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Acta de Audiencia Pública 
 
Nombre del Proyecto: "Riego de la Cuenca Cañera Santafesina" 
País: Argentina 
Provincia: Santa Fe 
 

Siendo las 19 horas del día 23 de noviembre de 2011, en el salón del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la localidad de Tacuarendí, Provincia de Santa Fe, se da comienzo a la audiencia 
pública de presentación del proyecto "Riego de la Cuenca Cañera Santafesina" que será ejecutado 
en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).  

Se designa como presidente de la audiencia al Sr. Secretario del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentos y Biocombustibles del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, CPN 
Carlos Sartor. 
Como moderadora de la audiencia actuará la CPN y Lic. Mónica Liendo, integrante del Gabinete de 
Estudios y Áreas Específicas del Ministerio de la Producción. 
 
Están presentes las siguientes autoridades provinciales: 
 
Por el Ministerio de la Producción: 

- Asistente Técnica, CPN Norma Quinteros 
- Director General de Inversiones, CPN Mario Viudez 
- Jefe de la Estación Experimental de Tacuarendí – Centro Operativo Experimental  

Tacuarendí (COET), Dr. Duilio Santana 
- Técnica del COET, Ing. Elena Sandoval 

 
Por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente: 

- Director Provincial de Sistemas de Provisión de Agua, Ing. Daniel Avellaneda 
- Subdirector General de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente, Lic. 

Jorge Cejas 
- Técnico Norberto Camisi 
- Ing. Oscar Anuscievi  
- Ing. Solana Bazán 

  
Por el Ministerio de Economía: 

- Subsecretario de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo, Lic. Gonzalo Saglione 
- Administrador Provincial de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo, Lic. César 

Iza Farje  
- Director General de Formulación y Evaluación de Proyectos, CPN Sergio Nicolau 
- Responsable de Comunicación y Participación Comunitaria, Lic. Mauro Epelbaum 

 
Se encuentran presentes además las siguientes autoridades: 
– Presidente de Comuna de Tacuarendí, Raúl Feck 
– Intendente de la Municipalidad de Villa Ocampo, Enrique Paduán 
– Presidente de Comuna de Florencia, Rubén Quain 
– Presidente del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Villa Ocampo, Juan Gregoret 
– Representante de la Región 1, Nodo Reconquista, Arq. Mercedes Mussin 
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– Presidente de la Asociación Civil Mesa Azucarera Santafesina, Mario Mendiondo 
– Representante de INTA Las Toscas, Ana Dambrosi 
– Equipo del Área de Proyectos del PROSAP: Director del Proyecto, Ing. Juan Pablo Acuña; 

Ingeniero Agustín Botteron; Ing. Norma Piccolini; Arq. Abelardo Llosa y Lic. Matías 
Ayarragaray. 
 

Luego de la mención de las autoridades presentes la moderadora Mónica Liendo explicó las normas 
de procedimiento para que la audiencia pudiese desarrollarse de manera ordenada. A saber: 
 
– Que la audiencia reviste el carácter de No Obligatoria y No Vinculante y el tenor de lo expuesto 

versará sobre el citado proyecto de Riego de la Cuenca Cañera. 
– Que su realización ha sido publicada en los siguientes medios: 

 
* Diarios: Paralelo 28, Primera Mano, Semanario Ocampense 
* Radios de Villa Ocampo: FM Cuenca Cañera, FM Onda Cien, FM Premier y FM Vida        
* Radios de Las Toscas: FM Ciudad, Radio El Mirador y Radio Horizonte 
* Estos medios poseen corresponsales en Avellaneda y en Reconquista por lo que la 
publicación también salió en estas ciudades. 
* Canales: Multimedios Horizonte (Las Toscas) y Cable Televisora (Villa Ocampo)  

 
– Como resultado de la audiencia se confeccionará un acta que quedará a disposición de los 

interesados. 
– No están permitidas expresiones de rechazo o aprobación durante la exposición ni el pedido de 

aclaraciones a lo expresado por cada uno. 
– Los asistentes que deseen realizar preguntas, deberán formularlas por escrito en los formularios 

entregados a tal fin al momento de la registración. Estos formularios con preguntas serán 
recibidos durante el transcurso de la audiencia y una vez finalizada la exposición los 
funcionarios y/o el equipo consultor responderán las preguntas pertinentes al tema de la 
convocatoria. 

