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1- DATOS DEL PROPONENTE (RESPONSABLE LEGAL) Y DEL RESPONSABLE PROFESIONAL 

1.a- NOMBRE DE LA EMPRESA FISICA O JURIDICA 

Molinos Viada S.A. 

1.b- DOMICILIO LEGAL Y REAL - TELEFONOS 

Domicilio real: Ruta Provincial Nº 10 s/n, Parque Industrial, CP (X5963ZAA), Villa del Rosario– Dpto. 
Río Segundo – Pcia de Córdoba -  Tel.: 03573 424597   
mail: informes@molinosviada.com.ar 
Domicilio legal: San José de Calasanz Nº 520, Planta Baja, CP (X5000LHL), Córdoba Capital  
Tel: 0351 4245924 

1.c- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA U ORGANISMO 

Molinos Viada S.A. inicia sus operaciones en el año 2000 con el procesamiento de cereal destinado a 

la fabricación de harinas y el subproducto obtenido durante la molienda se destina a la fabricación 

de alimentos balanceados. 

Como actividad principal anexa Molinos Viada S.A. incorporará la molienda húmeda del maíz para la 

obtención de jarabe de glucosa como producto principal y como subproductos gluten Feed, gluten 

meal (ambos se destinan a alimentos balanceados) y germen del grano. - 

1.d-RESPONSABLE PROFESIONAL Y/O CONSULTOR 

Nombre: Marcela Lorena Ramunda 

DNI: 22.281.951 

Título Profesional: Ingeniera Química Industrial 

Titulo Expedido: Universidad Nacional de Córdoba 

Colegio Profesional: CIEC 

Matricula Nº: 22281951/3853 

Consultor Ambiental N° 581 

CUIT/CUIL Nº: 27-22281951-8 

1e-SU DOMICILIO LEGAL Y REAL- TELEFONOS 

Domicilio legal y real: Atahona 183 – B° Atahona – (5963) Villa del Rosario – Pcia de Córdoba 

Telefono: 0351 - 155318704 

mail: marce_ramunda@hotmail.com 

 

mailto:informes@molinosviada.com.ar
mailto:marce_ramunda@hotmail.com
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Se anexa acta constitutiva de la sociedad y nombramiento del presidente para representar al 

proponente-  VER ANEXO I 

2- PROYECTO 

2.a- DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Denominación: Molinos Viada S.A. 

        Villa del Rosario, Córdoba 

Descripción general: el proyecto contempla la instalación de una línea de procesamiento de maíz 

por molienda húmeda en un predio ubicado en el Parque Industrial en proximidades de la localidad 

de Villa del Rosario que cuenta con accesos pavimentados, servicios y otra infraestructura útil para 

el proyecto. El lugar elegido está dotado de instalaciones para el acondicionamiento, 

almacenamiento e industrialización de granos, y a otros servicios pertenecientes a la misma 

empresa o de empresas con las cuales vincularse. El objetivo es la producción de glucosa de alta 

calidad, destinada a alimentación humana, tanto en el mercado interno como de exportación a 

países limítrofes. 

Descripción de los procesos productivos en el proceso de obtención de glucosa: 

Se plantean 3 áreas de procesos bien diferenciados: 

- La primera constituye la preparación de la materia prima e incluye desde los controles y la 

descarga hasta el remojado del grano. 

- La segunda está constituida por la separación de la lechada de almidón (donde se incluiría el 

secado). 

- La tercera por el procesamiento de la lechada de almidón hasta obtener el jarabe de maíz. 

Las principales operaciones del proceso se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

Limpieza del 
grano 

Remojado del 
grano 
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1-Limpieza del grano: el grano luego de habérsele realizado los controles analíticos para permitir su 

aceptación es recibido a granel en una tolva de descarga cubierta con una capacidad de 70 Tn/h. 

Molienda 

Conversión o 
hidrólisis 

Enfriado 

Neutralización 

Filtración 

Decoloración 

Concentración 

Almacenamiento 
en tanques 
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 Mediante un sistema de transporte es primero pasado por un equipo de limpieza compuesto por 

juegos de tamices equipados con aspiradores de aire para eliminar partes de marlo, arena y otras 

materias extrañas. El polvo e impurezas livianas son removidos por aspiración. La capacidad de 

limpieza del equipo es de 20 Tn/h. 

