PROYECTO “POLO SUCROALCOHOLERO SANTAFESINO”
PRIMER CONSULTA PÚBLICA SOBRE
POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
La comunicación de la discusión
final de la 1º consulta pública del
proyecto Polosucro alcoholero se hizo por las radios de la zona( 8 radios)
Y por el parte de prensa del Municipio de Villa Ocampo y su pag. Web:
www.municipalidadvo.gov.ar
acá se comunico desde el 15/11/2010 al 18/11/2010(buscar en archivos
de partes de prensa) .
El texto es el siguiente:

EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE RIEGO

DEL

IMPACTO

SOCIO-AMBIENTAL

DEL

La Municipalidad de Villa Ocampo y el Ministerio de la
Producción de la Provincia, a través del Centro Operativo
Experimental Tacuarendí, invitan a la reunión sobre
Evaluación Preliminar del Impacto Socio-Ambiental de la
Primera Consulta Pública del Proyecto "Polo Sucro alcoholero
Santafesino - Riego para 10.000 Hectáreas en la Cuenca
Cañera”.
La misma se realizará este jueves 18 de noviembre, a las
19:00 Hs. en el local del Centro de Jubilados Nacionales de
Tacuarendí.

También se hicieron invitaciones vía e‐mail a varias ONG de la zona y
cooperativas de servicios, como así también a intendentes, presidentes
de comuna, y concejales
A modo de ej, envio el e‐mail que se mando con la invitación adjunta
Esto se mando a :
CODESELT( copo. de servicios de Telefonía y Agua Potable‐Las Toscas)
COTELVO (coop de servicios públicos y telefonía de Villa Ocampo)
DIPUTADO MARIN( Frente para la victoria)
CONCEJO MUNICIPAL DE Villa Ocampo
Concejo municipal de Las Toscas
Asociación Amigos del Aborigen (asamba@asamba.org.ar)
Fundación Surcos ( funsurcos.funsurcos.com.ar)
Fundapaz ( santafe@fundapaz.org.ar)
INCUPO ( Silviabraidot@yahoo.com.ar)
ADER(ader@norte.net.ar)

Reunión Proyecto de Riego Cuenca Sucroalcoholera
Responder |Duilio Santana para santafe, asamab, funsurcos, ader, silviabraidot
mostrar detalles 16 nov
deDuilio Santana <kelosantana@gmail.com>
parasantafe@fundapaz.org.ar,
asamab@asamab.org.ar,
funsurcos@funsurcos.com.ar,
ader@norfe.net.ar,
silviabraidot@yahoo.com.ar
fecha16 de noviembre de 2010 14:27
asunto Reunión Proyecto de Riego Cuenca Sucroalcoholera
enviado porgmail.com
ocultar detalles 16 nov
Estimados, adjunto invitación a la reunión que se realizará en Tacuarendí (Centro de Jubilados)
el Jueves 18 del cte, a las 19 Hs. en la que expondrá la consultora del Proyecto.
Duilio Luis Santana. COET.
INVITACION.doc
72 K Ver Descargar

Provincia de Santa Fe
Ministerio de la Producciòn

INVITACION

El Ministerio de la Producción a través del COET, invita a Usted a la Reunión
Preliminar de Evaluación Ambiental del Proyecto Polo Sucro Alcoholero “” Riego
para 10.000 Has en la Cuenca Cañera”.
Es la discusión a la 1º Consulta Pública realizada el mes anterior. Para ello estará
presente el equipo del PROSAP, que realizo los estudios de Impacto Ambiental..
La misma se realizara el jueves 18 de noviembre a las 19 hs, en el Centro de
Jubilados de Tacuarendi, esperamos contar con su presencia
Centro Operativo Experimental Tacuarendi
Med. Vet. Duilio Santana Jefe COET

