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1. Introducción 

Se presenta el primer  informe trimestral de Seguimiento Ambiental del Proyecto de Construcción de la 

obra de  ejecución de ensanche, refuerzo y adecuación de accesos del  puente sobre Arroyo Arrayan 

2. Datos generales de la obra y su entorno 

2.1. Ubicación 

El obrador está ubicado  en 33km700, ruta N° 41 

 

Ilustración 2-1Layout de obrador 
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2.2. Personal y Subcontratos 

El personal permanente en obra asociado a la dirección y administración se conforma según se 

estableció en el PGAC-C. El resto de la plantilla de CIEMSA asciende a una media de 10 trabajadores. Los 

subcontratos del trimestre fueron: 

 Retro Combinada de Gerardo García 

2.3. Materiales inertes 

Los volúmenes totales de áridos ingresados a la obra en el mes son:  

 Arena de cantera:       -       Arena Fina: 20m3 

- Arena terciada fina: 15m3 

Ver Anexo I – remitos áridos 

2.4. Proveedores de áridos 

Se trabaja con un  solo proveedor, Belmar Lda, este realiza la compra a una cantera habilitada. 

Habilitación de cantera: Ver Anexo I.I 

2.5. Consumos de combustible  

El consumo de gasoil en el mes fue  de 1941lts.  

El consumo de nafta mensual fue de 1183lts 

El proveedor del combustible es la estación del sello ANCAP de Cerro Colorado 

2.5.1.1. Consumo de Agua Potable y Energía eléctrica 

No se registra cuenta con un control de la energía eléctrica consumida debido a que la misma proviene 

de Grupos Electrógenos. 

En el trimestre se  consumieron 460 lts de agua potable. 

El proveedor de bidones de agua es Lagos Azules SRL. 

Remitos: Anexo II 

 

2.6. Avance de obra  

2.6.1. Avance de obra de la  Obra  

Los trabajos realizados en el trimestre  fueron los siguientes: 



 

 

Informe Trimestral de Seguimiento Ambiental del PGAC / Mayo, Junio, Julio 2020 

  

 6 

 

a) Implantación: 

-  Se instaló contenedor comedor, oficina, pañol, baño químico, baño en oficina ( con 

instalación de abastecimiento eléctrico y agua, así como instalación de desagües de sanitaria y 

pozo negro. 

-  Cerco perimetral. 

-  Centro de acopio de productos químicos, lugar de acopio de escombros. 

-  Señalización: Semáforos, cartelería, señalizaciones viales varias y reducción de calzada. 

Al momento se colocaron pórticos de hasta 2 mts: 12m3, estando al día de hoy 6 de 12 

prontos. 

Se realizó montaje encofrado de tablero. Perfiles de 6mts sobre apoyos. 

  

Ilustración 2-2 Perfiles de apoyo 
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Ilustración 2-3 Se descubre base de fundación 

2.7. Indicadores de Gestión Ambiental 

Se presentan los indicadores propuestos para esta obra que son instrumentados.   

Tabla 2-1 Indicadores de Gestión Ambiental y Seguridad. 

Ítem  Descripción  Enero Indicador 

Residuos 

sólidos 

Generación total de 

Residuo de 

excavación en 

predio 

público/privado 

0 M
3
/mes (tierra) 

Consumos 

Agua potable 460 M
3
/mes 

Energía eléctrica 

Grupo Eléctrogeno 

S/D KwH 

 Seguridad vial 

Accidentes de 

tránsito vinculados a 

obras 

0 
Cantidad de 

accidentes /mes 

Accidentes de 

transeúntes 

vinculados a obras 

0 
Cantidad de 

accidentes / mes 

Incidentes en 

obra 

Ambientales 0 N° incidentes 

SYSO 0 N° incidentes 
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2.8. Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla 2-2 Tabla de Indicadores

 

JUNIO OMXXXX/SEXXXX/TRXXXX

Fecha Cantidad Asistencia Duración (en horas) Horas Totales

18/6/2020 7 2 14

Mes Acumulado

0

0

0

0

0

0 0

0

Fecha Lugar Lesión Nombre

Fecha Lugar Suceso Zona/Equipo/instalació

Elaborado por:

Observaciones y Comentarios Generales:
 

TP Emiliano De Paula

Incidentes  del Mes

Comentarios y Observaciones

Jornadas Perdidas Totales

Incidentes del Mes

Comentarios y Observaciones

Incidente/ Cuasi Accidente
Nº Accidentes Sin Baja
Nº Accidentes Con Baja Menor a 3 días
Nº Accidentes Con Baja 3 o más días

