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1 Presentación

El objetivo del presente documento, es ofrecer a Rima Industrial S/A, una exposición 
detallada de las posibilidades que brinda el Departamento de Soriano en Uruguay, y en
particular la localidad de Palmar, como asiento de su proyecto de fabricación de Silicio 
Metálico en nuestro país.

La Intendencia Municipal de Soriano tiene un fuerte interés en que este proyecto se 
concrete, lo cual expresamos atendiendo la amable invitación de Rima, y en particular 
de su Presidente Ing. Ricardo A. Vicintín, con la compama de los Representantes 
Nacionaiies del Departamento, que representan al resto del espectro político de Uruguay, 
del Presidente de la Junta Departamental, y del principal proveedor de esta industria, la 
Empresa eléctrica UTE, representadas por el Presidente de su Directorio, su Gerente 
General y su Gerente de Generación Hidráulica.

Desde que se iniciaron conversaciones con Rima, la Intendencia de Soriano ha 
establecido contactos con UTE, autoridades nacionales, productores forestales, 
propietarios de yacimientos de cuarzo, así como otros proveedores, al tiempo que se ha 
realizado una adecuada comunicación pública del proyecto, que está siendo recibido con 
esperanza y entusiasmo por la población del Departamento, y de la zona de Palmar en 
particular.

El presente documento ha sido elaborado por la Intendencia Municipal de Soriano a 
través de su Secretaría de Promoción y Desarrollo, con la colaboración de técnicos del 
Departamento de Soriano. Mucha de la información aquí contenida es de conocimiento 
de Rima Industrial S/A, mientras que otros estudios y análisis pretenden ofrecer una 
visión lo más detallada posible.

Más allá del fuerte interés que la Intendencia Municipal de Soriano tiene en este 
proyecto, hemos hecho un esfuerzo para asegurar la objetividad de este documento, el 
cual concluimos con un análisis cualitativo y financiero sobre las distintas 
localizaciones, con las limitaciones propias de no ser especialistas en la Industria 
Metalúrgica.

Nuestras conclusiones, con las limitaciones señaladas precedentemente, indican con 
claridad que en Palmar, Rima S/A cuenta con una excelente opción en Uruguay, ya que 
conjuga un adecuado balance de oferta energética, forestal, minera, transporte, mano de 
obra, así como la posibilidad de reiniciar un proceso de desarrollo de la zona nordeste 
del Departamento de Soriano, la de menor densidad poblacional del mismo.

En esos términos puede integrarse y contribuir a desarrollar, una pequeña comunidad 
que en su imaginario cuenta con un fuerte recuerdo del empresariado brasileño y 
mineiro en particular, que construyera la Central de Palmar, así como una interferencia 
nula con otras actividades económicas así como en la temática ambiental.
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2 Soriano

Como introducción al proyecto que nos concierne, nos detenemos a detallar algunas 
características del departamento de Soriano, teniendo particularmente en cuenta las 
actividades del grupo Rima, tanto en lo que refiere al Turismo como la actividad 
agropecuaria.

Con una superficie de 900.800 há. (5,1% del país ) y una población superior a lo 80.000 
habitantes (82% urbano), el departamento de Soriano, se localiza en una región 
privilegiada del Uruguay, en especial teniendo en cuenta la evolución favorable que 
tendría el MERCOSUR , el cual se ha consolidado como una Unión Aduanera. Por lo 
tanto las perspectivas de la consolidación de una Zona de Libre Comercio en adición a 
un acuerdo generalizado sobre aranceles externos comunes, es un aliciente para todos 
los actores sociales y económicos, de manera de aprovechar las oportunidades que 
ofrece un mercado amplio y mayores facilidades para el comercio, transporte, 
inversiones, etc.

La productividad de los suelos de Soriano se ubica en media en un 36% mas fértiles que 
el promedio nacional (oscilando en un máximo +58%, mínimo —6% en relación a la 
media nacional).La superficie por establecimiento agropecuario es de 345 há (similar al 
promedio nacional). También tiene una participación mas que proporcional en materia 
de pasturas mejoradas, lo que permite preparación mas rápida del ganado de carne, así 
como en el crecimiento de la lechería.

Aunque cuenta con una población ovina importante, su participación relativa respecto al 
resto del país es menos significativa que en los rubros mencionados.

Un 15,5% de la superficie de Soriano es considerada de prioridad forestal, con lo que 
los interesados en plantar eucaliptos, pinos álamos y sauces son bienvenidos.

Hasta el momento la superficie forestada en el Departamento se ubica en el entorno de 
52.646 há. de estas especies, por lo que la amplitud por cubrir hasta las 120.000 há. 
Potenciales es un reto muy fuerte para productores nacionales y/o extranjeros.

La apicultura esta creciendo cada vez mas en el departamento, constituyéndose Soriano 
en el departamento con mayor producción a nivel del país, en el entorno del 50% 
nacional.

En materia industrial predominan aquellos subsectores relacionados con la actividad 
primaria: ej. molinos para la fabricación de harina de trigo, silos, plantas para la 
pasteurización de leche, productos lácteos, quesos artesanales, calzado, fábrica de cartón 
corrugado, papel higiénico, cardado de lana, fabricación de raciones balanceadas, 
matadero de haciendas, artesanías, etc.
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Aún está virgen lo referente a la industria maderera hasta que se consolide una masa 
critica sembrada mínima: las opciones son hacia la instalación de aserraderos, plantas 
chipeadoras o incluso plantas de celulosa. Esta actividad está en franco crecimiento.

Una medida mas precisa de la ponderación económica absoluta y relativa de las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en el departamento está dado por ia medición 
del Producto Bruto Sectorial, o sea por el valor agregado generado al remunerar los 
distintos factores de producción (ej. Tierra, trabajo, capital, administración.). Otra forma 
de entender el concepto de PIB es mediante el cómputo de la diferencia entre valor 
bruto de la producción o servicio y los insumos intermedios que ella exige o demanda.

Hacia 1993 el sector primario (agropecuario) pondera en un 31% del PIB total de 
Soriano cuando a nivel nacional el mismo solo llega a un 11%.Ello manifiesta entonces 
la clara vocación de Soriano para la producción de alimentos y fibra. A su vez dentro de 
su sector primario es la agricultura con53% la que explica mayoritariamente el FBI 
agropecuario, seguido por la ganadera con un 42%.Minas y canteras aportan 9,5% de la 
riqueza generada, completando la forestación con apenas uní,6%.

En lo que tiene que ver con la industria, ella pondera en un 9% del total económico 
departamental (vs. 24% a nivel nacional).También aquí claramente se observa la poca 
industrialización y de su necesidad para que la misma eventualmente se desconcentre y 
descentralice de su mayoritaria ubicación en Montevideo y sus alrededores.