INFORME DEL ENCUENTRO

La reunión tuvo una presencia de aproximadamente 40 personas, para lo
cual adjuntamos escaneada las planillas correspondiente de asistencia.
De acuerdo a nuestra opinión y de los asistentes fue una reunión muy
positiva
1º‐ el Ing. Giunta, Coordinador Provincial del PROSAP recordó a los
presentes el proceso de re vinculación de la Provincia con el PROSAP
, habiendo elaborado el documento de Estrategia Provincial para
el sector agropecuario, el cual incluyó 7 perfiles de Proyectos financiables
por el Programa, de los cuales, en principio PROSAP autorizó los dos
primeros priorizados. También explicó, y ya específicamente para el
Proyecto de interés para la Zona, el porqué se tomo la decisión de tomar
como zona beneficiaria del riego a la zona núcleo cañera (acotada al
área comprendida entre el sur de villa Ocampo y al norte de El Rabón).
Acá existieron algunas objeciones de parte de los asistentes de la zona
de Florencia, que como integrantes de la Cuenca también quieren el
Riego y, en esta primera etapa, quedarían fuera de dicho beneficio; pero
hechas las aclaraciones del caso por parte del Coordinador Provincial del
PROSAP, flexibilizaron su posición.
Asimismo existió una intervención de parte del Diputado Marin
(fpv),aduciendo que el gobierno provincial debería haber incluido
también a Florencia, aunque luego justificó la decisión de la Legislatura
de no ampliar la autorización del endeudamiento provincial para los
proyectos financiables por el PROSAP (factor clave para que se tome la
decisión política de centrarse en la zona núcleo cañera).
Ma alla de estas objeciones y las explicaciones dadas por el funcionario
del Ministerio de la Producción ( Ing. Roberto Giunta) que fueron
aceptadas ,no hubo ninguna objeción a los aspectos ambientales y
sociales del Proyecto por parte de productores, ONG de la zona ni
pueblos aborígenes.
Tacuarendí, C.O.E.T.,
Noviembre 30 de 2010.‐

Proyecto Polo Sucroalcoholero de Santa Fe
Reunión de cierre de consulta pública inicial
Ciudad de Tacuarendí, 18 de Noviembre de 2010