– La audiencia no habilitará a los participantes a peticionar que los conceptos, iniciativas u 
opiniones volcadas en las preguntas sean adoptados para una posterior toma de decisiones. 

 
Después de la mención de las citadas normas de procedimiento, la moderadora explicó que la 
audiencia se dividiría en cuatro partes: Formalidades, Exposiciones, Respuesta a preguntas y 
Cierre 
 
Formalidades:  
 
En primer lugar, el presidente Comunal de Tacuarendí, Don Raúl Feck, dio al público presente la 
bienvenida y agradeció la presencia de las aproximadamente 140 personas que concurrieron a la 
audiencia.  
Seguidamente la moderadora leyó la declaración Nº45/2011 del Honorable Concejo Municipal de 
Villa Ocampo por la cual se declara de interés municipal la realización de la presente Consulta 
Pública Final. 
Luego tomó la palabra el presidente de la audiencia, CPN Carlos Sartor, quién entre otras cosas 
indicó que el proyecto responde a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Provincial y 
rescató sus bondades  en lo que hace fundamentalmente a la productividad y el empleo en la región, 
definiéndolo, en este sentido, como una "bisagra para la productividad en el norte de la provincia" y 
expresando su deseo de "llegar a buen puerto teniendo en cuenta que este es solo el inicio". 
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Exposiciones: 
 
El Ing. Juan Pablo Acuña, Coordinador del equipo responsable de la preparación del documento del 
proyecto, realizó la presentación del mismo, denominado "Riego de la Cuenca Cañera Santafesina". 
En primer lugar habló del Marco Histórico, Justificación, Fines, Propósitos y Objetivos Particulares 
del mismo, así como de los mecanismos que serían empleados para alcanzar estos últimos. 
Seguidamente hizo referencia a las distintas Etapas del proyecto, haciendo una descripción 
detallada de la Primera Etapa correspondiente a la "Selección de alternativas". Entre otras cosas 
manifestó que se evaluaron 30 alternativas resultando las mismas de la combinación de zonas 
abastecidas, métodos de riego, fuentes de abastecimiento y posibilidades de conducción, 
efectuándose además una evaluación multicriterio en la cual se tuvieron en cuenta criterios de 
selección tales como: costo, impacto ambiental, complejidad de la alternativa al momento de la 
ejecución y complejidad de la tecnología de riego. Para la selección de alternativas se tuvieron en 
consideración además, limitaciones como las ambientales y el tope máximo del costo del proyecto. 
En cuanto a la Segunda Etapa: "Proyecto de la alternativa seleccionada, beneficios y sus 
características", explicó que se evaluaron distintas hipótesis sobre los tres modelos productivos de 
la alternativa seleccionada, arribándose a la conclusión de que todos los modelos son rentables, en 
dicha alternativa. 
Luego, gráficamente el Ing. Juan Pablo Acuña mostró las obras de infraestructura incluidas en el 
proyecto seleccionado. Finalmente explicó que, el mismo incluye un Plan de Fortalecimiento 
Institucional para mejorar el funcionamiento de las instituciones participantes así como también la 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, para los productores, el COET y las 
distintas reparticiones públicas intervinientes. 
Para la exposición del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) del proyecto, Acuña cedió 
la palabra al Arq. Abelardo Llosa, integrante del equipo del Área de proyectos del PROSAP, quien 
entre otras cosas contó que el estudio fue clasificado como "Clase A", que en el mismo se estableció 
un Plan de Monitoreo de calidad del agua y del suelo, se incluyó la capacitación a productores sobre 
el manejo sustentable de plagas a través de un correcto manejo de los agroquímicos y que al 
momento del trazado del proyecto se evitó la intervención en lotes con presencia significativa de 
bosque nativo asi como el atravesamiento de zonas urbanas y de sectores hacia donde están 
previstas sus extensiones a futuro.  Asimismo, con respecto a los Pueblos Originarios, explicó que 
el EIAyS identificó dos comunidades en al área de influencia del proyecto, las cuales no serán 
afectadas, no obstante ello el proyecto incluye un marco de procedimientos para Pueblos Indígenas, 
cuyo objetivo es  promover una integración positiva de estas comunidades. 
Finalmente, el Arq. Llosa puntualizó que el proyecto está asentado en un sitio Ramsar Jaaukanigás 
por lo que para la elaboración del informe se tomó contacto con la oficina permanente de Ramsar  
en la provincia. 
Terminada la exposición del EIAyS el Ing. Juan Pablo Acuña retomó la palabra para finalizar la 
presentación del proyecto, informando acerca de los costos y financiamiento del mismo.  
Explicó que el plazo de obra del Proyecto es de 2 años. Asimismo el componente de 
Fortalecimiento Institucional, que se piensa debiera hacerse concomitantemente con la obra de 
infraestructura, se prolongará por un año más a la fecha de terminación de las obras. 
Por último, el Ing. Acuña hizo referencia al marco normativo provincial referente al proyecto y 
finalmente enfatizó la gran importancia que ha tenido en la formulación del proyecto la 
participación de los beneficiarios, manifestada  mediante la organización de audiencias públicas y 
reuniones de presentación del proyecto, como así también a través de la realización encuestas y 
censos entre la población beneficiaria. 
 
