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8- Documentos de Síntesis 
 
8.1-  Descripción sucinta del proyecto. Objetivos y justificación. 
NOMBRE DEL PROYECTO:  SANTO TOME -  KUERA S.A. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: 
País: República Argentina  
Provincia:  Corrientes 
Departamento:  Santo Tome 
Coordenadas geográficas:    28ª 34’ 33. 98” S y 56ª 01’ 07. 54” O 
Adrema:  W 10013472 -  W 10011362 

 
NATURALEZA DEL PROYECTO: Se trata de un proyecto nuevo el que generara 
energía eléctrica a partir de la combustión de biomasa leñosa (residuos) de 
origen forestal, la energía eléctrica generada tendrá una potencia nominal 
eléctrica neta de exportación de 15MWe en condiciones de diseño. 
 
MATERIALES A UTILIZAR,  

▪ SUELO A OCUPAR: parcelas cedidas por la Municipalidad de Santo Tome 
(32 has.). 

▪ RECURSOS NATURALES DEMANDADOS EN LA EJECUCION DEL 
PROYECTO:  

o AGUA: proveniente del Rio Uruguay. Requerirá: 102 m3/hora. 
o SUELO: superficie sobre la que se desarrollara el proyecto (32 

has.). 
o CONSUMO DE BIOMASA de 26.238 kg/h de biomasa en 

condiciones de diseño. 
o AIRE: receptor de emisiones. 

▪ MATERIA PRIMA: biomasa proveniente principalmente de la actividad 
forestal y de la foresto-industria. 

 

Constará de: 

• Planta de generación y anexos 

• Línea eléctrica para la interconexión 
 
PROCESO  
El proceso de generación eléctrica se realizará a partir de la combustión de 
biomasa leñosa de origen forestal en una caldera, extrayendo la energía 
calorífica del combustible aportado y cediéndosela a un fluido que circula por su 
interior: agua y vapor. 
 
El vapor generado en el proceso será transportado hasta el turbogenerador 
donde el poder térmico de ese vapor será transformado en energía eléctrica con 
una potencia nominal eléctrica neta de exportación de 15MWe en condiciones 
de diseño. 
 

HOJA DE DATOS DE LA PLANTA DE GENERACIÓN 
En la siguiente tabla se recogen los parámetros de funcionamiento esperados de 
la planta de generación. 
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8.2- Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

El proyecto presenta fases de riesgo en cuanto a los efluentes, emisiones gaseosas con gases 
contaminantes (SO2, NOx), manejo de residuos (cenizas) y emisiones sonoras.  
 
Por ser la planta a instalar de última tecnología vienen estos problemas a solucionarse ya que, 
posee equipos insonorizados, estaciones de monitoreo y de tratamiento de emisiones 
gaseosas y efluentes. 
 
Del análisis se concluye que la realización del proyecto es recomendable ya que el mismo 
vendría a solucionar el problema de manejo de residuos de la actividad forestal y de la 
forestoindustria que a la fecha se efectúa por la quema a cielo abierto sin control y sin obtener 
el valor agregado de la energía.  
 
El proyecto además sustentara positivamente todas las variables económicas 
 

8.3-  Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas. 
Analizadas las alternativas considerando dos situaciones: con proyecto o sin proyecto 
donde:  
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SANTO TOME Y ZONA DE INFLUENCIA 

SIN PROYECTO CON PROYECTO 

Falta de manejo de los residuos provenientes de la 
foresto industria produciendo acumulo de los mismos 
en forma desordenada, problemas de percolado, etc. 

Demanda de lo hasta ahora considerado residuo, 
otorgándole un valor agregado a los mismos. 
Fin de los problemas de acopio de los mismos. 

  

Inadecuado manejo de los residuos provenientes de 
la foresto industria por medio de la quema 
aumentando la emisión de gases contaminantes 

Fin de la práctica habitual de quema. 

  

Pérdida de competitividad con las actividades 
asociadas a la actividad forestal, arrocera y otras por 
falta de estabilidad y volumen en la provisión de fluido 
eléctrico. 

Fluido eléctrico con disponibilidad adecuada y sin 
interrupción. 

 

                                      
 
Falta de manejo de residuos de la actividad forestal y 
forestoindustria: 
Perdida de la calidad del agua, suelo, fauna y flora, 
riesgo de contaminaciòn, riesgo de desarrollo de 
especies perjudiciales a la salud. Afectación del 
paisaje. Impacto visual. 
Pérdida de competitividad y oferta de oportunidades 
 

 
 
Bienes naturales y paisaje con menor afectación. 
Menor impacto visual y en un sitio puntual. 
Mejora sustancial en la competitividad y oferta de 
oportunidades. 
Generación de fuentes de trabajo 

 
 
8.4-  Las propuestas de Medidas Correctoras y el Programa de Vigilancia para las 
distintas etapas del proyecto. 
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