El sector terciario o de servicios aporta casi un 55%,magnitud esta bastante similar a la 
del promedio nacional. Con el desarrollo de la sociedad moderna normalmente este 
grupo de actividades inicialmente crece a expensas, de la agricultura y simultáneamente 
hace lo propio también con la industria. En el caso de Soriano el orden de importancia 
dentro de este subsector económico es como sigue: comercio (24%9, bienes inmuebles 
(17%), electricidad (9%), transporte y almacenamiento (6,5%), restaurantes y hoteles 
(6,4%), comunicaciones (5%), servicios financieros (2%), agua (1,6%) y otros (28,5%).

Finalmente el accionar del sector público completa la formación del producto bruto 
aportando un 5% casi la mitad en relación a su incidencia en lo nacional. Ello estaría 
hablando bien en cuanto a que en Soriano no habría un exceso de burocracia que lejos 
de beneficiar al sector privado y al público en general muchas veces lo demora.

En lo que refiere a los resultados presupuestarios del Gobierno Municipal, para el 
ejercicio 2001 significaron un superávit deUSS 905.287.
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2.1 Sector Pfjnaric j • Recursos Naturales

2.1.1 Suelos

Se presenta información sobre los suelos del departamento, considerando sus distintas 
capacidades de uso. Para agrupar las unidades de suelo según su potencialidad agrícola
se consideraron las características asociadas e inferidas de mayor relevancia agronómica 
y las principales limitantes de los suelos dominantes y de los asociados mas
importantes. Se clasificaron los suelos por capacidad de uso según las ocho clases de 
USD A.

Distribución de suelos según su aptitud:

Uso agrícola muy alto- 234,475 há. 26,6% 
Uso agrícola alto - 141,697 há. 16,1%
Uso agrícola medio - 116,394 hi. ''2.2%
Uso agrícola pastoril - 87,717 ha. _.—'% 
Uso pastoril agrícola - 199,052 ha. 12,5%
Uso no agrícola - 101,213 há. 11,5%

Uso no agrícola 
11%

Uso pastoril 
agrícola

23%

Uso agrícola
pastoril

10%

agrícola muy
alto
27%

Uso agrícola alto 
1 6 %Uso agrícola 

medio 
13%

Siguiendo un esquema de intensidad de uso agrícola y encarando fundamentalmente los 
rangos de uso y manejo mas apropiados en que debe entrar un suelo para conservar sus 
características productivas, se definieron cuatro tipos de rotaciones. Estas difieren en la 
relación años de cultivos-años de pradera :

1-Tierras de uso principalmente agrícola.
2-Tierras de uso agrícola pastoril.
3-Tierras de uso pastoril-agrícoia.
4-Tierras de uso no agrícola.
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Los términos agrícola y pastoril deben ser tenidos en cuenta en forma muy amplia, 
considerando en el uso agrícola desde la posibilidad de cultivos extensivos (cereales, 
oleaginosas, etc), cultivos hortícolas y frutícolas, en los casos posibles las rotaciones 
con pastaras tienen aptitud para su aprovechamiento con animales mayores, (bovinos, 
ovinos) como para la producción de animales de granja.

2.1.2 Clima

A continuación se presentan los principales parámetros climáticos para la zona, sobre la 
base de datos de la estación meteorológica de Mercedes (Latitud 33° 14’ 20” S y 
Longitud 58° 09’ 35” W y 17 metros sobre el nivel del mar).

Promedios anuales:

-Temperatura 17,7°C.
-Humedad 70%.
-Viento 12 km/hora.
-Precipitación 1034,4 mm/año.

La fecha media de la primera helada va desde el 1 de julio con 30 días de desvío típico y 
la de la última helada se ubica en el 10 de agosto con un desvio típico de 22 días.

2.2 Estructura de la Producción

La superficie productiva del departamento se ubica en el entorno de las 844.223 
hectáreas (5,1% del total del país).

El número de establecimientos totales es de 2.785, lo que arroja un promedio de 303 
hectáreas por unidad de producción.

Uso de la tierra:
Prad. artificiales permanentes -157.640 há. 18,7%
Campos mejorados - 32.677 há. 3,9%
Campos fertilizados - 10.238 há. 1,2%
Cultivos forrajeros anuales - 50.946 há. 6,0%
Huerta,Frutales, Viñedos - 555 há. 0,1%
Tierras de labranza -145.535 há. 17,2%
Montes artificiales - 16.940 há. 2,0%
Campo natural y rastrojos ■- 429.692 há. 50,9%
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Prad. artificíales 
permanentes

Campo natural y  
rastrojos .

Puede observarse que el uso de la tierra, incluye un alto porcentaje de áreas de pasturas 
mejoradas que alcanzan el 30% del área total del departamento.

2,3 Producciones Tradicionales

• Agricultura.
• Producción Pecuaria.
• Producción Hortifruticola.
• Producción Porcina.
• Avicultura.
• Producción Apícola.
• Elaboración de Quesos Artesanales.

ZX Producciones Alternativas en desarrollo

•  'Vitivinicultura.
® Cría de Ñandú.
• Producción de Hongos.
« Cría de conejos.
• Ranicultura
• Acuicultura.
• Cultivo de Hierbas Aromáticas y I .dec: ¿nales.
• Producción de Olivos y Aceite de

Mejorados 

” Fertilizados

A Forrajeros 
Huerta

i Tierras de labranza
Monies artificiales
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2.5 Turismo

Soriano une la historia al Río Uruguay en la Playa de ia Agraciada, ubicada muy 
próxima por rata 21 al balneario La Concordia. Desde Mercedes diferentes rutas 
conduces a puntos turísticos sobre el Río Negro: hacia el W la rata 95 leva a la 
histórica Santo Domingo de Soriano en la desembocadura del Río Negro coa el Río 
Uruguay. Por el E la ruta 14 presenta a lo largo de su recorrido diferentes atractivos que 
conjugan la tecnología, la naturaleza y la vida rural, destacándose complejos turísticos 
como el Complejo de la Represa de Palmar y una oferta de diversas estancias turísticas 
representativas del tipo de producción de la región.

La proximidad con el mercado turístico de Buenos Aires ofrece excelentes 
oportunidades para esa gran masa de población ciudadana, potenciales usuarios 
extranjeros con deseos de captar las necesidades de aire puro, aguas limpias, y el verde 
de la naturaleza en distintos puntos de los ríos que cursan por nuestro departamento 
como el Río Negro, el Río Uruguay y el Río San Salvador o en zonas donde la 
naturaleza se aprecia con total esplendor.

La oferta turística del departamento es tan amplia que permite acceder al segmento de 
turismo náutico a través de ios tres ríos mencionados. Es de destacar las distancias muy 
accesibles de esta oferta, por la proximidad a la ciudad de Buenos Aires y su gran 
potencial de embarcaciones.