Respuesta a preguntas 
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Con posterioridad a la instancia de exposición se dio lugar a la etapa de respuestas a las preguntas 
efectuadas por el público presente: 
 
Pregunta: ¿Cuando se estima se procederá al llamado a licitación pública y cuando iniciarán la 
obra? (José Pablo Díaz – Municipalidad de Villa Ocampo) 
 
Respuesta: (Lic. Gonzalo Saglione):  
En el contexto en el que se ejecuta el proyecto, para llegar al proceso licitatorio resta la aprobación 
técnica del mismo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que es quien lo financia. 
La documentación para el cumplimiento de este requisito va a ser entregada a la Unidad Ejecutora 
Nacional antes de que finalice diciembre de este año y la determinación de la fecha de licitación va 
a depender de la aprobación de esos documentos. Los tiempos de aprobación de la citada 
documentación no pueden ser precisados porque no dependen de la provincia. 
Paralelamente estamos gestionando la firma del Convenio Subsidiario del Préstamo con el Estado 
Nacional para que la provincia pueda disponer de los recursos necesarios.  
De no mediar inconvenientes y de acuerdo con nuestra experiencia de los tiempos de otros 
proyectos estamos barajando la posibilidad de que el proceso licitatorio se inicie durante el primer 
semestre de 2012. A partir de allí restan todos los procesos necesarios para una licitación 
internacional con la normativa del BID, que suelen demorar entre 8 y 10 meses luego del inicio del 
proceso, con lo que se estima que a fines del mismo año se comience con los trabajos de ejecución 
de las obras. 
 
Pregunta: ¿Del 1 al 10, qué compromiso hay para realizar el proyecto? (Sergio Jofe – Comisión 
Puerto Ocampo) 
 