Fatalidades
N° Total de accidentes

Induccion

Informe de Seguridad del Mes Mes
CENTRO DE 

TRABAJO

INDUCCIÓN/CAPACITACIÓN 

Temática
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  N° de Accidentes N° de  Accidentes acumulados HHT HHT acumuladas MENSUAL ACUMULADO

ENERO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ABRIL 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MAYO 0 0 241 241 0,00 0,00

JUNIO 0 0 1171 1412 0,00 0,00

JULIO 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

AGOSTO 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

SEPTIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

OCTUBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

NOVIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

DICIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

 N°Dias perdidos N°Dias perdidos acumulados HHT HHT acumuladas MENSUAL ACUMULADO

ENERO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FEBRERO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARZO 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ABRIL 0 0 0 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MAYO 0 0 241 241 0,00 0,00

JUNIO 0 0 1171 1412 0,00 0,00

JULIO 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

AGOSTO 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

SEPTIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

OCTUBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

NOVIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

DICIEMBRE 0 0 0 1412 #¡DIV/0! 0,00

INCIDENCIA 0,0%

IF

IG
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3. Programas de gestión de Aspectos Ambientales 

3.1. Programa de gestión de efluentes líquidos 

3.1.1. Efluentes domésticos 

Las instalaciones sanitarias se componen del comedor, baños y ducheros del obrador, también se 

dispone de un baño y una pileta de mano en la oficina del director de obras, además de un baño 

químico para el frente de obra. Se distribuyen de la siguiente forma: 

 Baños generales 

 2 inodoros pedestal para caballeros 

 2 canillas en una pileta lavamanos 

 1 inodoro para damas 

 1 baño químico 

 Cocina 

 1 piletas de cocina 

 Vestuario 

 2 duchas  

Los efluentes derivados de los servicios de bienestar se retiran mediante barométrica habilitada. 

Anexo III: Habilitación de Barométrica 

3.1.2. Efluentes del lavado de hormigones 

Se finalizó construcción de pileta de lavado, no se ha realizado neutralización en el trimestre. 

 

Ilustración 3-1 Pileta de lavados 
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3.1.3. Otros efluentes 

No se ha generado otro tipo de efluente.  

3.1.4. Control y registros 

.No se tiene registro de barométrica en obrador. 

3.2. Programa de gestión de residuos sólidos 

3.2.1. Residuos sólidos asimilables a urbanos  

La generación de los residuos de corte urbano son los generados en los frentes móviles y los generados 

en las instalaciones del obrador con el personal presente en el mismo. 

Se cuenta con volqueta en obrador, y tarros más pequeños en diferentes sectores del mismo, al igual 

que en los frentes móviles los que al final de la jornada son llevados hasta la volqueta. 

3.2.2. Residuos de obras civiles 

Los ROCs generados aún se encuentran acopiados en zona no inundable, los mismos se enviarán a SDF o 

a particular con permiso emitido bajo firma y con información de la disposición que se le realizará.  
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Ilustración 3-2 Escombros de la demolición 

Cuando se realizan tareas de demolición sobre cauce de arroyo, se procede a colocar balsa para evitar la 

caída de los mismos. 

 

Ilustración 3-3 Balsa de disposición de escombros 
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3.2.3. Residuos sólidos especiales (peligrosos) 

No hubo retiro de residuos peligrosos. 

3.3. Mantenimiento y reparación de la maquinaria 

El mantenimiento de la maquinaria y equipos se realiza dentro de un esquema mantenimiento 

preventivo que posee CIEMSA, este se vincula a las horas de uso de los equipos y la realiza el equipo 

centralizado de mantenimiento de CIEMSA. El taller consiste en un vehículo acondicionado que contiene 

a un taller móvil. En el caso de desperfectos o fallas de los equipos se solicita la reparación al taller móvil 

y este realiza los trabajos en obra, de lo contrario se reemplaza el equipo.  

En las intervenciones que se trata con fluidos se utilizan elementos de contención para evitar derrames 

o pérdidas (bandejas).  Los principales residuos generados por mantenimiento son aceites, baterias y 

lubricantes usados, envases de productos químicos y elementos contaminados con hidrocarburos 

(trapos, estopas, suelo o materiales absorbentes en caso de pequeños derrames). Estos residuos son 

gestionados como residuos especiales.  

El control y seguimiento de estas tareas se realiza mediante formularios de CIEMSA diseñados para la 

misma. La descripción del trabajo se realiza en original y copia, luego la información se ingresa en forma 

remota por la web al sistema informático de CIEMSA.   