También es de destacar los servicios a brindar aí turismo de tránsito hacia otros puntos 
del país, dado que nuestras rutas, con énfasis en la ruta N° 2, constituye la entrada de 
importantes contingentes de turistas.

Existe interés por parte de las fuerzas vivas de las localidades adyacentes a la 
mencionada ruta de poder realizar una oferta de turismo de corta estadía, incluyendo 
facilidades para el reposo durante el tránsito. En éste recorrido se han relevado puntos 
de interés cultural, histórica, recreativo y  natural, a los que se puede agregar además, 
puntos estratégicos con servicios de comedor, sanitarios y otros, que permitan un mas 
placentero viaje, así como ofertas comerciales.

No se descarta, la potencialidad del mercado nacional de turismo que puede es un 
importante demandante de la oferta reseñada.

Urbanizar es una tarea compleja que implica crear espacio vital que no lesione el medio 
ambiente, permitiendo a sus habitantes gozar de todo el confort de los tiempos que 
corren. Mediante un trabajo coordinado de un amplio equipo técnico que respondan a 
disciplinas como: arquitectura, hotelería, hidráulica, saneamiento, paisajismo,
agrimensura, vialidad, hotelería, comunicación, marketing, abogacía, políticas de 
inversiones de Uruguay y del propio departamento de Soriano, será posible facilitar a 
los inversores deseosos de aprovechar las oportunidades de negocios hoy ya existentes 
en esta materia.
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A modo de resumen puede decirse que el departamento de Soriano ofrece a los 
inversores la posibilidad de acceder a un departamento con recursos naturales aptos para 
el desairóle de diversas actividades productivas, instalaciones ociosas factibles de ser 
reconvertidas para ei desarrollo industrial y mano de obra disponible.

En el ámbito departamental no existen restricciones en cuanto a las normativas que 
limiten el desarrollo de inversiones extranjeras, se exige el cumplimiento de normativas 
vigentes a nivel departamental y nacional aplicadas a inversores locales.

Como beneficio a nivel departamental para las inversiones se exoneran los tributos 
municipales.

Exoneraciones

La Recopilación Impositiva Municipal (RIM), en su Capítulo 5, Sección IV establece:

Art.l- Se exonera de Tributos Municipales a los bienes, transacciones y funcionamiento 
de toda nueva Empresa Industrial que se radique en el departamento y que genere 
fuentes de trabajo. Dichas fuentes deben ser ocupadas por lo menos por un 80 % de 
personas del departamento.
El período de dicha exoneración será determinado por la Intendencia Municipal de 
Soriano previa anuencia de la Junta Departamental de Soriano.

Art.2- En ei caso de que la Empresa tuviera interés y su envergadura así lo aconseje, la 
Intendencia Municipal de Soriano podrá poner a disposición para su uso en comodato 
precario, los terrenos municipales que no estén siendo utilizados por la misma.

Art.3- La I.M.S podrá poner a disposición los medios necesarios para colaborar en la 
concreción de la infraestructura necesaria para el emprendimiento.

Art.4- La I.M.S deberá dar amplia difusión y promoción a ésta propuesta departamental 
en todo el territorio nacional e internacional.

A nivel nacional se han instrumentado medidas que favorecen las inversiones a efectos 
de fomentar el crecimiento de la economía nacional las cuales incluyen Incentivo Para 
Inversionistas y Regímenes Promocionales para Inversiones, dentro del régimen de 
declaración de interés nacional, se destacan los beneficios fiscales. Información 
ampliatoria es posible ubicarla en http://www.uruguavxxi.gub.uv.
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Palmar se encuentra ubicado en el nordeste del departamento de Soriano. En e! antiguo 
paraje de Paso del Palmar, sobre el rio Negro, entre 1976 y 1982 se construyó la última 
etapa del aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro, obra realizada a partir del 
Acuerdo de Amistad entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa 
del Brasil.

En dicha obra participaron empresas brasileñas tales como Mendes Junior, Montreal 
Engentaría, Engevix, Mecánica Pesada y General Electric do Brasil.

Luego de concluida la misma, se conformó un poblado habitado por los funcionarios de 
UTE, así como otros servicios públicos. A partir de 1986, la Intendencia Municipal de 
Soriano firmó un acuerdo con UTE, por el cual se hizo cargo de la infraestructura 
turística, hotel, restaurante, viviendas y camping, así como servicios municipales de 
limpieza, alumbrado público, saneamiento, calles y administración de locales 
comerciales.

Desde el punto de vista institucional, Palmar es sede de una Junta Local, atendida por 
un Secretario que representa a la Intendencia Municipal de Soriano.

Cabe señalar que progresivamente, en función de la optimización de personal realizada 
por UTE, se ha estado produciendo un paulatino descenso de la población.

Las actividades productivas de la zona están básicamente centradas en la ganadería, 
agricultura, y a partir de la vigencia de la Ley Forestal, un importante desarrollo de 
plantaciones de eucaliptos, existiendo también predios forestados con anterioridad por
UTE.

La zona de influencia de Palmar se caracteriza por su escasa densidad demográfica. Las 
distancias a las ciudades más cercanas son hacia el oeste Mercedes (40.000 habitantes), 
70 km, hacia el norte Young (15.000 habitantes) 55 km y hacia el sudeste Trinidad 
(25.000 habitantes), 95 km.

De acuerdo al censo de 1996 su población ascendía a 703 habitantes. Estimaciones 
recientes señalan que su población se ubica en el entorno de los 500 habitantes.

Apuntando a las necesidades de la industria del Silicio Metálico, pasamos a detallar las 
posibilidades que brinda la zona de Palmar, así como las acciones que está en 
condiciones de tomar la Intendencia Municipal de Soriano para contribuir a la 
concreción del proyecto.
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Se observa el plano de la zona urbana de Palmar. En caso de prosperar el proyecto, la 
Intendencia de Soriano desarrollará un pioyecto de desarrollo urbano, para contemplar 
las necesidades que aparezcan.
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¿•S. EJectrícidaá

Palmar se ha desarrollado a través de la. construcción de la Central Hidroeléctrica 
“Constitución”. La misma tiene una capacidad instalada de 333 MW, y forma parte del 
aprovechamiento hidroeléctrico de! río Negro, operado por UTE.
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E! aprovechamiento hidroeléctrico del río Negro, (600 MW aproximadamente), 
constituye la mayor reserva energética de Uruguay, principalmente por el embalse de 
Rincón del Bonete, capaz de almacenar una energía de aproximadamente 1200 GWh.

Pero además de contarse con generación hidroeléctrica en el síóo, como ocaire con 
numerosas plantas de Silicio Metálico en Brasil y en el resto del mundo, se cuenta con 
una fuerte vinculación, no sólo con el sistema eléctrico uruguayo, sino también con el 
del Brasil, Argentina y Paraguay, lo cual asegura un adecuado respaldo, cómo se puede 
ver en el mapa que sigue, donde en rojo se encuentran las líneas de 500 kV, que en el 
caso de Palmar, aseguran una capacidad de transporte de 2.000 MVA.