2-Remojado del grano: en esta etapa se pone en contacto maíz con agua caliente (esta agua 

proviene del proceso de separación del almidón, es agua de proceso) para proceder a su 

ablandamiento. La reacción que se produce, es una contradifusión en la que el grano absorbe agua 

y el medio que lo contiene se enriquece en sales y proteínas solubles lixiviadas. Para evitar 

deterioros microbiológicos, se adiciona una cantidad tal de anhídrido sulfuroso, que inhibe 

fermentaciones alcohólicas, pero no la actividad de bacilos lácticos que favorecen con su 

fermentación láctica a la velocidad de ablandamiento del grano. Esta operación se realizará en 10  

(diez) cubas de acero inoxidable de 100 Tn cada una  durante 50 horas aproximadamente a 50 °C. 

3-Molienda: Luego de que el maíz estuvo aproximadamente cincuenta horas en contacto con agua, 

alcanza condiciones para avanzar a la segunda etapa denominada primera molienda. Consiste en 4 

molinos (dos de tipo muelas y dos de impacto) donde se desintegra el grano de maíz. En esta, los 

molinos se ajustan de modo que produzcan una fricción al grano de tal manera que este revienta 

liberando al germen en forma entera. Se tiene el cuidado de que el germen no se rompa para evitar 

liberaciones indeseadas del aceite que contiene; de lo contrario, producirá problemas de calidad en 

la obtención de los productos finales (enranciamiento). El germen separado se recupera 

aprovechando su alto contenido de aceite. Por este motivo su densidad relativa es menor que la del 

resto de los componentes. Valiéndose de esta diferencia física, se lo aparta por flotación en 

hidrociclones. Luego lava, se prensa y, previo secado, se almacena en silos de 45 Tn como 

subproducto Germen, materia prima para industrias extractoras de aceite alimenticio.  

 
Una vez que el producto en tránsito ha sido degerminado, se lo somete a una nueva molienda, pero 

esta vez mucho más agresiva. El almidón y el gluten se convierten en sólidos en suspensión de un 
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tamaño menor que 30 µm, mientras que la fibra (material celulósico) se desgarra en partículas cuya 

longitud característica, resulta mayor que 70 µm. Aprovechando esta diferencia de proporción, 

mediante un tamiz de 50 µm, se realiza el rechazo de la fibra y la aceptación de los sólidos en 

suspensión de gluten y almidón. La fibra es posteriormente lavada, desaguada y prensada. En esta 

instancia, desde el proceso de maceración, el agua enriquecida en proteínas solubles lixiviadas 

desde el maíz, previa concentración en evaporadores de película descendente (licor concentrado), 

se adiciona a la fibra separada para elevar su contenido proteico y así poder competir como forraje 

alternativo en vacunos y porcinos. Una vez que la fibra ha sido mezclada con el licor concentrado 

(steep water), se obtiene un producto denominado Gluten Feed con un 50-55% de humedad y 

caliente que se despacha tal como sale del proceso como alimento para la actividad ganadera. 

 Una vez que el germen y la fibra han sido agotados del proceso, aprovechando una sutil diferencia 

de densidades entre los agregados de gluten y los gránulos de almidón, mediante fuerza centrífuga 

de varias “g”, se logra separar una corriente liviana enriquecida en Gluten y una corriente pesada, 

concentrada en almidón. El gluten es desaguado en filtros rotativos bajo vacío. secado en un 

secadero rotatorio de haz tubular, molido a granulometría controlada y, finalmente, se almacena 

como Gluten Meal en un silo de 45 Tn, para ser consumido como alimento en la actividad de cría de 

aves de corral. 

El almidón obtenido en la etapa de centrifugación, se lo lava en dispositivos hidrociclónicos a 

contracorriente con agua de red, para que finalmente, en forma de emulsión (suspensión), sea 

entregado a la planta de refinería para la elaboración del jarabe de glucosa. 

4-Conversión o hidrolisis: la suspensión de almidón obtenida desde la molienda húmeda, previa 

acidificación (se utiliza HCl concentrado al 33%) es hidrolizada en un cocinador continuo a vapor. En 

este se liberan las cadenas de amilosa y amilopectina que constituyen el gránulo de almidón, las 

que, al tomar contacto con el medio ácido, se cortan en forma de una serie de azúcares dando 

como resultado, una solución de carbohidratos típica denominada “Jarabe de Glucosa Ácida”. 
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5- Enfriado y Neutralización: el jarabe de glucosa ácida obtenido se enfría y neutraliza con 

Carbonato sódico. Se forma Cloruro de sodio + agua que se va con el jarabe de glucosa, no 

formando residuos de ningún tipo- 

6- Filtración y decoloración: el jarabe obtenido, es sometido a etapas de filtración y decoloración. 

De esta manera, se logran remover cuerpos generadores de color, sales, sabores o impurezas no 

deseadas. La filtración se realiza con tierra filtrante (perlita) y la decoloración con carbón activado. 

