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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría de las obras ejecutadas por la empresa Hernández y González S.A. utilizamos el 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) de Noviembre 2018, los Informes Trimestrales de Gestión 
Ambiental (ITGA) del período Agosto 2018 – Enero 2019, el Contrato básico del día 13/03/2018, y 
el Manual Ambiental para Obras y Actividades del sector Vial de la DNV (MTOP) de 1998.  

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato auditado se desarrolla en la Ruta 26, en el tramo entre las progresivas 113K000 y 
151K000. El mismo  atraviesa los departamentos de Salto y Paysandú. 

La obra es ejecutada por la empresa Hernández y González S.A. Realizamos la auditoría el día 
14/03/2019, participando por DNV/MTOP el DDO Ing. Jorge Galusso y el Ing. Peter Medina por la 
empresa Hernández y González S.A. 

La empresa ejecuta este contrato conjuntamente con el contrato M/69, ubicado de forma 
adyacente entre las progresivas 151K000 y 215K000. Por tal razón, ambos contratos comparten 
obrador, cantera, recursos materiales y técnicos, maquinaria e infraestructura. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Las actividades principales del contrato auditado consisten en la ejecución de obras definidas 
como obligatorias y tareas de mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio. El contrato 
inició el 31/07/2018. 

La auditoría se centra en los aspectos ambientales de las obras obligatorias: rehabilitación de 
pavimentos, construcción de sendas y calzadas de servicio, refugios peatonales, colocación de 
defensas metálicas y señalización vertical u horizontal. 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

La Ruta 26 “General Leandro Gómez”, es una ruta nacional que atraviesa el país de oeste a este. 
Nace el departamento de Paysandú en el empalme con Ruta 3 y recorre Salto 
y Tacuarembó  hasta llegar a Cerro Largo. La zona de influencia de la obra se desarrolla en un 
medio rural y ningún tramo pasa por un centro poblado.   

Una de las características de la Ruta 26 es el alto flujo de transporte, fundamentalmente asociado 
a la actividad forestal, ya que esta ruta conecta la Ruta 5 con Ruta 3 y Ruta 24.  

Los suelos dominantes son adecuados para la ganadería, bovina y ovina, y aparecen suelos  
aptos tanto para agricultura de secano y arroz. Los suelos se generaron   a partir de diversas 
formaciones geológicas de las cuales heredan la litología. Está presente la Fm. Arapey originada 
por derrames basálticos que al día de hoy pueden presentar diversos grados de alteración. En 
algunos sitios dan lugar a las canteras de piedra, y los muy alterados y normalmente 
removilizados dan lugar a suelos limo-arcillosos. Asimismo, otras formaciones cuaternarias de 
escasa potencia también originan suelos limo-arcillosos. Las formaciones cretácicas aportan 
materiales arenosos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paysand%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacuaremb%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cerro_Largo
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La geología plantea un escenario donde el relieve es de lomadas y lomadas fuertes, con escarpas 
y mesetas aplanadas. La cuchilla de Haedo hacia el este, en dirección norte-sur es la divisoria de 
aguas más importante y lugar de origen de diversos cursos de agua. Esta misma cuchilla hacia el 
sur toma una dirección este-oeste. 

El tramo de obras de Ruta 26 entre las progresivas 113K000 y 151K000 no atraviesa centros 
poblados y transcurre Este a Oeste en la cuenca del río Uruguay.  

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita recorrimos todo el tramo alcanzado por el contrato entre las progresivas 113K000 
y 151K000. Recorrimos asimismo el predio donde se ubican la cantera, el obrador,  la planta de 
trituración y la planta de asfalto. Ese predio está ubicado sobre Ruta 26, progresiva 190K600 a (-), 
padrón No 12304, 7a Sección Catastral del Depto. de Paysandú. 

De acuerdo al Exp. 2018/14000/7684 de DINAMA de fecha 24 de agosto de 2018, la cantera con 
explotación concedida a Hernández y González S.A. está ubicada en el padrón N°12304 de la 7a 
Sección Catastral del Departamento de Paysandú. La misma obtuvo la Autorización Ambiental 
Previa (AAP) y la Autorización Ambiental de Operación (AAO) para la extracción de un estimado 
de 20.000 y 110.000 m3 de balasto y piedra partida respectivamente, en un área de explotación de 
4.5 há., por un plazo de 18 meses. 

El obrador cuenta con oficinas, baños portátiles, planta trituradora, planta asfáltica, laboratorio, 
balanza, comedor, pañol y depósitos. 

El PGA establece la forma de segregación, acopio y posición final de residuos domésticos y 
residuos categoría I según el Dec. 182/013. Los residuos se clasifican en su punto generación 
según se trate de madera, metal, vidrio, plástico, papel y cartón, usados, baterías usadas, 
materiales contaminados con hidrocarburos o con algún producto químico. Pudimos apreciar las 
distintas corrientes de residuos segregadas en tachos de colores. 

Pudimos observar que el obrador cuenta con instalaciones adecuadas para la gestión ambiental: 
vallados en lugares con posibles derrames (acopio de lubricantes, planta asfáltica), piletas de 
decantación en zonas de lavado de maquinaria, acopios techados y segregados de residuos 
categorizados (lubricantes, arenas contaminadas, baterías, neumáticos, etc.). 

