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CUECAR S.A. Y BLANVIRA S.A.
Exp. 2018/14000/011210
Con fecha 31 de diciembre del 2018, por informe de la División Emprendimientos de Alta
Complejidad, fue notificada una Solicitud de Información Complementaria (en adelante SIC),
respecto al tema de Calidad de Aguas. Dicha SIC estaba referida a la información presentada
en los Documentos adjuntos a la Solicitud de Autorización Ambiental Previa (en adelante
SAAP), firmada por firmas Cuecar S.A y Blanvira S.A. para la instalación de una Zona Franca y
una Planta de Producción de Celulosa a instalarse en la zona Norte del departamento de
Durazno a orillas del río Negro.
Con fecha 4 de febrero de 2019 se presentó una primera parte de la respuesta a la SIC,
conteniendo los nuevos estudios que fueron solicitados, tanto en lo referido al modelo de
calidad de agua, como en lo atinente al modelo hidrodinámico de la descarga.
Como Anexo a este informe se presentan las traducciones del idioma inglés al español de los
informes elaborados por Ecometrix presentados el 4 de febrero de 2019:





Memorando “Calidad de agua de afluentes” [“Water quality of inflows”]– Anexo I de
respuesta a SIC09
Memorando “Modelo de Calidad de agua” [“Water Quality Model”] – Anexo II de
respuesta a SIC09
Informe “Evaluación de clorofila-a con Landsat 7” [“Landsat 7 ETM+ Chlorophyll-a
Assessment”] – Anexo III de respuesta a SIC09
Memorando “Zona de mezcla” [“Mixing zone”] – Anexo IV de respuesta a SIC09

Se aclara que el Informe “Evaluación de clorofila-a con Landsat 7” sufrió algunas
actualizaciones respecto al entregado el 4 de febrero de 2019. En particular, se agregó la
sección 3.5 de evaluación de frecuencia de floraciones, se agregaron y modificaron tablas en la
sección 3.3 y se agregaron algunas imágenes.
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