7-Concentración: la concentración final de sólidos se logra mediante el uso de evaporadores bajo 

vacío de película descendente. Estos permiten eliminar agua del jarabe en condiciones moderadas 

de temperatura, evitando producir deterioro térmico en los productos y logrando una 

concentración al 80% de sólidos. 

8-Almacenamiento: finalmente el producto es enviado a tanques de almacenamiento de acero 

inoxidable, climatizado y sanitizado para su posterior despacho a clientes. A pesar de que sus 

propiedades físicoquímicas y microbiológicas fueron controladas durante todas las operaciones 

productivas, en el almacenamiento se realizan nuevas mediciones con el objeto de asegurar la 

calidad antes de su despacho. – Capacidad de almacenamiento de los tanques: 160 Tn de jarabe de 

glucosa. 

2.b- NUEVO EMPRENDIMIENTO O AMPLIACION 

La planta de molienda húmeda del maíz para la obtención de jarabe de glucosa constituye un 

emprendimiento nuevo anexo de Molinos Viada S.A. que incluye la construcción de silos de 

almacenamiento del maíz, silos de almacenamiento de los subproductos obtenidos (germen, 

cáscara y gluten) y obras complementarias, básculas para camiones, oficinas y el sistema de 

tratamiento de efluentes. – 

Este emprendimiento se llevará a cabo en el predio de 16.200 m2 que la empresa posee en el 

Parque Industrial Villa del Rosario y en el cual ya funciona desde el año 2000 un molino harinero y 
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una planta de alimentos balanceados, por lo que se considera que los impactos negativos 

ambientales serán mínimos. – 

Se anexan planos en escala técnicamente adecuadas – VER ANEXO II  

 

3-OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONMICOS EN EL ORDEN LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL 

     Molinos Viada S.A. es una empresa de capitales nacionales que en el mes de noviembre del año 

2000 inauguró su planta de procesamiento de cereal para la obtención de harina de trigo, 

funcionando actualmente a pleno. En nuevo proyecto anexo que nos ocupa es la molienda húmeda 

del maíz para la obtención del jarabe de glucosa. 

     La empresa tiene como objetivo obtener la principal materia prima (maíz) que se produce en la 

región. La misma será abastecida a precio de mercado por productores de la región, cuyas 

explotaciones agropecuarias se hallan a corta distancia de la planta, disminuyendo así el costo del 

transporte. El producto se comercializará en su mayor proporción en el mercado interno, motivo 

por el cual la ciudad de Villa del Rosario es a priori un lugar estratégicamente adecuado debido a su 

ubicación central. - Generará la creación de nuevos puestos de trabajo en forma directa e indirecta 

como así también la concreción de inversiones importantes por parte de la empresa, 

constituyéndose en un sector clave para el desarrollo de la economía de la ciudad de Villa del 

Rosario. 

     Un emprendimiento de estas características producirá un impacto socioeconómico positivo y 

relevante en la comunidad, a lo que debe sumarse el efecto sinérgico producido al cargar un valor 

agregado a la producción local, el uso de los servicios financieros y bancarios, y la compra de 

insumos, materias primas y materiales locales. – 

 

4- LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, PARAJE, CALLE Y NUMERO, CUENCA DEL RIO 

XANAES O SEGUNDO 

La empresa Molinos Viada S.A. se encuentra ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 10 – Km. 

90 – Villa del Rosario – Depto. Río Segundo – Pcia. De Córdoba, en el Parque Industrial Villa del 

Rosario (PIVIRSA).   

Coordenadas: S 31° 33´ 56,12”      W 63°  30´ 56,84” 
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El sector ocupado está ubicado al este de la Localidad sobre la RP Nº 10, por fuera del radio 

urbano municipal. Se adjunta Factibilidad de Uso del Suelo emitido por la Municipalidad de Villa del 

Rosario. 

 

 Se anexa planos de ubicación en escala técnicamente adecuada –   VER ANEXO II / PLANO 1   

 Se anexa Factibilidad de uso del suelo – VER ANEXO III 

5- ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
El emplazamiento de la Empresa Molino Viada S.A reúne características típicas de las periferias 

urbanas, las que se expresan en adecuada prestación de servicios y excelentes vías de acceso a la 

planta. La planta de molienda húmeda procesará el maíz proveniente de los campos de la región y 

destinará la producción de glucosa al mercado local, provincial y nacional con posibilidades de 

exportar a países limítrofes. - 

La morfología ha sido modificada antrópicamente mediante movimientos de tierra realizados 

en las tareas de urbanización del Parque Industrial. - 

La región de influencia de la empresa ha sufrido desde la época de la colonia el deterioro de la 

flora autóctona, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Al presente encontramos a la 

empresa en medio de campos de cultivos y colindante hacia el Oeste con áreas pertenecientes al 

ejido municipal. En forma similar a lo ocurrido con la vegetación, la fauna representativa de la 

región ha sido desplazada por las actividades del hombre. 
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6- POBLACION AFECTADA. CANTIDAD DE GRUPOS ETARIOS Y OTRA CARACTERIZACIÓN DE LOS 