Anexo IV: Registro de Mantenimiento  

3.4. Programa de gestión de emisiones atmosféricas 

3.4.1. Emisiones atmosféricas 

Las principales emisiones atmosféricas se vinculan con la generación de polvo y la emisión de los gases 

de combustión.  

Los gases de combustión se asocian a los motores de combustión de la maquinaria y en particular a la 

maquinaria pesada. Los equipos utilizados son dos combinada (pala y retroexcavadora), y camión, y la 

flota de camionetas y autos de los técnicos y empleados.  No se ha observado emisiones de humos que 

ameriten la actuación.  

3.5. Programa de manejo de combustibles e hidrocarburos 

3.5.1. Almacenamiento 

Se cuenta con un pequeño depósito de combustible para almacenaje de bidones de 200lts. Uso de 

herramientas a combustible. 
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Ilustración 3-4 Depósito de combustible 

3.5.2. Control y registros 

Se mantiene el registro de los combustibles existentes en la obra. 

3.6. Gestión de las ataguías 

 Fue colocada en medio tramo del curso de agua para realizar todos los trabajos necesarios, para lo cual 

se utilizó suelo de las zonas. Luego será retirada y vuelta a su lugar de origen.  Se reitera procedimiento 

en  la otra mitad del curso de agua. 

3.7. Programa de manejo de productos químicos 

3.7.1. Almacenamiento 

Los productos químicos almacenados son productos asociados al anclaje, adhesivos, y algunas pinturas. 

Para cada producto se posee las fichas de seguridad y sus características de almacenamientos e 

incompatibilidades. Se almacenan según su volumen. 

3.8. Programa de entrenamiento y capacitación 

Al comienzo de cada Obra se realiza una Inducción de Seguridad y Medio Ambiente de 2 horas a cada 

trabajador según requerimiento de Decreto 125/014.  Los temas a tratar son los más relevantes de 

Seguridad y se especifica según el tipo de obra donde se profundiza cada tema, en esta obra en 
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específico se profundiza en tareas sobre vía pública, señalización, máquinas, , herramientas eléctricas, 

utilización de EPP y colectivos. Se le entrega  Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente al 

Personal.  

El temario de la capacitación de Medio Ambiente se basa en explicación del Sistema de Gestión de 

Medio Ambiente etiquetados, utilización, trasvases de PPQQ, Fichas de Datos de Seguridad, gestión de 

Residuos Peligrosos, clasificación de residuos, mantenimientos de máquinas y actuación frente a 

derrame. 

 

Ilustración 3-5 Deposito de PPQQ 

 

 

Anexo V: Registros de Capacitación 

3.9. Programa de recuperación ambiental 

 Este programa se prevé ejecutar a la finalización de cada tramo, dando lineamientos dela recuperación 

de la zona intervenida.  

El programa se prevé ejecutar a la finalización de la obra, el desmantelamiento del obrador y el 

acondicionamiento general del predio. 

               

3.10. Programa de manejo de riesgos y contingencias ambientales 

No se han reportado contingencias en el período que abarca este informe. Se mantienen vigentes los 

Planes de Contingencia de incendio, derrames y accidentes dentro y fuera de la obra.  

3.11. Programa de gestión social 

Como se mencionó no existe presencia física en el entorno cercano a las obras que se están realizando.  
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En cuanto a los accidentes, no han surgido inconvenientes en el acceso a la ruta y ni en propio tránsito,  

se colocaron lomos de burro para bajar la velocidad en el puente, y los semáforos son alimentados 

mediante paneles solares 

3.12. Programa de manejo de materiales de obra  

3.12.1. Materiales en el obrador 

Los materiales que fueron retirados del obrador como ser tierra negra y el subsuelo que se generaron 

son acopiados para luego restaurar el lugar en donde fueron removidas.  

El acopio de áridos para la obra, se realiza cercanos a la zona de elaboración del hormigón y alejado del 

curso de agua para evitar arrastres.   

3.12.2. Desagües pluviales 

El drenaje de aguas pluviales se realizó  acompañando la pendiente del terreno y de forma suave para 

evitar el arrastre y erosión de los acopios   
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ANEXOS 

Anexo I: Remito de Áridos: Arena 
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ANEXO I.I: Habilitación de Cantera 
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Anexo II: Remitos de Agua Potable 
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Anexo III: Habilitación de Barométrica 
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Anexo IV: Registro de Mantenimiento 
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Anexo V: Registros de Capacitación 
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