ÁRGENXiM-i?l
/ S A N TA

«i RES URUGUAY

Al mismo tiempo, la Sub Estación Palmar, cuenta con una importante playa de 150 kV, 
con un autotransformador de 200 MVA el cual en la actualidad sólo es utilizado para 
compensación, trasiego entre redes y consumos en la zona de Palmar, lo cual hace que 
tenga una gran capacidad disponible. Al mismo tiempo, existen los soportes libres para 
dos salidas adicionales en 150 kV, para las cuales sólo es necesario instalar el 
equipamiento de maniobra y la línea de salida.
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Dada la importancia de esa sub estación, esta cuenta con dos operadores las 24 horas, 
así como un equipo de mantenimiento de guardia en Palmar, lo cual asegura una rápida 
respuesta ante cualquier contingencia, al tiempo que puede prestar servicios a los 
equipos eléctricos a instalar por Rima. Al mismo tiempo, todo el equipamiento cuenta 
con respaldos instalados, contándose adicionalmente con el respaldo de las líneas de 
150 kV, lo que aseguran que Palmar es el punto donde se puede obtener la máxima 
confiabilidad en el Sistema Interconectado de nuestro país.

Al mismo tiempo, se cuenta con una red de 380/220 Y, 15 y 30 kV, que asegura la 
atención de todas las necesidades del proyecto.

4,2 Forestación

l  URUGUAY - SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

Una parte relativamente importante de los suelos de nuestro país resultan aptos para la 
forestación, en función de sus características, desde el punto de vista de las propiedades 
físicas y químicas y su disposición en el terreno, ocupando 3.600.000 ha.
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El departamento de Soriano se encuentra comprendido en la región del litoral junto a 
los departamentos de Rio Negro y Paysandú. Por otra parte, Palmar se encuentra 
ubicado sobre el rio Negro, que sirve de límite con el departamento del mismo nombre, 
el cual cuenta con la mayor superficie de eucaliptos plantados, más de 80.000 ha, que 
con las 22.000 ha que cuenta Soriano, y las cerca de 60.000 ha de Paysandú, hace que 
esta región concentre cerca del 40% de la superficie de eucaliptos plantada en nuestro 
país.

Al mismo tiempo, fue en esta región donde se iniciaron las primeras plantaciones, lo 
que asegura que al presente las mismas están en plena producción.

La Intendencia de Soriano es responsable por la caminería secundaria en el 
Departamento, por lo que asegurará especialmente el buen estado de los caminos de 
acceso a los predios forestales explotados por Rima.

Al mismo tiempo, para la fase de carbonización, ofrece la posibilidad de construir 
prototipos de hornos de carbonización, similares a los utilizados en Minas Gerais, de 
manera de verificar su aptitud para operar en nuestra zona. Asimismo, la Intendencia 
coordina el trabajo de ladrilleros artesanales, que tienen capacidad de prepararse en el 
ramo de la carbonización, así como los contratistas forestales de la zona.

Un análisis de fotos satelitales, permite determinar que en un radio de 30 km alrededor 
de Palmar se cuenta con 10.000 ha forestadas, en uno de 50 km 30.000 ha forestadas y 
en un radio de 100 km 100.000 ha forestadas.
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4.3 Cuarzo

La región sudeste del departamento de Soriano, en las cercanías de Palmar, tiene una 
conformación geológica proveniente del Basamento Cristalino Precámbrico, 
conformado por rocas ígneas y metamórficas precambrianas en su mayoría. En 
particular, Soriano se encuentra comprendido en el zócalo del Río de ia Plata, originado 
en el precámbrico medio, caracterizado por contener cuarzo, feldespato, talco, granitos, 
grafito, berilo y fosfatos. Está constituido por importantes fajas metasedimentaiias y 
meta-volcano sedimentaria y granitos, que se comportan como importantes desde el 
punto de vista metalogenético, y presentan indicios de materiales metáleos. 
Concretamente el cuarzo se encuentra como rocas filonianas a cuarzo, cuarzo y 
feldespato (pegmatitas). Material compuesto por sílice (SÍO2), masivo de grano fino, de 
color blanco.

Como es notorio, a raíz de informaciones transmitidas a Rima Por la Intendencia de 
Soriano se ha identificado un yacimiento en la zona de Cardona. La concreción del 
proyecto en la zona de Palmar, y la difusión de los hallazgos entre los propietarios de 
los terrenos de la zona, sugieren la posibilidad de nuevos hallazgos. Al mismo tiempo, 
Palmar se encuentra en una buena posición para acceder a material proveniente de otros 
yacimientos del sur del país.

La Intendencia de Soriano, pone a disposición de Rima, el equipamiento y personal con 
que cuenta, para colaborar en prospecciones que se realicen en el Departamento.

Intendencia Municipal de Soriano, Uruguay
Fabricación de Silicio Metálico, Estudio de Localización Palmar.

Página 18 de 38
Enero 2003



4.4 Tararos disponibles

En el plano se detallan en verde los terrenos disponibles por UTE en las cercanías, de la 
sub estación, los cuales suman más de 200 ha, y que en acuerdo con UTE se |Kxiría 
acceder a los mismos.

Asimismo, existe un predio de particulares entre la subestación y el predio de UTE, del 
cual la Intendencia de Soriano ofrece sus gestiones para verificar el estatus del mismo, 
facilitando las eventuales gestiones para su adquisición.
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4.c Transporte

Palmar se encuentra ubicado sobre la rata 55. Hacia el norte a 15 km se encuentra la 
ruta 3, que permite la comunicación hacia el norte con zonas forestales de los 
departamentos de Río Negro y Paysandú, y hacia el sur con Montevideo v su puerto. 
Por la ruta 55, 15 km hacia el sur se accede a la ruta 14, que comunica con Mercedes, y 
de allí a los puertos de Fray Bentos y Nueva Palmira.

Se detalla a continuación un mapa con las distancias desde Palmar a los principales 
puntos de interés del proyecto.

Montevideo (puerto) 285
Mercedes 70
Fray Bentos (puerto) 100
Young 55
Trinidad 97
Florida 200
Minas 280
Mueva Palmira (puerto) 150
Sant’Ana do Livramento - RS 456
Porto Alegre - RS 954
Sao Paulo - SP 2052
Beto Horizonte - MG 2655
Várzea da Palma - MG 2994
Bocaiúva - MG 3042
Capitáo Eneas - MG 3154
Buenos Aires - Argentina 380

En cuanto al transporte ferroviario, este se encuentra disponible en Young, Mercedes y 
Trinidad, aunque con estándares y servicio no comparable con el carretero.