GRUPOS EXISTENTES 

La población registrada en la Localidad de Villa del Rosario en el censo realizado en el año 2010 

es de 15.394 habitantes. Todo el personal, el inicial y el que se contrate en un futuro, pertenecerá a 

la localidad de Villa del Rosario y de localidades próximas a la planta. La ciudad cuenta con lugares 

de esparcimiento, recreación, clubes deportivos, centros de estudios, servicios médicos. Iglesia, etc., 

elementos muy importantes para la vida del personal que opere en la planta y sus familias. 

La pirámide poblacional de Villa del Rosario para el año 2001 muestra una proporción de 

51,45% de mujeres y 48,58% de varones. También es posible notar que los jóvenes de 15 a 29 años 

representan el 24,03% de la población, mientras que los adultos de 30 a 60 años constituyen el 

33,71%. La población mayor a los 60 años es del 14,62% y menor a los 15 años del 27,64%. La 

distribución de la población por grupos de edad y sexo se muestra a continuación: 
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7- SUPERFICIE DEL TERRENO 

La superficie afectada al proyecto inicialmente era utilizada por la industria agrícola (campos 

productivos), estos terrenos fueron en una superficie de 122229.66 m2 acondicionados por la 

Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Urbanización y Vivienda de Villa 

del Rosario Ltda. como Parque Industrial, por lo que Molinos Viada S.A. toma posesión de una 

superficie de 16200 m2 para la instalación de sus plantas industriales. 

 Superficie total del terreno del Parque Industrial Villa del Rosario S.A.: 122229.66 m2 

 Superficie total del terreno de Molinos Viada S.A: 16200 m2 

 

8-SUPERFICIE CUBIERTA EXISTENTE Y PROYECTADA 

Superficie cubierta existente de Molinos Viada S.A.: 1432.93 m2 

Capacidad de acopio de cereales: 9000 Tn 
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9-INVERSION TOTAL E INVERSION POR AÑO A REALIZAR 

El monto de inversión que demandará el proyecto de la planta de molienda húmeda de maíz para la 

fabricación de Jarabe de Glucosa será del orden de los $ 30.000.000. 

Se adjunta la inversión por año realizada: 
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IPC 4,0899 

INMUEBLE 175.115,70 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.033.543,98 
 

TOTAL 2.208.659,68 
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CONCEPTO IMPORTE 

IPC 3,1613 

HONORARIOS 303.900,00 

INMUEBLE 1.932.630,84 

INSTALACIONES 103.951,02 
 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 269.189,83 
 

TOTAL 2.609.671,69 
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CONCEPTO IMPORTE 

IPC 2,8063 

HONORARIOS 335.213,50 

INMUEBLE 430.000,00 

INSTALACIONES 0 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 94.086,35 
 

TOTAL 859.299,85 
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6 
CONCEPTO IMPORTE 

IPC 2,0051 

HONORARIOS 351.090,00 

INMUEBLE 0 

INSTALACIONES 0 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 460.884,27 
 

TOTAL 
811.974,27 
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0
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CONCEPTO IMPORTE 

IPC 1,6485 

HONORARIOS 325.820,00 

INMUEBLE 265.839,52 

INSTALACIONES 0 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.329.038,92 
 

TOTAL 
1.920.698,44 
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CONCEPTO IMPORTE 

IPC 0 

HONORARIOS 0 

INMUEBLE 0 

INSTALACIONES 0 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 

TOTAL 
0 
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CONCEPTO IMPORTE 

IPC 1,0377 

HONORARIOS 38.600,00 

INMUEBLE 5.997,29 

INSTALACIONES 140,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
2.255.911,45 

 

TOTAL 
2.300.648,74 

 

 

CONCEPTO Total Histórico 
al 31-01-2019 

 

Ajustado por 
Inflación al 28-

02-2019 
 

02-2019 a 17-
04-2019 

 

Total a Fecha 

 
 

