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FECHAS : Elaborado : 29 de julio/19 Período : Abril/19-Junio/19 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: LICIT. C/77 - Ruta N°. 15, Tramo: 2Km400 – 28km500  
UBICACIÓN:  Departamento de Rocha 
CLIENTE:  CVU 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  18 meses 

INICIO PREVISTO:  15 de marzo/18  FIN PREVISTO: 15 de junio/19 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
 
En primer lugar debemos informar que se ha extendido el plazo de ejecución de la obra 
hasta agosto/19 debido a 2 causas fundamentales. Una es la ocurrencia de importantes 
precipitaciones a lo largo del contrato y otra es la ejecución de obras integrantes de la 
ampliación del contrato C 77, que tenían cierta prioridad frente a tareas del contrato 
original.  
Las tareas desarrolladas en este período fueron bacheos y recapados asfálticos, además 
de obrs de señalización. 
 
A.- Obrador 
 
Como medidas complementarias a lo establecido en el PGA, se realizaron diques de 
contención de posibles derrames en la zona donde se ubican los camiones tanques con 
emulsión.  
Se establecieron áreas para acopio de materiales usados.  
También se modificaron las piletas de decantación para el lavado de restos de hormigón, 
a efectos de evitar que se provoquen derrames cuando los equipos ingresan a la rampa a 
retirar los residuos del lavado. La modificación consiste en la elevación de los muros 
perimetrales de la pileta 
 
 
B.- Canteras y zonas de préstamo 
 
B.1- Canteras de tosca y préstamo para rellenos 
 
Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe 
complementario 
 
B.2-Cantera de piedra 
 
Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe 
complementario. Se reiteró al proveedor de piedra triturada (Eduardo Martínez) que 
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tramite el permiso ante Dinama para la explotación de su cantera. El proveedor informa 
que debido a la antigüedad de la explotación, la cantera sólo cuenta con el permiso 
otorgado por Dinamige (cuyos datos se encuentran en el PGA). A la fecha de este ITGA 
Eduardo Martínez informó que ya culminaron sus actuaciones ante Dinama, restando al 
momento, la aprobación o pedido de algún informe complementario por parte de ese 
organismo. 
 
C.- Obras 
 
En el período se realizaron obras de recapado; la mezcla asfáltica es elaborada en 
nuestra planta asfáltica. Sobre la zona recapada se realizó la pintura de pavimentos 
(Subcontratada a Bordonix S.A.). 
 
D.- Personal de obra 
 
Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido 
suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a 
desarrollar, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de 
retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc. 
Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Previsión Social 
 
E.- Laboratorio de suelos, hormigones y mezcla asfáltica 
 
Se realizan ensayos de mezclas asfálticas en el laboratorio ubicado en el obrador que 
dispone de todos los elementos necesarios.  
 
 
 

 
_______________________ 

Ing Alejandro Ferrés 
Molinsur S.A. 


