los vehículos y maquinaria, se realiza mediante los registros dispuestos a tales 

efectos, según los RG 6310-xx correspondientes, los cuales se envían mensualmente a las 

oficinas centrales para su control. 

8 - PLANTILLA DE PERSONAL AFECTADO 

Se entrega mensualmente a la DO la nómina propia y de subcontratos con el personal afectado 

a la obra. 
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9 - ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

En los meses de marzo y abril, se realizó una campaña ambiental, según publicación que se 

adjunta, a los efectos de concientizar en la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Con el Personal de la Cantera se desarrolló el 23 de marzo. 

Con el resto de personal de obra, se realizó el 24 de marzo. 

En la misma fecha se comenzó la ronda de charlas sobre la Política del SGI, y la importancia 

de su conocimiento y aplicación por parte de todos los involucrados. 

Con el Personal de la Cantera se desarrolló el 23 de marzo. 

Con el resto de personal de obra, se realizó el 24 de marzo. 

10 - AUDITORÍAS AMBIENTALES 

No se realizaron auditorías en el período. 

11 – CONTINGENCIAS 

La empresa ha definido Planes de Contingencia de acuerdo a los RG 4470-xx, y anualmente se 

realizan los entrenamientos correspondientes.  

En el período no se registraron emergencias. 

12 – ANEXOS 

• RG 4460-01 Disposición de Residuos Ruta 19 

• Folleto de campaña ambiental 
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Montevideo 08 de mayo de 2017 

Ing. Jorge Garzón 

Ingeniero Residente 