HONORARIOS 1.354.623,50 
 

3.182.568,76 
 

 3.182.568,76 
 

INMUEBLE 2.809.583,35 
 

8.476.825,30 
 

10.872,30 
 

8.487.697,60 
 

INSTALACIONES 104.091,02 
 

328.765,64 
 

413,30 
 

329.178,94 
 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

6.442.654,80 
 

14.885.981,33 
 

1.651.112,75 
 

16.537.094,08 
 

TOTAL 10.710.952,67 
 

19.213.245,66 
 

1.662.398,35 
 

20.875.644,01 
 

 

Inversión a realizar durante el transcurso del corriente año 2019: 

Instalación eléctrica: $10.000.000,00 

Fecha aproximada de inicio de operaciones: noviembre/ diciembre de 2019 

 

10-MAGNITUDES DE PRODUCCION, SERVICIOS Y/O USUARIOS. CATEGORIA O NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

La planta de Jarabe de Glucosa, trabajando a régimen, procesará 300 Tn/día de maíz, produciendo 

200 Tn/día de jarabe de glucosa. También se generarán como coproductos 14 Tn/día de gluten en  
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polvo o Gluten Meal (con el 10% de humedad y 61% de proteína), 48 Tn/día de fibra o Gluten Feed 

(con el 50-55% de humedad y el 21% de proteína) y 18 Tn/día de germen (con el 10% de humedad y 

55-60% de materia grasa). La tasa de recuperación sobre el grano de maíz entero es del orden del 

95-97%. 

11-ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

 

Las diferentes etapas del proyecto son las siguientes: 

- Estudio de factibilidad 

- Estudio de inversiones y de mercado 

- Anteproyecto de ingeniería 

- Ingeniería básica 

- Ingeniería de detalles 

- Construcción de equipos e instalaciones 

- Montaje de máquinas y equipamientos 

- Prueba piloto 

- Puesta en marcha 

Al día de la fecha se encuentra en la etapa de Montaje de máquinas y equipamiento en un 60% 

aproximadamente, por comenzar a continuación el montaje de la instalación eléctrica. 

La puesta en marcha está prevista para noviembre/diciembre de 2019. 

 

12-CONSUMO DE ENERGIA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS DIFERENTES ETAPAS 

El consumo mensual promedio estimado es de 1.404.000 Kw/mes, energía utilizada para el 

funcionamiento de la totalidad de los motores eléctrico aplicados al proceso productivo. 

Consumo eléctrico estimado en la molienda: 1700 Kw/h o sea 1.224.000 Kw/mes 

Consumo eléctrico estimado en la refinería:    250 Kw/h o sea  180.000 Kw/mes 

Se anexa Factibilidad de abastecimiento de energía eléctrica provista por el proveedor de la energía 

eléctrica en el Parque Industrial: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, URBANIZACIÓN Y VIVENDA DE VILLA DEL ROSARIO LTDA – VER ANEXO IV  
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13-CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y ETAPAS 

El combustible a utilizar se aplicará a la producción de vapor, donde será generado en un 50% - 60% 

en caldera que utiliza como combustibles Bio Masa (Chips), el cual se produce en la misma planta, 

utilizando para ello desperdicios de madera de las fábricas de muebles de la localidad y productos 

de la poda que realiza la Municipalidad de Villa del Rosario y de localidades vecinas, reduciendo de 

este modo el material que de otra forma terminaría en el enterramiento sanitario de la ciudad. 

El consumo aproximado de bio masa será de 25 – 30 Tn x día 

También se utilizará Fuel oil para complementar la producción de vapor en calderas, en un 40% - 

50%. El consumo aproximado será de 10.000 litros x día. 

No obstante, cuando se cuente con la provisión de gas natural, se sustituirá el fuel oil por el mismo: 

aproximadamente 10.000 m3 x día 

El requerimiento de vapor necesario para el proceso será de 10-11 Tn/h. 

 

14- AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS. FUENTE. CALIDAD Y CANTIDAD. DESTINO FINAL 

Se cuenta con provisión de agua corriente de red provista por el PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL 

ROSARIO S.A. (PIVIRSA), garantizando su sanidad y calidad bacteriológica. 

Se anexa análisis físico-químico y bacteriológico del agua de red.  

El Parque Industrial Villa del Rosario S.A. (PIVIRSA) cuenta con un sistema de provisión de agua 

potable que consiste en una perforación a 127 m de profundidad donde se aloja una bomba 

sumergible de profundidad. Esta bomba suministra agua de napas subterráneas a una cisterna 

ubicada a nivel de terreno. La presión y el caudal necesario para el sistema se obtienen con un 

equipo hidroneumático con pulmón y bombas impulsoras. Finalmente, la distribución a las 

diferentes Industrias se lleva a cabo mediante una red con tuberías de PVC de alta calidad. El uso y 

explotación de la perforación de agua que se encuentra en dicho predio, la cual suministra como 

única fuente de abastecimiento de agua a la totalidad de las industrias radicadas en dicho Parque 

Industrial se encuentra sujeta bajo el expediente Nº0416-000958/2012.  