Para el transporte aéreo, Mercedes cuenta con aeropuerto autorizado por la autoridad 
aeronáutica con pistas de césped con Pistas asfaltadas se cuenta en Paysandú, 100 km de 
Palmar y Durazno, así como por cierto Montevideo.

Palmar cuenta con dos pistas de aterrizaje de césped para accesos ocasionales. 
Asimismo Mercedes cuenta con empresas de taxi aéreo que operan en la región.
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C a  ¿llano de Obra

Se estima que la población de Palmar no será suficiente para cubrir las necesidades del 
proyecto, estimándose unas 100 personas de la localidad.

En esos términos se abren dos posibilidades: la residencia de los trabajadores en Palmar, 
el traslado en ómnibus a la ciudad de Mercedes, o una solución mixta

En la población de Palmar, se contaría con aproximadamente 200 viviendas, parte de las 
cuales se tomaría de las que hoy la IMS destina al turismo. Asimismo, pueden 
«acondicionarse las viviendas colectivas para trabajadores solteros utilizadas durante 
la obra.

La Intendencia de Soriano, en coordinación con UTE, asumiría la gestión de esas 
viviendas, asegurando que sean ocupadas por funcionarios de Rima, de manera de
asegurar que Rima no tenga contratiempos derivados de este tema.

Para eventuales traslados desde Mercedes, existe capacidad en la zona para el contrato 
de ómnibus, estimándose el costo de un viaje de ómnibus de 48 pasajeros Mercedes -  
Palmar -  Mercedes de USS 100.

La ciudad de Mercedes cuenta con Escuela Técnica dependiente de la Universidad deí 
Trabajo del Uruguay (UTU), a que capacita en diversas especialidades, Mecánica, 
Electricidad, Electrónica, Informática, Construcción, etc. Esto asegura la captación y la 
formación de mano de obra calificada.

Cabe señalar el importante nivel de desempleo en el departamento, que en los últimos 
cinco años se encuentra 3,6% por encima de la media nacional que actualmente se ubica 
en el 19,8 %, lo cual asegura la disponibilidad de una mano de obra calificada y 
competitiva.

C.7 Montaje y  Suministros

La Intendencia de Soriano promueve grupos de empresarios, metalúrgicos, de la madera 
(carpinteros) y ladrilleros, que podrían participar con la dirección de Rima del montaje 
de las obras, con las ventajas que implica residir en la zona.

También existen empresas de construcción civil en el Departamento, que pueden ser 
contactadas a requerimiento de Rima. De igual manera, los comercios de Mercedes 
tienen capacidad de suministrar elementos básicos para la construcción y el 
mantenimiento industrial
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La Intendencia de Soriano ofrece su contribución en la realización de tareas de 
caminería de acceso y movimientos de tierra, contando con maquinaria, personal y 
dirección técnica que pone a disposición de las necesidades del proyecto.

UTE cuenta en Palmar, con un importante taller de máquinas herramienta, así como 
galpones y otra infraestructura ociosa que puede ser de utilidad en el montaje de la 
fábrica, tal cual fue observado durante la visita de Rima.

Agua

El embalse de Palmar permite satisfacer adecuadamente las necesidades de agua 
industrial de Rima. Palmar cuenta además con una planta de agua potable operada por 
UTE, por lo cual se entiende que este suministro, así como el de agua extraída del 
embalse se puede acordar en el marco del contrato de suministro de energía.

Palmar cuenta además con red de saneamiento que es operada por la Intendencia de 
Soriano, pudiéndose atender los requerimientos en la población de Palmar.

Telecomunicaciones e Informática

ANTEL, la empresa de telecomunicaciones, presta en Palmar servicios tanto de 
telefonía rural como celular. Asimismo presta servicios de transmisión de datos, 
vinculados a redes de fibra óptica que llegan a Mercedes y Young. Esta en condiciones 
de proveer un ancho de banda de 2 Mbits/s pudiendo también ampliarlo.

Asimismo UTE cuenta con un servicio de mantenimiento de telecomunicaciones con 
sede en Palmar, que puede contribuir a atender necesidades urgentes.

En el rubro de informática, en la medida que Rima no desarrolle una unidad propia en 
Uruguay, existen en Mercedes empresas que prestan servicios de mantenimiento de 
redes de datos, tanto al sector público como al privado, en condiciones de atender las 
necesidades de Rima. UTE, a través de su unidad de Consultoría Externa, CGNEX, 
presta servicios de implantación de sistemas informáticos, desarrollo de aplicaciones y 
gestión de calidad.

Palmar cuenta además con una oficina del servicio de Correos, así como transporte 
particular de correspondencia.
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Salud

Existe en Palmar una policlínica y consultorio odontológico gestionados por UTE. En 
el caso de instalarse Rima, dado que existirá un volumen importante de nuevos afilados 
al Seguro obligatorio de Salud, DISSE, la prestadora de servidos privados de salud de 
Mercedes FEMÍ-CAMS alcanzaría un volumen de socios tal, que le permitiría ampliar 
sus servicios en Palmar.

En esos términos, la Intendencia de Soriano coordinará con UTE, BIS SE, DEME-CAMS 
y el Ministerio de Salud Pública, de manera que Rima no deba incurrir en costos 
adicionales para la prestación de servicios de salud y odontológicos a sus funcionarios y
familiares

í  Ciros Servicios

Palmar cuenta además con servicios de Escuela Primaria y Secundaria, Policía, Justicia, 
TV cable, hotel, restaurante, y comercios varios.

Cuenta con dos líneas de transporte de pasajeros a Mercedes. Asimismo, a 15 km se 
accede a la ruta 3, donde existe servicio fluido de ómnibus a Montevideo. Se coordinará 
transporte una parada estable en el km 271 de ruta 3, con la instalación de una parada 
estable en ese punto.

Para la provisión de combustibles existen dos Estaciones de Servicio, ubicadas a 30 km, 
una en la ruta 3 y otra en la ruta 14. La Intendencia de Soriano gestionará ante la 
empresa petrolera estatal AMCAP, la instalación de una Estación de Servicio en Palmar.

Se cuenta con servicios bancarios en la ciudad de Mercedes, comprometiéndose la 
Intendencia de Soriano a realizar las gestiones para la instalación de una sucursal del 
BROU u otra entidad financiera.

Mercedes cuenta también con una amplia oferta de servicios profesionales, ya sea 
jurídicQ-notariales, contables, empresariales y de comunicación, que pueden contribuir 
al desarrollo del proyecto.
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1 A nálisis efe L szsiizacion

Teniendo Rima a consideración distintas alternativas de localización en Uruguay, nos 
permitimos efectuar un anáfisis comparado de las mismas, de manera de contribuir a los 
estudios que Rima debe efectuar.

