FICHA DE DIFUSION
MINISTERIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO
Secretaría de Desarrollo Productivo

PROGRAMA DE SERVICOS AGRICOLAS PROVINCIALES
PROSAP

PROYECTO:

REFUNCIONALIZACION DE AREA DE RIEGO DE ARROYO
COLORADO SANTA CLARA

CONSULTA PUBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
1. La República Argentina ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) un préstamo para sufragar el costo del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP) (Préstamo BID 899 CC/AR 1. La Provincia de Jujuy es
beneficiaria del financiamiento acordado mediante un Convenio Marco firmado
con la Nación Argentina y se propone utilizar parte de esos fondos para efectuar
los pagos para la ejecución de la Obra Objeto de este llamado.
2. El Ministerio de la Producción y la Secretaria de la Producción ha formulado
el Proyecto de Re funcionalización del Área de Riego Arroyo Colorado Santa
Clara.
3. A los fines de la presentación del Proyecto y del análisis del documento de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto, el Ministerio de la
Producción y la Secretaria de la Producción convocan a Consulta Pública no
vinculante. La EIA identifica, caracteriza y cuantifica los impactos ambientales
positivos y negativos que el Proyecto podrá ocasionar en su área de
intervención, y establece las medidas de mitigación de los impactos negativos
contenidas en un plan de vigilancia ambiental.
4. Se establece el procedimiento a seguir para participar de la Consulta
Pública:
a) FECHA DE INICIO DE PERIDODO DE CONSULTA: 17 DE JUNIO 2010
b) AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Ministerio de la Producción del Gobierno
de la Provincia de Jujuy.
c) SE CONSIDERARA “PARTE” del proceso de Consulta Pública: “Todo
aquel que acredite un interés legitimo o difuso, incluyendo las
organizaciones de usuarios de cualquier grado y demás organizaciones
no gubernamentales, así como organismos o autoridades Públicas
nacionales o provinciales”.
d) REPRESENTACIONES O PATROCINIOS: En la Consulta Pública las partes
pueden actuar personalmente o por medios de representantes
debidamente acreditados.
e) FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION: La representación podrá
acreditarse mediante carta poder, con firma certificada por autoridad
judicial o por escribano público.
f) MATERIALES PARA LA CONSULTA: 1) Resumen Ejecutivo del Proyecto.
2) Documento de Evaluación de Impacto Ambiental.
g) LUGARES DE CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:
1. Ministerio de Producción y Desarrollo

g)

h)

i)

j)

k)

2. Local de Unión de Cañeros Independientes
3. Municipalidad de Santa Clara
4. Comisión Municipal de Rodeíto
5. Dirección de Recursos Hídricos
PRESENTACION DE OBSERVACIONES, se recibirá por escrito toda
observación debiendo estar identificado el autor de la misma en la sede
del Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Jujuy de
lunes a viernes de 8 a 13 hs, finalizando indefectiblemente el plazo el 19
de julio de 2.010 en la sede donde se realizará la Consulta Pública.
FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN: dado el carácter de
no vinculante de la Consulta Pública, las resoluciones adoptadas por el
Ministerio de la Producción son definitivas e inapelables en todos los
casos.
INSCRIPCION: Las personas físicas o jurídicas, Organizaciones no
Gubernamentales y Asociaciones Intermedias que participen en la
Consulta Publica deberán acreditar documentadamente su
representación hasta quince (15) minutos antes de la hora fijada para el
inicio de la consulta, completando la ficha respectiva.
CONSULTA PUBLICA: Finalizado el periodo de estudio de la
documentación puesta a disposición a los interesados y de presentadas
las observaciones por escrito en las fechas y direcciones
precedentemente establecidas, se realizara la Consulta Pública del
Informe Ambiental del Proyecto, el 19 de julio de 2.010 en la sede de
“La Unión Cañeros Independiente” de la ciudad de San Pedro a partir de
las 9hs., previa inscripción de los asistentes de 8 a 9 hs. del mismo día.
APERTURA: La apertura de la Consulta Pública, la realizara el presidente
o el secretario designado con las personas o instituciones presentes en
el lugar y hora antes indicados.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