Se adjunta factibilidad de provisión de agua de PIVIRSA (Parque Industrial de Villa del Rosario S.A) – 

VER ANEXO V 
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El consumo de agua de red en el proceso será de aproximadamente 18.5 m3/h y se utilizará durante 

la etapa de lavado del almidón con agua para formar una emulsión y ser entregado a la planta de 

refinería para la elaboración del jarabe de glucosa.  

El agua de red utilizada en los sanitarios será de aproximadamente: 0.15 m3/h (3,6 m3/día) 

 

15-DETALLE EXHAUSTIVO DE OTROS INSUMOS 

En la planta se utilizarán los siguientes insumos para la fabricación del jarabe de glucosa, siendo la 

materia prima exclusiva el maíz. 

Etapa de remojo del maíz: 

-  Anhídrido sulfuroso SO2 (gaseoso y en polvo): 2,2 Kg / Tn de glucosa 

Etapa del refinamiento de la lechada de almidón: 

- HCl al 33%: 6,3 Kg/ Tn de glucosa 

- Carbonato de sodio Na2CO3: 2,7 Kg / Tn de glucosa 

Etapa del filtrado: 

- Carbón activado:       6,7 kg / Tn de glucosa 

- Tierra filtrante (perlita):   4,0 kg / Tn de glucosa 

 

La glucosa no lleva ningún tipo de aditivos. 

El almacenamiento de los productos químicos utilizados en el proceso será en una habitación 

acondicionada para tal fin, con las medidas de seguridad pertinentes (ventilación, cierre de 

seguridad, etc). 

 

16-DETALLES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. USOS 

El producto principal a obtenerse es el jarabe de glucosa. Mediante el proceso de vía ácida se 

obtiene este jarabe cristalino y viscoso, cuya composición aproximada es: 18% dextrosa, 16% 

maltosa, 66% altos sacáridos. Posee un contenido de sólidos del 80%; un pH de 4,2/5,2; una 

viscosidad de 140 cps y una densidad de 1,42. 
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La glucosa se la emplea en conjunto con el azúcar en caramelería (50%), dulce de leche, dulces y 

mermeladas (10%), helados (10%), productos lácteos (10%), panificación y galletería (10%). 

Las propiedades fundamentales en las que se basa su utilización se relacionan con su poder 

anticristalizante, higroscopicidad, cuerpo, textura y poder humectante. 

Como subproductos se obtendrá: 

- Gluten feed: con un 12% de humedad y el 21% de proteína, dado que puede comercializarse 

húmedo y caliente tal como sale del proceso, abastecerá tambos y feedlot cercanos a la 

planta debido a la importancia de la logística para llegar con el producto a una temperatura 

adecuada. 

- Gluten meal: gluten en polvo, con un 10% de humedad y 61% de proteína, debido a que el 

producto tiene un menor contenido de humedad por ser sometido a un proceso de secado 

antes de abandonar el establecimiento, puede ser fraccionado en bolsas y comercializarse 

también a plantas de alimentos balanceados para aves. 

- Germen del grano: con un contenido de aceite de 55-60% también podrá ser comercializado 

en forma independiente o bien integrado en los subproductos destinados a alimentación 

animal. 

 

17- CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA 

Etapa de construcción y puesta a punto: 6 personas 

Etapa de funcionamiento:  

En el inicio de sus actividades (proyectada para diciembre de 2019) se trabajará con 2 turnos por 

cuatro días a la semana hasta diciembre de 2020. Posteriormente la planta trabajaría en 4 turnos 

continuos de 7 días a la semana con una dotación de personal que ser compone de la siguiente 

forma: 

-15 operarios por turno, 2 encargados por turno, 1 calderista por turno, 1 mecánico por turno, 1 

electricista por turno, 1 responsable de laboratorio por turno. En total se ha considerado 60 

personas afectadas a la producción. 
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18- VIDA UTIL 

Se estima que la vida útil del proyecto no será menor a 20 años. – 

 

19- TECNOLOGÍA A UTILIZAR. EQUIPOS, VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, INSTRUMENTOS. PROCESOS 

La tecnología a utilizar en el equipamiento proviene de: Shanghái (China) y Argentina y no 

representa riesgos ambientales a considerar.  

