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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 4/4/2022 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa del Rosario 

Ltda. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-54564042-9 

Nombre y apellido del técnico responsable:Ing. Qca. Marcela Lorena Ramunda 

Cuil del técnico responsable:27-22281951-8 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: Parque Crematorio COOVILROS Ltda. 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: 31°34’ 05.00’’ S – 63°30’ 58.39’’ O 

 Coordenada fin del tramo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Objetivo y propósito: 
 
El objetivo principal del proyecto es la instalación y operación de un horno crematorio para la incineración de cadáveres 
humanos, ademas de proveer a la comunidad de Villa del Rosario un servicio funerario de calidad y eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 

 

El proyecto en estudio corresponde a la instalación y posterior funcionamiento de un HORNO CREMATORIO para la 
incineración/ cremación de restos humanos, modelo HYPER Jet Pak de la marca INCOL S.A., equipos de combustión de 
accionamiento automático. 
Para la instalación de los hornos previamente se realizará una construcción dentro del predio que posee la Cooperativa 
de Servicios Públicos y Sociales de Villa del Rosario ubicado entre el cementerio Parque Municipal y el Cementerio 
Parque Jardín del Rosario. 
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La construcción donde se instalará el horno contará de: 
Hall de ingreso 
Sala de estar 
Oficina 
Baños de discapacitado, para personal y visita 
Sala de despedida 
Sala de cremaciones 
Mirador 
Área de trabajo 
Cámara fría 
Depósito 

 
Tal como se puede apreciar en la imagen precedente se instalará, en una primera etapa un horno y en una etapa futura 
un segundo horno, ambos con las siguientes características: 

Dos quemadores de Alto Rendimiento en cada una de las Cámaras 
Frente de Acero Inoxidable pulido y combinado con pintura a fuego 
Puerta de Carga Tipo Guillotina de Accionamiento Automático 
Quemadores para Gas Natural o Gas GLP 
Recipiente para el retiro de cenizas individuales, inferior accesible desde el frente con tolva recolectora. 
Rodillo delantero cromado para fácil desplazamiento del contenedor del cuerpo. 
Sistema de Control mediante PLC con pantalla “touch-screen” de última tecnología 
Chimenea metálica aislada y revestida Interiormente. 
Tiempo Promedio de Cremación 45 a 55 minutos. 
Tiempo de Residencia de los Gases en la Cámara Secundaria, mayor a 2 segundos. 

 
Apto para ser complementado con los siguientes equipos auxiliares: 

Sistema de Tratamiento y Depuración de los Gases Emitidos 
Sistema de Monitoreo Continuo de los Gases Emitidos por Chimenea 
Sistema Computarizado para Control, Recolección y Registro de las Variables del Proceso (INCOLSOFT 5.1) 
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Una vez instalado el horno se instalará un SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES. Este sistema previsto por el mismo 
proveedor que el horno, se instalará conjuntamente con el horno, es un sistema post – combustión catalítica de alta 
eficiencia HEKAS (High Efficiency Katalityc Syste) de sus siglas en ingles significa HUMO CERO construido con tecnología 
exclusiva de “incol  incineration” del reino unido. Este sistema permite reducir los limites de emisiones a valores 
inferiores respecto de los convencionales.  
 
El sistema a instalar, y de acuerdo a lo garantizado por el fabricante, está integrado por un eficiente sistema para la 
remoción de Material Particulado, Gases Ácidos, Metales Pesados y contaminantes, e inhibir la generación de dioxinas y 
furanos, para que se encuentren dentro de los limites establecidos en la legislación vigente provincial y nacional. Con 
esta tecnología se puede cumplir con los límites de emisión de efluentes gaseosos. Según sea la necesidad el fabricante 
podría disponer de la instalación de una chimenea de emergencia en by-pass para proteger al sistema de depuración y al 
ventilador en caso de falta de energía eléctrica o de caída de presión de succión. 
Es sistema es complementado por una chimenea para conducir al exterior a los gases de escape. Las chimeneas son de 
material metálico, aislada y revestida interiormente con un altura de 8.5 m desde el nivel de piso, y para retener los 
gases de salida por un tiempo superior a dos segundos. Debido a que le proceso es un sistema complejo de variables a 
regular, no estable en el tiempo, la puesta en operación demandara ejecuta la cremación de uno o dos cuerpos para 
estabilizar el horno a los fines de obtener las mejores condiciones de operación, hecho que demandara extremar las 
precauciones de emisiones descontroladas al medio y provocar pasivos ambientales no deseados. 
 
 
El proyecto cuenta con una superficie total de 327.70m2, entre superficie cubierta y semicubierta, en un terreno cuya 
superficie total es de 6383.00 m2. 
 
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con las Matrices, se puede concluir que, aun habiendo impactos 
negativos propios del Proyecto sobre los medios biofísico y socioeconómico, y perceptual esto no significa que la obra 
sea descalificada, sino todo lo contrario, ya que, analizando las características de dichos impactos negativos se observa, 
que la mayoría de los mismos son de Importancia Menor, Probabilidad de Ocurrencia Posible, Término de Ocurrencia 
Inmediato y Extensión Regional. 
 
Del análisis de la matriz surge que no se han identificado impactos negativos irreversibles. En términos generales la 
matriz presenta impactos negativos significativos durante la etapa de construcción que merecen un adecuado plan de 
gestión ambiental en cambio,  presenta para la etapa de funcionamiento u operación  impactos positivos  muy 
importantes debido a su permanencia en el tiempo y a los beneficios que traen a la población. 
No se considera significativo el impacto sobre la calidad de aire, dado que el equipamiento empleado y descripto en el 
proyecto cumple con todos los niveles establecidos en la legislación vigente.  
 
Cuenta con un Plan de Gestión Ambiental - PGA este compuesto por los siguientes documentos: 

PPA : plan de protección ambiental 
PGR : plan de gestión de residuos  
PMA: plan de monitoreo ambiental (incluye el control de emisiones) 
PC: plan de contingencias 
PM y PIA: plan de mitigación y prevención de impactos ambientales 
PC y A: plan de cierre y abandono 

 
 
El calculo de NCA arroja que indica que no es necesaria la contratación de un seguro ambiental. 
 
En función de todo lo expuesto se puede afirmar, que el proyecto correspondiente la construcción e instalación de un 
horno crematorio en la localidad de Villa del Rosario es viable desde el punto de vista ambiental. 
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El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el trámite 

de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la documentación 

que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 

En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR ✓  