En esos términos, el análisis apuntará en los elementos diferenciales de cada 
localización, para lo cual se asume como hipótesis que los costos de las materias primas 
son igusiles en todas las localizaciones, diferenciándose por el transporte así como los 
costos de implantación en cada lugar.

Asimismo se toma nota de las diversas interacciones con actividades preexistentes, así 
como consideraciones ambientales.

Z .' -lectrícidaá

Notoriamente la evaluación de este punto resultará de los informes que brinde la 
Empresa Eléctrica UTE. De todas maneras, con el dretivo que este informe abarque 
todos los puntos fundamentales del proyecto, se realiza una primera aproximación al 
mismo, a partir de un análisis somero utilizando la información pública respecto, a la 
infraestructura existente, la topología de ía red, y las características del mercado 
eléctrico uruguayo.

Creemos que en esta etapa un enfoque de este tipo puede evidenciar algunas 
conclusiones, que deberán ser complementadas con estudios específicos propios del 
suministrador de electricidad, que son requeridos además por la normativa en curso de 
implantación.

5.1.1 Líneas de rir.smísión

En primer término, con la información pública sobre el sistema brasileño, se puede 
observar que las plantas industriales de Rima se encuentran a un máximo de 60 km de 
la red de Extra Alta T ensión (EAT) de Cemig, la línea Tres Marías -  Várzea da Palma -  
Montes Claros de 345 kV. De acuerdo a los estándares habituales para ese nivel de 
tensión, estimamos que ese corredor energético tiene una capacidad de 500 MVA.

En Uruguay, podríamos asumir que se cuenta con un corredor similar, conformado por 
dos líneas paralelas de 500 kV Montevideo -  Palmar -  San Javier -  Salto Grande. Cabe 
señalar que las sub estaciones San Javier y Salto Grande corresponden al denominado 
cuadrilátero de Salto Grande.
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Este es operado por CTM, Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, empresa
binacional integrada por partes iguales por Argentina y Uruguay. Eso implica, que los 
acuerdos para la instalación en las subestaciones de Salto Grande y San Javier, implican 
la realización de contratos con una empresa estatal, en cuya dirección interviene en un 
50% el gobierno de la República Argentina.

Este corredor energético instalado en 1982, tiene una capacidad de 2000 MVA, y 
además de vincular a Uruguay con Argentina, hacia el norte en 500 kV con Brasil a 
través de la conversora Rincón Garabí también de 2000 MVA, así como con Paraguay 
en la Central Hidroeléctrica binacional (Argentina -  Paraguay) de Yacyretá (3200 MW). 
Cabe señalar que a nivel de AT, existe una conversora entre Uruguay y Brasil, entre 
Rivera (150 kV) y Santa Ana do Livramerrto, RS, (220 kV).

En ese eje de 500 kV se encuentran tres de los emplazamientos de estudio, los cuales 
tendrían una ubicación similar a la que cuenta Várzea da Palma. Cabe agregar, que dos 
de esos emplazamientos cuentan con generación hidroeléctrica: Palmar (333 MW) y 
Salto Grande Uruguay (945 MW).

En el caso de Durazno, se encuentra sobre dos líneas paralelas de 150 kV. Dichas líneas 
fueron puestas en servicio en 1945, en oportunidad de construirse la Central 
Hidroeléctrica “Dr. Gabriel Terra”. Posteriormente, fueron también utilizadas para 
alimentar ciudades como Durazno, Florida, Canelones, y también hacia el norte -Rivera 
y Tacuarembó- y el este -Cerro Largo y Treinta y Tres- del país. Esto resulta un 
elemento importante para el proyecto, ya que en momentos de baja tódraulicidad en el 
río Negro, esta línea pasa a canalizar buena parte de la energía que va desde las 
centrales térmicas ubicadas en Montevideo y de los transformadores de 500/150 kV allí 
ubicados hacia el centro, norte y este del país. También el suministro a ese punto 
resulta particularmente sensible a fallas en la línea Baygorria -  Rincón del Bonete, ya 
que además de interrumpir el flujo desde Baygorria y sus dos líneas de 150 kV, lo hace 
del que viene desde los 500 kV de Palmar. Deberá en consecuencia verificarse la 
capacidad de dichas líneas contemplando distintos escenarios de crecimiento de la 
demanda. Por otra parte, en caso que el proyecto resulte exitoso, se puede estimar con 
certeza que la posibilidad de nuevas inversiones en el futuro quedarán fuertemente 
restringidas por la necesidad de realizar fuertes inversiones en líneas de transmisión, 
que deberán vincular dicho emplazamiento con la red de 500 kV ubicada a 180 km  de 
distancia.
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AR G EN TIN A BRASIL

6,1.2 Sub Estaciones

Las tres subestaciones de 500 kV, Palmar, San Javier y Salto Grande Uruguay, cuentan 
con conexión del tipo interruptor (disyuntor) y medio, lo que asegura un adecuado 
respaldo en caso de falla de los mismos. Luego la capacidad de transformación 500/150 
kV es de 200 MVA en Palmar y 150 MY A en Salto Grande y San Javier. En estos 
casos, los transformadores son monofásicos con uno de reserva instalado en el sitio.

Mientras que en Palmar las cargas propias son mínimas y se limitan a servicios de la 
central hidroeléctrica, el pequeño poblado de Palmar y zonas rurales, el transformador 
de Salto Grande alimenta los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, mientras que 
el de San Javier hace lo propio con Rio Negro y Soriano. En el caso de Salto Grande es 
altamente probable que la instalación de una carga de 60 MW implique superar la 
potencia nominal del mismo. Para el caso de Palmar incluso cabe esperar la posibilidad 
de expansión a futuros proyectos, sin tener la necesidad de hacer inversiones a nivel de 
500 kV. Inversiones en elementos de maniobra y transformadores para 500 kV superan 
en el mercado internacional los US$ 2.500.000.
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Con respecto al respaldo en caso de falla, para el caso de Salto Grande se cuenta con 
una única línea de 150 kV que la une con Paysandú, Young y de ató a Mercedes -  San 
Javier hacia el Sur y Gabriel Terra hacia el este. Las líneas Young - Gabriel Terra y 
Young - Mercedes provienen del antiguo sistema instalado en 1954 que comunicaba 
Rincón del Bonete con el oeste del país, de baja capacidad, y que parece difícil que 
pueda soportar esa falla. Un anáfisis similar puede hacerse para la safe estación de San 
Javier, cuya única línea en 150 kV hacia Mercedes tendría la misma, dificultad.

En el caso de Palmar, llegan a la misma dos líneas de 150 kV, una desde Baygorria y 
otra desde Rodríguez cerca de Montevideo. Es de esperar que del anáfisis, que al 
encontrarsee Rodríguez vinculada a un punto cercano a la red de 500 kV y Baygorria 
ser una central hidroeléctrica de 108 MW, que se tenga un adecuado respaldo.