Resumen
En el salón del Centro de Jubilados de la Ciudad de Tacuarendí, se realizó el día jueves 18 de
Noviembre de 2010 la reunión de cierre de la consulta pública inicial del Proyecto Polo
Sucroalcoholero de Santa Fe.
La reunión dio inicio a las 19:30 hs y contó con la presencia de aproximadamente cuarenta
personas interesadas. Entre los asistentes se encontraban representantes del movimiento de
mujeres en lucha, representantes del grupo cambio rural San Antonio, representantes de la
subsecretaria de agricultura familiar, representantes de la Cooperativa de servicios de Villa
Ocampo (COTELVO), representantes del centro de jubilados de Tacuarendí, productores
rurales del grupo La Hortensia, productores cañeros, representantes del Centro operativo
experimental de Tacuarendí (COET), representantes de la mesa cañera, representantes de la
legislatura de Santa Fe, representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia,
representantes del INTA Las Toscas, el Presidente de la Comuna El Sombrerito y el Presidente
de la comuna de Tacuarendí, representantes del Ministerio de la Producción, representantes
de la Subsecretaría de Asuntos Financieros de la Nación periodistas, y ciudadanos locales.
La EPDA‐PROSAP, representada por el Ing. Roberto Giunta de la Secretaria de la Producción,
dio inicio a la jornada explicando el sentido y alcance de la convocatoria y expresando su
expectativa de escuchar y registrar las opiniones de los participantes sean estos beneficiarios
y/o perjudicados por el proyecto, a fin de contribuir a la mejora del mismo destacando que se
encuentra en etapa de formulación.
Seguidamente se realizó una breve reseña de la relación del Gobierno de Santa Fe con
PROSAP, detallando cómo se plantearon desde el Gobierno provincial en principio, siete
proyectos para Santa Fe, entre los que menciono, caminos rurales, electrificación a partir de
biomasa remanente de la industria maderera, el polo sucroalcoholero y agua para consumo de
ganado vacuno en los bajos submeridionales.
El Ing. mencionó también que en Abril de 2009 se convoco a las instituciones (Universidades,
reparticiones provinciales, entre otras) a conformar un “consejo asesor” para colaborar en la
selección y priorización de aquellos proyectos más necesarios para la Provincia. De la
evaluación mencionada se seleccionó en primer término al proyecto del Polo Sucroalcoholero
y en segundo término al proyecto de provisión de agua para consumo de ganado vacuno en los
Bajos Submeridionales.
Así, para la formulación del proyecto del Polo Sucroalcoholero, destacó, que se conformó un
equipo de proyecto con profesionales contratados desde PROSAP.
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Seguidamente explico cuáles son las etapas que hacen a la formulación del proyecto,
resaltando que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de inventario, que es la etapa
mas decisiva y compleja ya que demandó el análisis de aproximadamente 30 alternativas cada
una de las cuáles posee un componente ingenieril, otro ambiental, otro económico y otro
social. Asimismo comentó que cada componente realizó baja su óptica disciplinar, el análisis de
todas las alternativas.
El Ing. Acuña presentó mediante diapositivas electrónicas, en forma muy breve, las
alternativas analizadas desde el punto de vista ingenieril y la Ing. Daniela García y el Biólogo
Matías Ayarragaray , representantes del componente ambiental, comentaron cuáles fueron los
criterios de selección de alternativas destacando que los principales aspectos que se tuvieron
en cuenta la hora de seleccionar las alternativas ambientalmente más aptas fueron, la menor
intervención en el sitio Ramsar Jaukaanigas, la menor afectación al Monte nativo y a la
dinámica hídrica del humedal. Los profesionales destacaron que, la dinámica hídrica sostiene y
condiciona la vida en el sitio Ramsar y que es muy importante minimizar su afectación
destacando que las alternativas con conductos cerrados reunían esa condición.
Un productor del área de Florencia consulto acerca de que si ya se había seleccionado cual era
el área a regar.
El Ing. Giunta dando respuesta a la inquietud explicó, como fue tomada la decisión política de
cuál sería la zona potencialmente irrigable, al menos, en esta primera etapa de financiamiento.
En ese sentido fundamentó la no inclusión de la zona de Florencia, destacando que fue una
decisión muy discutida y difícil, pero que la Provincia decidió priorizar en esta 1ª etapa a la
zona núcleo porque los costos de inversión inicial son sensiblemente menores y que hubo un
recorte del presupuesto provincial que condicionó fuertemente la decisión. Asimismo destacó
el compromiso Provincial de que una vez completada la obra y a la luz de los resultados se
dispararán nuevos proyectos de riego entre los que Florencia será la primera beneficiada.
Otro productor consulto acerca de si en la zona núcleo a regar se reunirían la cantidad de
hectáreas necesarias.
El Ing. Giunta, respondió que sí, que actualmente existen unas 7.500 has en producción y que
se trabajará con los productores de la zona para que se incorporen al proyecto y poder
alcanzar las 10.000 estimadas por el proyecto en la zona comprendida entre Las Toscas y Villa
Ocampo. Asimismo enfatizó en la necesidad de que, una vez concluidas la obras, los
productores beneficiados se deberán hacer cargo de los costos de operación y mantenimiento
de las mismas. Destacando que de las tres alternativas de sistemas de riego evaluadas (surco,
aspersión y goteo) es posible que se adopte el riego por surcos ya que es la más sencilla para
quienes no tiene experiencia como regantes.
Finalizadas las exposiciones de presentación del proyecto y la ronda de diálogo entre los
presentes, el Ing Giunta preguntó si en la reunión había alguien que se sintiera perjudicado
por el proyecto, o por las trazas de las alternativas, en particular considerando a la producción
ganadera de la zona. No hubo entre los presentes alguno que se manifestara como potencial
perjudicado.
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De los aspectos ambientales de las alternativas no hubo consultas ni opiniones que objetaran
los criterios de selección planteados dese la perspectiva ambiental.
Finalmente siendo aproximadamente las 21:15 Hs, se dio por finalizada la reunió agradeciendo
a todos la participación.
A continuación se presenta el registro fotográfico y las planillas de asistentes.

Ing. Giunta (Sec. De la Producción) a cargo de la presentación general.

Ing. Acuña (Equipo Consultor) presentando las alternativas y posteriormente el análisis ambiental.

Imágenes de la reunión
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Registro de participantes:

Continúa.
Continuación.
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