El combustible es suministrado por Petrobras S.A. hasta un tanque fijo de 20.000 L existente en el 
obrador, Ilustración 9. Dicho tanque aprovisiona un camión surtidor de la empresa que dota de 
combustible a la maquinaria en los distintos frentes de obra. 

La trituración de los áridos que provienen de la cantera se realiza en una planta que cuenta con 
aspersión en varios puntos por línea, lo cual reduce sensiblemente la emisión de polvos. 

La planta de asfalto es de última generación, y completamente automatizada. Cuenta con filtro de 
mangas para el control de polvos. Asimismo, cuenta con vallados perimetrales para la contención 
de eventuales derrames trituración se realiza en una planta que cuenta con aspersión en varios 
puntos por línea, lo cual reduce sensiblemente la emisión de polvos. 

Al momento de la auditoría vimos en ejecución el subcontrato de los trabajos de señalización - 
Ilustración 6 por parte de la empresa Bordonix S.A. 
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 

 

Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel Departamental.  
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Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato P01 inicio de tramo, Ao Queguay Chico. P02 fin del tramo, progresiva 
215K000. P03 obrador y cantera.   

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 524505 6470679 
Inicio de tramo sobre Ruta 26 
progresiva 113K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 

Ilustración 4 – Fin de tramo, Ao 
Queguay Chico 

P02 524505 6470679 
Fin de tramo sobre Ruta 26 
progresiva 151K000, Ao Queguay 
Chico 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 4 

P03 562021 6478921 

Obrador y cantera, Ruta 26, 
progresiva 190K600 a (-), padrón No 
12304, 7a Sección Catastral del 
Depto. de Paysandú. 

Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 7, 
Ilustración 8, Ilustración 9, Ilustración 10, 
Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 13, 
Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 16. 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No aplica. 
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7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

La empresa lleva delante de forma muy ordenada la información ambiental y cuenta con procesos 
adecuados. 

Por otra parte, a propuesta de la empresa se realizó una modificación del procedimiento 
constructivo que conlleva una reducción en el consumo de materias primas proveniente de 
canteras, lo cual supone un impacto ambiental positivo muy relevante. 

7.1.1 Constataciones 

Constatamos el vertido de aguas de lavado de áridos al Río Queguay Grande. 

 

7.2 FORTALEZAS 

Nos encontramos con un obrador muy ordenado, con infraestructuras adecuadas para la gestión 
ambiental. Del mismo modo, la documentación ambiental es completa y ordenada. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

 

ID:01  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: Ruta 26 - 191K500 a (+) 

562505.54 m E 6478321.50 m S Código del hallazgo: I - 4 

Descripción: 

Constatamos en el área de influencia de la obra el lavado de piedra triturada, realizado en la caja de un 
camión por medio de una motobomba en la orilla del Río Queguay Grande.  

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Al no haber evidencia de que el agua de lavado 
vertida cumple con los estándares fijados por el Dec. 253/79 (entre ellos el referido a sólidos suspendidos 
totales, Máx. 150 mg/L), y ante la indicación del Auditor ratificada por el Ing. Residente, la empresa 
suspendió en el momento esa operación.  

En caso de mantener esa práctica, la empresa deberá realizar los análisis correspondientes, de manera 
de evidenciar que el vertido dé cumplimiento al estándar establecido por el decreto 253/79. En cualquier 
otro caso, la empresa debe evitar esa práctica y realizar el lavado exclusivamente en la planta de 
trituración, que cuenta con condiciones adecuadas. 
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Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

¡ERROR! NO SE ENCUENTRA EL ORIGEN DE LA REFERENCIA. 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Sugerimos que en el obrador se delimite la zona de maquinaria que no está específicamente 
destinada a la ejecución del contrato. 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Dejamos constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta 
auditoría se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Equipo auditor. 

10. ANEXOS 

 

Ilustración 4 – Fin de tramo, Ao Queguay Chico 

 

Ilustración 5 – Tramo de obras, Ruta 26  
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. 

Ilustración 6 – Frente de obras, Ruta 26 

 

Ilustración 7 – Obrador, residuos segregados 

 

Ilustración 8 – Obrador, acopio de percloroetileno en 
laboratorio de asfaltos 

 

Ilustración 9 - Obrador, tanque de combustible con 
surtidor y vallado perimetral 

 

Ilustración 10 - Obrador, acopio techado de neumáticos 
usados 

 

Ilustración 11 – Obrador, acopio techado de baterías y 
lubricantes usados 
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Ilustración 12 – Obrador. Planta de asfalto con filtro de 
mangas  

 

Ilustración 13 – Obrador. Planta de asfalto con vallado 
perimetral 

 

Ilustración 14 – Obrador. Planta de trituración secundaria 
con aspersión  

 

Ilustración 15 – Cantera, planta de trituración primaria. 

 

Ilustración 16 – Cantera, depósito de explosivos 

 

Ilustración 17 - Cantera, planta de trituración primaria. 
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Ilustración 18 - Obrador. Acopio de defensas metálicas. 

 

Ilustración 19 - Río Queguay Grande, lavado de áridos 
con vertido de efluentes con sólidos flotantes. 

  

 