Con respecto a los elementos de maniobra en San Javier, la salida del transformador en 
150 kV se conecta directamente a la línea que va hacia Mercedes, no existiendo barra 
(busbar). En Salto Grande existe una única barra de 150 kV que debería ser ampiada.

En Durazno existe una conexión “T” con seccionadores que salen de cada línea, 
conectados a una barra de 150 kV que cuenta con un único interruptor que alimenta la 
ciudad de Durazno. La instalación de una carga como la de Rima, implicaría abrir 
ambas líneas e instalar una barra de 150 kV como se hizo en ia sub estación Rodríguez. 
Con respecto a las restantes alternativas, eso implica agregar cuatro interruptores de 150 
kV con sus accesorios y ampliar la barra existente, prácticamente una sub estación 
nueva. De acuerdo a valores internacionales a que se tuvo acceso, esa inversión puede 
ascender al orden de los US$ 1.500.000.

Finalmente cabe agregar que la Sub Estación Palmar de 150 kV tiene dos salidas libres 
con todos los herrajes completos tal cual se pudo apreciar en la visita realizada a la 
misma. Asimismo, cuenta con una configuración de barra principal y auxiliar. So que 
permite responder rápidamente ante una faBa del interruptor de 150 kV_ Esta es la única 
Sub Estación de las analizadas que tiene esta configuración, lo cual otorga un mayor 
nivel de confiabilidad que las restantes.

El sistema eléctrico uruguayo se encuentra en proceso de transición hacia un esquema 
de mercado. En esos términos puede estimarse que exista un acuerdo caso por caso que 
corresponde tratar con UTE y con la futura Unidad Reguladora de Servidos de Energía 
y Agua, URSEA. En la actualidad existe un reglamento provisorio, no existiendo 
definiciones respecto a las características que tendrá la implantación de la versión 
definitiva.
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A los efectos de este análisis, y tomando nota del reglamento provisorio vigente. Se 
puede estimar que la conexión en 150 kV en las sub estaciones de 500 kV Palmar, San 
Javier pagarán peaje correspondiente a 500 kV más la transformación 500/I5C IcV, por 
encontrarse en la malla central. Para el caso de Salto Grande, las lineas del cuadrilátero 
de CTM se asumen con un peaje similar, y el tratamiento que da el reglamento fobre la 
transformación es el mismo, por lo que se asume igual, peaje que Palmar y San> Javier. 
Para el caso de Durazno, corresponde agregar el sistema zonal 8, cuyo valor es de 
1,918 ÜS$/kW/mes. .

También cabe señalar para el caso de Durazno una de las temas se encuentra 
desadaptada del sistema. Eso significa, que sólo se la remunera por operación y 
mantenimiento, no existiendo obligación del operador de reponerla al final de su vida 
útil. Como se dijo, esta línea fue puesta en servicio en 1945.

5,2 Transporte

Estableciendo algunas hipótesis simplificativas, se calculará un estimado de los 
requerimientos de transporte, tanto para materia prima como para productos terminados.

5,2,1 Madera y carbón

Se asume que en el inicio del proyecto. Rima no contará con plantaciones propias, 
recurriendo a la oferta existente. En esos términos, debe tenerse en cuenta que existen 
otros destinos de la madera, principalmente el pulpable, el hecho que no toda la madera 
disponible es apta para carbonización y ctópeo, así como el aprovechamiento de raleos y
otra madera no aprovechable para la industria de la celulosa.

En esos términos, se toma como referenda,, con una hipótesis conservadora, que debería 
accederse a una zona forestal de unas 100.000 ha alrededor de la fábrica, para tener una 
oferta adecuada a las necesidades.

En un análisis realizado a través del análisis de fotografías satelitales, se determinó para 
cada uno de los emplazamientos, la distancia media a recorrer, teniendo particularmente 
en cuenta que los trayectos de las ratas no necesariamente son radiales desde el punto 
DE origen.
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Se puede apreciar con claridad que las zonas con mayor oferta forestal son San Javier y 
Palmar, indicándose los radios de 30, 50 y 100 km. Para acceder a una superficie de 
100.000 ha se estimó una distancia media de 40 km para San Javier, 50 km para Palmar, 
140 para Durazno y 120 para Salto.
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5,2.2 Cuarzo

Como hipótesis comparativa, se asumió la distancia media de cada localización a los 
distintos yacimientos identificados.

Palmar Durazno Salto San Javier
Artigas 448 418 207 337
Cardona 60 120 323 175
Florida 215 85 437 350
Minas 373 273 582 430
Meló 548 418 428 558
Promedio 329 263 395 > 370

5.2.3 Puertos

Se asumió que la producción de Durazno se embarca en Montevideo.

Para el caso de las restantes localizaciones, existen las posibilidades de Fray Bentos, 
Nueva Palmira y Montevideo. Dado que los puertos más pequeños podrían tener un 
tráfico algo menos fluido, se asumió el embarque por la distancia media, o sea Nueva 
Palmira, que tiene capacidad para manejo de contenedores, y es terminal del tráfico 
fluvial de la Hidra vía Paraná -  Paraguay, e importante terminal frutero.

5.2.4 Resumen de necesidades c-s transporte

Toneladas Palmar Durazno Sallo San Javier Cap. Enéas
Carbón 80,000 50 140 120 40 200
Madera 50,000 50 140 120 40 200
Cuarzo 100,000 323 263 395 370 150
Silicio 35,000 150 190 270 230 940

Ton*km 4^,530,000 51,130,000 65,290,000 ¡ 50,950,000 73,900,000

Como se puede apreciar, en términos de las necesidades globales de transporte, Palmar 
presenta los menores requerimientos en términos de tonelada*km. Para los cálculos se 
estimó un valor medio de 6 US$/tonelada*km.

A los efectos del análisis, se pone como referencia los requerimientos para una 
ubicación similar en Capitáo Enéas.
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5.3 llano de Obra

Se asume que los costos salariales son los mismos en todas las localizaciones, por lo 
cual las diferencias están dadas por ios costos de transporte de personal. Se tomaron en 
cuenta las distancias de las ciudades a los emplazamientos, y para el caso de Palmar se 
manejó como hipótesis que parte de su personal residiera en la localidad.

En la medida que en el caso de Palmar se opte por la residencia de todo el personal en 
dicha población, bajo la administración de la Intendencia de Soriano, esta localización 
es la que resulta más económica.

5.4 Agua

En este caso se estimaron los costos adicionales por perforaciones o tuberías más 
extensas a cursos de aguas. En este caso, las opciones más económicas se ubicaron en 
Palmar y Salto por ubicarse junto a embalses.

