Modificación de
Autorización Ambiental
Previa proyecto UPM II
Audiencia Pública – 18 de agosto de 2022
Sociedad de Productores de Leche, Florida.

¿Qué nos convoca a esta instancia?
El proyecto “Planta de Celulosa UPM – Paso de los Toros” (UPM II) recibió Autorización Ambiental Previa por RM
690/019 de fecha 14/05/2019. Como parte de esa autorización se previó:
•

el transporte ferroviario de celulosa, fuel-oil, ácido sulfúrico y peróxido de hidrogeno, entre la planta industrial y el
Puerto de Montevideo

•

el transporte carretero de madera y de otros insumos necesarios para el proyecto desde sus lugares de origen
(plantaciones, planta de UPM Fray Bentos y Puerto de Montevideo)

La fecha prevista para el inicio de la operación de la planta UPM II es anterior a la fecha en la que se prevé
que la vía férrea Montevideo-Paso de los Toros esté operativa (noviembre 2023).
Por esa razón UPM ha solicitado la modificación de la AAP oportunamente otorgada, para que se autorice
temporalmente el transporte carretero -desde y hacia la planta industrial- de todos esos productos.

Visto que el proyecto original fue objeto de Audiencia Pública previo a su autorización, corresponde
desarrollar una instancia similar ahora al momento de considerar la modificación de aquella autorización.

Hitos del trámite
1.

Solicitud de modificación de AAP presentada por UPM el 6 de julio de 2021 – Transporte
carretero de celulosa e insumos químicos.

2.

DINACEA formuló cuatro solicitudes de información complementaria, entre el 21 de
septiembre de 2021 y el 27 de mayo de 2022, que fueron respondidas por UPM.

3.

DINACEA desarrolló su proceso de Diálogos Locales durante diciembre de 2021.

4.

Informe Ambiental Resumen (IAR) presentado el 20 de junio de 2022.

5.

El IAR estuvo de manifiesto público entre el 6 de julio y el 4 de agosto de 2022. Se recibieron
15 comentarios vía formulario web.

Toda la información relativa a la autorización ambiental de este proyecto y a la modificación que
ahora se solicita se encuentra disponible a través de la página web (www.ambiente.gub.uy/oan)

Solicitud de modificación de la Autorización
Ambiental Previa

Presentación del Estudio de Impacto Ambiental
específico por la modificación planteada

Control de admisibilidad y revisión (División
Emprendimientos de Alta Complejidad
Diálogos Locales
20 días hábiles
comentarios a
DINACEA

Etapa de Puesta de Manifiesto (Informe
Ambiental Resumen)

Presencial

Audiencia Pública

Informe final DINACEA

Autorización Ambiental Previa
Resolución Ministerio de Ambiente

PROCESO DE ANÁLISIS
DE LA MODIFICACIÓN DE
AAP

Plan de desarrollo de la audiencia
1.

Marco en el que se solicita la modificación de AAP (DINACEA)

2.

Descripción del proyecto y análisis ambiental (UPM)

3.

Preguntas por escrito del público asistente
---------------Corte 10 minutos----------------

4.

Conclusiones del proceso de Diálogos Locales (DINACEA)

5.

Comentarios y aclaraciones orales de parte de todos los participantes (TODOS)