Desde el año 2012 se comenzaron a adquirir las maquinarias y los equipos, siendo en su mayoría 

usadas, las cuales fueron mejoradas, así como también se construyeron otras.  

Las más relevantes son:  

- Evaporadores para concentrar sólidos 

- Cubas de maceración del maíz 

-  Molinos tipo muelas 

-  Molinos de impacto 

- Filtros al vacío 

- Tanques stock de glucosa 

- Secadores 

- Prensas 

En cuanto a vehículos, se trabajará con 30 camiones de transporte de glucosa, ya que la misma debe 

ser transportada inmediatamente después de su elaboración. 

 

20-PROYECTOS ASOCIADOS, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS, EXISTENTES O PROYECTADOS 

El éxito alcanzado por el molino harinero de Viada S.A. impulsó a la empresa a invertir en la 

instalación de la planta de molienda húmeda de maíz y elaboración de jarabe de glucosa. Esto llevó 

a invertir en plantas de silos para el acopio de la materia prima (maíz) y silos para el acopio de los 

subproductos (gluten feed, gluten meal y germen del grano). 

Esta planta se podrá complementar en un futuro con otras unidades de negocios conexas, como la 

producción de almidón nativo y almidones modificados y la producción de aceite de maíz. 
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Por otro lado, la presencia de Molinos Viada S.A. genera la radicación de otras plantas vinculadas a 

este tipo de emprendimiento que se ubican en la ciudad de Villa del Rosario, como, por ejemplo, 

está en fase de proyecto inicial una planta de fabricación de galletitas dulces, en la cual la glucosa es 

una de la materia prima fundamental. 

 

 

21-NECESIDADES DE INFAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE GENERA DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 

La planta de molienda húmeda de maíz y jarabe de Molinos Viada S.A. se construye en el Parque 

Industrial Villa del Rosario S.A. (PIVIRSA) por contar con toda la infraestructura básica 

correspondiente para su normal desarrollo, infraestructura que se encuentra rodeado de campos 

destinados a la actividad agrícola ganadera (zona rural), generadores de la materia prima a procesar 

por la empresa. 

No obstante, y debido a las necesidades de vapor que requiere el proceso productivo, resulta 

absolutamente necesario la provisión de gas natural que impactaría directamente en el costo del 

producto.  

22-RELACION CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS 

No presenta relación con planes estatales o privados. Quizás el hecho más importante a destacar es 

el record histórico de cosecha y exportaciones de maíz que se está produciendo. Esta circunstancia 

evidencia la importancia de incorporar valor agregado a nuestra producción primaria, desarrollando 

y consolidando los esquemas productivos locales. 

 

23-ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O LABORATORIOS REALIZADOS 

Se anexan: 

- Análisis físico-químico y microbiológico de calidad de fuente de agua. 

- Certificado de no inundabilidad 

- Estudio de caracterización del medio físico realizado por el geólogo Juan Dogliani. 

- Ensayo de capacidad de absorción de agua que presenta el suelo 
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Se anexa:  análisis físico-químico y microbiológico de agua de red, informe de caracterización del 

medio físico, informe del ensayo de absorción realizado, Certificado de no inundabilidad –  

VER ANEXO VI 

 

24-RESIDUOS Y CONTAMINANTES. TIPOS Y VOLUMENES POR UNIDAD DE TIEMPO 

La producción de residuos en la planta de molienda húmeda de maíz y producción de jarabe de 

glucosa se divide en dos grupos diferenciados: 

- Los residuos líquidos industriales y los residuos líquidos sanitarios. 

Los residuos líquidos sanitarios: corresponde a los efluentes de dos baños, dos vegitorios y dos 

duchas utilizados por el personal. Este sistema será utilizado por cuarenta personas durante ocho 

(8) horas, generando un caudal q= 40 pers. *60 litros/día: 2400 litros/día, y evacua sus efluentes a 

Cámara Séptica prismática (CS2). 

Las dimensiones de la Cámara Séptica Prismática (CS2) son las siguientes: L= 1,90 m; A= 1,50 m; H 

útil=1,20 m; Volumen útil= 3,42 m3  

A continuación de la Cámara Séptica (CS2), los efluentes atraviesan la Cámara de Extracción de 

Muestras y Caudales (CEMC2) para descargar en el Pozo Absorbente (PA). 

El Pozo Absorbente PA, es cavado y calzado en   1,50 m a una profundidad de -9 m, se halla en 

funcionamiento, presentando un volumen útil de 12,37 m3. 