5.5 Infraestructura y  Terrenos

En este caso se tomó nota de infraestructura preexistente utüizable para el proyecto. Se 
estimó que Palmar y Salto presentan las ~::s:r.as condiciones, así como la posibilidad de 
acceder a terrenos en condiciones vente; eses. El caso peor sería el de San Javier, con 
muy poca infraestructura disponible.

5.6 Medio Ambiente e interferencias

Para el caso de Salto Grande, existe una fuerte interferencia con la actividad turística, 
que cuenta con un alto nivel de inversión, así como cultivos agrícolas de alta calidad. 
Al estar cerca de una ciudad grande como Salto, y frente a la similar de Concordia en 
Argentina, existe la posibilidad de acciones de ambientalistas, particularmente activos 
en ambas márgenes del río Uruguay, cercano también a San Javier.

Para el caso de Durazno las interferencias son menores, aunque no pueden descartarse 
por ser una ciudad capital departamental con una población de 30.000 habitantes.

El caso de Palmar sería el menos afectado, ya que al carecer de ciudades importantes en 
cerca, y ser estar vinculada a la actividad de la industria eléctrica, y más recientemente a 
la forestal, una inversión que haga uso de estos elementos resulta bienvenida.
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5.7 Resultados comparativos

A los efectos de realizar las comparaciones se establecen dos criterios: uno cualitativo y 
otro financiero. Se optó por estos dos criterios, porque resulta particularmente difícil 
evaluar en términos económicos, tanto ios riesgos de contenciosos ambientales, así 
como aquellos provenientes de la confiabilidad de la red eléctrica.

5.7.1 Análisis cualitativo

De acuerdo a lo señalado en los numerales precedentes, se califica cada uno de los 
puntos de análisis en una escala de tres valores. Luego se hace una suma directa y se 
establecen porcentajes, de manera de tener un panorama global.

Palmar Durazno Salto San Javier i

Inversiones Eléctricas Baja Alta Alta Alia !i
Confiabilidad Muy Alta 1 Media Alta Afta )
Peajes Bajos Altos Bajos

r
Bajos )

Posibilidad de Expansión Alta Baja Media Ifedia !|
Transporte Madera Bajo Alto Alto Sajo ij
Transporte Cuarzo Medio 1 Medio Alto Ato í
Transporte Puerto Medio l Medio Alto A lo  ¡:
Infraestructura Alto i Medio Alto Bajo (
Agua Alto Medio Alto í
Mano de Obra Alto Medio Alto ::s£o j
Medio Ambiente Alio Medio Bajo Medio í

Palmar ¡' Durazno f Salto San Javier '|
Inversiones Eléctricas 3 ] .....1 .... ¡ 1 t s
Confiabilidad 3 j i 1 2 2 í
Peajes 3 i 1 i 3 3 |
Posibilidad de Expansión 3 i i ; 2 2 (
Generación eléctrica 3 S i i 3 i  !
Transporte Madera 3 i i t 1 3 í

' T  ransporte Onarzo 2 1 2 ( 1 1 1
Transporte Puerto 2 i; 2 i; 1 1 i
Infraestructura 3 í 2 í 3 t )
Agua 3 i’ 2 í 3 I ~̂ l

Mano de Obra s i1 2 / 2 7 í
Medio Ambiente 3 1 “7 i ,• 1 2 1:
Total 34 ! 18 \ 23 fS (
Porcentaje ■ 92% i 25% l 46% W%  !
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Calificación cualitativa de las distintas alternativas

Palmar Durazno Sato San Javier

n£s''cs~cia Municaa! ¿s Sanáis, Jaguay
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5.7,2 Análisis financiero

En el cuadro se valoran en US$ los distintos elementos que se han estimado. Los costos 
anuales se refieren al principio del período por un período de 7 años al 12%, a efectos 
de comparación durante el período de amortización. Se asume un costo básico de 
inversión de US$ 40.000.000

Palmar Durazno Salto San Javier
Transporte carretero 2.677.800 3.067.800 3.917.400 3.057.000
Peaje electricidad 0 1380.960 0 oi
Mano de Obra 0 120.393 Í20.393 167.321¡
Total Variables 2.877.800 4.569.153 4.CS7.7£3 3.224.324
Diferencial Palmar 0 1,391.353 1.359.993 S4S.52Í

1
VPR (12% 7 años) 0 8,201.623 5-397.445 2.359.922'
Sub Estación 0 1.500.000 2.500.000 2.500.000'
Agua 0 150.000 0 30G.0001

Terreno 0 50.000 0 50.000'
Otros 0 200.000 0 400.000

\

Total Diferencial é 10.101.623 8,397,445 5.619.922
C osto Inversión 40.000.000 50.101.623 48*397A45 45.6f9.922
Diferencias 0% 25% 21% 14%

_
50.000.000!

Palmar Durazno Salto San Javier

Valor presente de la inversión en las distintas localizaciones
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Del análisis realizado se concluye que desde un punto de vista cualitativo, Palmar 
claramente se presenta como m ejor alternativa. Cuando se analizan los términos
económicos de la inversión, con las hipótesis plasteadas, se reitera igual resultado.

Todo esto señala a las claras las bondades de Palmar como emplazamiento para esta 
industria, lo cual como Intendencia Municipal, en el marco de las potestades que la ley 
le asigna, pone a disposición del proyecto una serie de acciones a saber:

6.1 Accionas ¿ s  la Intendencia Municipal de Soriano

« Declaración de Interés Departamental.
•  Exoneraciones de tributos municipales.
•  Apoyo a gestiones para declaración de Interés Nacional.
•  Coordinación con UTE, autoridades nacionales, productores forestales, 

propietarios de yacimientos de cuarzo, y demás proveedores.
•  Información del proyecto, a la comusidad.
•  Coordinación con autoridades de gobierno y partidos políticos.
• Apoyo a la realización de estadios técnicos.
•  Caminería en zonas forestales y mineras del Departamento.
•  Caminería y movimientos de tierra en ía obra.
•  Apoyo al desarrollo de técnicas de carbonización de la madera..
® Contribución a las prospecciones mineras.
•  Gestión para la adquisición de terrenos.
•  Viviendas en Palmar.
•  Proyecto de desarrollo urbano en Palmar.
•  Coordinación con empresas locales de metalurgia, carpintería y construcción de 

obras.
•  Coordinación de servicios de salud.
•  Gestión para instalar Estación de Servicio de Ancap, sucursal bancaiia y parada 

de ómnibus en ruta 3. a 271 km de Montevideo.

Concluyendo, Rima Industrial S/A resulta particularmente bienvenida al departamento 
de Soriano, contando en nuestro país con la contribución de UTE y  de las Autoridades 
Nacionales de la República Oriental dei Uruguay, y  la disposición de la Intendencia 
Municipal de Soriano a colaborar en todo momento para asegurar el éxito del 
proyecto.
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