Respuesta: (Lic. Gonzalo Saglione)  
Diez. El nivel de compromiso del Gobierno Provincial con la obra es el máximo. Prueba de ello es 
que se dictó la ley provincial que autoriza el endeudamiento. Además el proyecto se encuentra 
incluido en la Estrategia Provincial para las Cadenas de Valor de Base Agropecuaria avalada por el 
ministro de la Producción mediante la respectiva resolución.  
Pero concretamente el compromiso de la provincia con la obra está evidenciado en que en el 
Proyecto de Presupuesto 2012 se contemplan específicamente los recursos, tanto de contrapartida 
local como de financiamiento, para el inicio de su ejecución y se preveen además montos para 
atender la parte del proyecto que se ejecutará en 2013 y 2014. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la relación de este proyecto con el proyecto Puerto Campo, específicamente 
camino de ingreso? (Sergio Jofe – Comisión Puerto Ocampo ) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Más allá de que el camino de ingreso a Puerto Ocampo no fue tenido en cuenta por la alternativa 
escogida para el proyecto "Riego de la Cuenca Cañera Santafesina", lo que podemos afirmar es que 
las obras se van a complementar necesariamente. Sabemos que una de las alternativas analizadas, y 
que no fue la escogida, hubiese impactado mucho más positivamente en el proyecto Puerto Ocampo 
pero era demasiado costosa para el presupuesto con el que contábamos. 
 
Pregunta: ¿Por qué se toma el agua a 20 km de la estructura troncal teniendo un acceso de agua 
natural del Paraná que pasa a 4km de la RN Nº 11? (Jorge Casali - Productor) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña): 
Porque los estudios de salinidad del agua del Paranacito determinaron que el tenor salino del agua, 
cuando este está bajo, es muy alto, mayor al que se puede asumir. Esto se determinó a partir de un 
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estudio del funcionamiento de todos los cauces del Paraná. 
 
Pregunta: Tengo cuarenta hectáreas, ¿qué costo tendrá (el repago del proyecto) y en cuantos años 
se lo puede pagar? (Osvaldo Massiro – Grupo Arroz del Norte) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Se está en la etapa de estudio con el Banco del porcentaje de participación del productor, que se 
estima preliminarmente en un 30% del total de la obra. Está previsto un plazo de gracia de 4 años a 
partir de la finalización de las obras, en el cual los productores no pagan absolutamente nada, con el 
objeto de que los mismos se equipen tecnológicamente. Luego se dispondrá de 15 años para pagar 
el porcentaje que se acuerde con el Banco y cuyo costo, partiendo de la premisa que se acuerde el 
30%,  sería de alrededor de U$S 100 por hectárea y por año. 
 
Pregunta: En el caso de cultivos contra estación, ¿hasta qué mes se podría regar otro cultivo?. 
Pensando en cultivos más rentables como por ejemplo el maíz de primera. (Gustavo Muchut – 
Productor de Villa Ocampo) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
El proyecto fue concebido para el riego de caña de azúcar. Fuera del período de caña no hay 
limitación para el riego de otros cultivos. 
 
Pregunta: ¿Qué garantías ofrece el diseño si al ponerlo en funcionamiento no rinde como se 
esperaba o si su mantenimiento es muy problemático? (Elpidio Forlín – Proveedor de Servicios) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Se analizaron tres tipos de Explotaciones Agropecuarias (EAP): menores de 50 hectáreas, entre 50 y 
150 hectáreas y mayores de 150 hectáreas. Los resultados de los indicadores utilizados para 
verificar la rentabilidad son muy altos, por lo que aunque se modifiquen los rindes, la rentabilidad 
seguiría siendo alta.  
En cuanto al diseño de las fuentes de abastecimiento, las mismas garantizan la disponibilidad del 
agua en forma permanente. El mantenimiento está previsto que lo realicen técnicos especializados,  
de manera de no recargar esta función al productor. Se debe aclarar que estos costos de operación y 
mantenimiento están previstos en el costo del canon calculado. 
 
Pregunta: ¿Por qué ha sido descartada la sección cilíndrica? (Ing. Fortín – Docente de Villa 
Ocampo) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Por una cuestión de costos. El proyecto pasaría a costar U$S 61 millones y requeriría el bombeo de 
mayor volumen de agua. Además la alternativa escogida presenta un impacto económico positivo 
en la zona, ello porque se fabricará in situ, de esta manera no vendrá fabricada desde afuera como es 
el caso de la sección cilíndrica.  
 