 

Los residuos líquidos industriales: el proceso genera efluentes que deberán ser tratados antes de su 

disposición final. Las características físico-químicas del efluente generados son:  

pH: 6-8 

Sólidos disueltos: 0.013% (constituidos por restos de proteínas, hidratos de carbono y grasas) 

Temperatura del agua: 40-50°C 

Volumen generado: 18-19 m3/h 

Debido a que no es un efluente muy complejo ya que posee poca carga orgánica (DBO) de 130 

mg/litro de líquido, se realizará un tratamiento por método físico. 

El sistema básico es el correspondiente al planteado en las pruebas con distintas relaciones de los 

componentes a degradarse: proteína, glucosa y materia grasa. 
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1-Tanque homogenizador con sistema de torres de enfriamiento: 

El mayor caudal de líquido efluente proviene del proceso, específicamente de los evaporadores, 

seguido del efluente proveniente de la limpieza interna de los equipos y el agua de los sellos de las 

bombas. El objetivo del tanque homogenizador es estabilizar el pH de los efluentes aportantes y del 

sistema de enfriamiento es disminuir la temperatura del efluente hasta lograr la óptima para su 

posterior recirculación al proceso.  

Tipo de tanque: rectangular, Profundidad: 4 metros, Relación largo/ancho: 16/12 metros, Tiempo 

de residencia: 4 horas. Número de unidades: 1 

Sistema de enfriamiento seleccionado: Torres de enfriamiento marca Sulzer. Son 6 torres dispuestas 

en 2 hileras de 3 torres ubicadas en vigas de hierro sobre el tanque homogenizador con una 

capacidad de 700 mil cal/hora por unidad de enfriamiento.  

2-Cámara medidora de caudal y toma de muestra (según especifica el Decreto 847/16) 

3-Cámara de bombeo: 

El objetivo principal de esta cámara es la extracción de líquidos por los camiones regadores de la 

Municipalidad de Villa del Rosario reutilizando el efluente tratado para riego de las calles. El % de 

reutilización del líquido es del 15 % aproximadamente (80 m3/día) 

Otro porcentaje importante del líquido tratado generado por día (50% aproximadamente /   200 

m3/h) es recirculado por bombeo al proceso para el enfriamiento de los evaporadores, para lo cual 

es crucial lograr un importante descenso de la temperatura. Posteriormente ese líquido caliente 

regresa a las torres de enfriamiento que se encuentran montadas sobre el tanque homogenizador. 

 

No se generarán residuos sólidos provenientes del proceso ya que los subproductos obtenidos 

(gluten feed, gluten meal y germen del grano) son utilizados para la alimentación animal (vacuna y 

aviar). La tasa de recuperación sobre el grano de maíz entero es del orden del 95-97%. - 

El establecimiento no es generador de Residuos Peligrosos. 

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 847/16, será necesario realizar la 

presentación ante la APRHI de la documentación exigida para obtener la factibilidad del sistema de 

tratamiento de efluentes propuesto para este emprendimiento. 

 

 



Aviso de Proyecto:                                                                                                                                    CyMA Ingeniería Ambiental  
Planta de molienda húmeda de maíz y jarabes                JUNIO DE 2019                               Consultoría Profesional 

MOLINOS VIADA S.A. 
       

   

Propietario                   Ing. Química Industrial 
            Marcela Lorena Ramunda 
             Cons. Amb. N 581 

           24 

25-PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS INVOLUCRADAS DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE 

- Molinos Viada S.A. 

- Coovilros, Cooperativa de provisión de electricidad, obras y servicios públicos, urbanización y 

vivienda de Villa del Rosario Ltda. 

- Municipalidad de Villa del Rosario. 

- Universidad Tecnológica Nacional – Regional Villa María (asesoría técnica – científica) 

- Apolloni Ingeniería S.A. (empresa constructora) 

- Consultora Seggiaro y Asociados (estudio de mercado) 

- Acopios de granos (ACA, AFA, ROYJO, etc) 

- Productores de la región  

 

26-NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS APLICABLES Y ADOPTADOS. 

El proyecto de la planta de molienda húmeda de maíz y producción de jarabes de Molinos Viada 

S.A. se basa fundamentalmente en el cumplimiento de la legislación vigente, tanto Municipal, 

Provincial como Nacional. 

Ley Nacional 25.675: Ley General del Ambiente.  

Ley Nacional 25.612: Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios 

Ley Nacional 8284 – Código Alimentario Argentino - ANMAT 

Ley Nacional 19587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Ley Provincial N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. Dec. Reg. 247/15 y 

248/15.  

Ley Provincial Nº 8167 / 92 -  Pureza del aire   

Decreto 847/2016 de la Provincia de Córdoba. Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y 

Subterráneos. 

Principios rectores para la preservación y conservación del ambiente Nº 7643 
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