
 

 

  

 
INIA La Estanzuela 

Ruta 50, Km. 11 - CC. 39173 
Colonia - URUGUAY 

Tel.: 4574 8000 - Fax: 4574 8012 

 

 

La Estanzuela, 28 de setiembre de 2018 

Sres. del MTOP 
Sres. de CVU 
Presente 
 
A quien corresponda 
 
    El que suscribe, Dr. Darío Hirigoyen, Director Regional de INIA La Estanzuela, 

y en referencia a parte del padrón Nº2.033 de la 12a. Sección Catastral del Departamento de 

Colonia, que se había destinado a Cantera para uso de la empresa SERVIAM S.A, dejo constancia 

de que hemos recibido nuevamente el predio en el día de la fecha. 

 

En la etapa de operación, se deja constancia de que en el área definida para Cantera: 

• No se instalaron ni obrador, ni contenedor, etc., por lo cual no hubieron efluentes de servicios 

higiénicos a gestionar. 

• No se arrojaron desperdicios y/o residuos provenientes de la actividad allí desarrollada en 
ningún cuerpo de agua cercano. 

 

En la etapa de abandono SERVIAM S.A. procedió a realizar las siguientes actividades: 

• Se retiraron todos los equipos y maquinaria que operaron en la cantera. 

• No se generaron escombreras, porque el material que no era apto por tamaño, fue tratado 
con un bulldozer justamente para adecuar los tamaños y permitir su uso.  

• En los límites exteriores se suavizaron los taludes con el material con contenido orgánico 
que se acopió en la fase de destape, de forma de asegurar su estabilidad y promoviendo su 
revegetación. 

• Un reducido acopio de material quedó para nuestro posterior uso interno. 

• Se mejoró el camino de acceso. 

• Se retiró del predio cualquier otro elemento ajeno al paisaje. 

• Se retiraron todos los residuos generados. 

• Se retiraron los carteles de señalización del flujo de camiones. 

• Se adecuaron los niveles de fondo de la cantera para permitir un correcto drenaje. 

• El predio se recibe libre de ocupantes y/o edificaciones provisorias o precarias. 
 

    Por tanto, manifestamos la conformidad de la situación en la que la empresa 

SERVIAM nos ha devuelto el predio que fuera oportunamente destinado a Cantera de la obra 

realizada sobre Ruta 50. 
 

Saludos cordiales,  

   
Dr. (MSc) Darío Hirigoyen 

Director Regional 
INIA La Estanzuela 
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