Pregunta: ¿Cómo está contemplado el sistema eléctrico tranquera adentro? (Hugo Massaro - 
Productor) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Hay dos cosas que garantizan la calidad de la energía que se va a utilizar: una de ellas es la potencia 
y otra la calidad del tendido. En cuanto a la potencia, se va a duplicar la capacidad de la estación de 
Villa Ocampo, mientras que en lo que hace a la calidad del tendido este es un tema complementario 
que no se encuentra incluido en el proyecto. 
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Pregunta: ¿Más allá de que la obra involucre al riego, quisiera saber si está contemplada la 
utilización para provisión de agua para potabilizar tanto en Villa Ocampo como en la planta de Las 
Toscas? (Paola Tomadín) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
En la estación de bombeo se contempla la posibilidad de la colocación de una cámara que podrá 
captar agua para ser potabilizada en caso de necesidad. 
 
Pregunta: Se le está dando importancia a la caña como cultivo, ¿Los otros sembrados como la soja 
no están contemplados en el proyecto? (Aldo Rostán - Agricultor) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
El objetivo del proyecto es reactivar la cadena productiva de la caña de azúcar y recuperar las 
hectáreas sembradas históricamente. De todas maneras el productor puede utilizar el agua para regar 
cualquier otro cultivo. 
 
Pregunta: ¿Se podrá incorporar al proyecto el mejoramiento del camino de acceso al puerto? 
(Asistente no identificado) 
 
Respuesta: (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Si se mejorara el camino en el marco del proyecto financiado por el PROSAP, después el encargado 
del mantenimiento debería ser el productor. En función de ello se debiera pensar en que dicho 
mejoramiento del camino se contemple desde otra fuente de financiamiento. 
 
Pregunta: ¿Por qué no se hace la toma del lado norte por la pendiente norte - sur, ahorrando de esta 
manera energía y costo al productor? y ¿qué criterio se tomó para dejar a Florencia fuera del 
proyecto y si se trata de un criterio técnico? (Rubén Quain – Presidente Comunal de Florencia) 
 
Respuesta:  (Ing. Juan Pablo Acuña) 
Respecto a la primer pregunta hay dos razones: En primer lugar existe en la zona un camino alteado 
con el que se garantiza a cierto nivel del río el acceso para el mantenimiento del Sistema. En 
segundo lugar las pendientes de norte a sur son menores por lo que si mantenemos la pendiente en 
esta orientación, habrá necesidad de mayor cantidad de estaciones de bombeo, con el consecuente 
incremento de costos.  
En cuanto a la segunda pregunta la razón es que si se extendiera el proyecto más hacia el norte, la 
rentabilidad para el productor sería decreciente, aumentando además los costos de inversión en 
infraestructura, los cuáles se encuentran acotados por el organismo de financiamiento. 
 
Pregunta: ¿Por qué el proyecto luego de terminado y puesto en ejecución se manejaría con 
consorcio? (Rubén Icrell Puerto Ocampo) 
 
Respuesta: 
Porque es una forma de garantizar el involucramiento de los productores al proyecto. 
 
Luego de la instancia de formulación y respuesta a las preguntas y al no haber más inquietudes se 
procedió a la lectura de lo manifestado por el señor Manuel Tomasín, del Centro Comercial e 
Industrial de Villa Ocampo, quién expresó lo siguiente: "Bienvenido este Proyecto que se está 
haciendo realidad. La caña de azúcar como eje productivo hoy con la llegada de la gran demanda de 
bioetanol. ADELANTE!"   
 

Cierre 
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Acto seguido el Lic. Gonzalo Saglione y en CPN Carlos Sartor procedieron a dar cierre al encuentro 
y no habiendo objeciones por parte del público presente se dio por finalizada la audiencia pública a 
las 20:45 hs. 
 




















































































