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RESUMEN 

Como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental el Municipio de 
Diamante realizó entre los días 23 de marzo y 8 de abril de 2021 una campaña 
de comunicación complementaria para la actualización del proceso de consulta 
pública que había. sido llevada a cabo oportunamente en el año 2017. Esta 
iniciativa propició el establecimiento de un nuevo diálogo constructivo entre los 
miembros de la comunidad que contó con una amplia difusión de información 
sobre el proyecto dirigida a todas las partes afectadas e interesadas y puso a 
disposición alternativas viables para propiciar su participación en el marco de lo 
que permite la situación de pandemia. 

Con el fin de asegurar el conocimiento de los objetivos, características, alcance 
del proyecto de obra, los impactos ambientales esperados y las medidas de 
mitigación que se adoptarán en cada caso, se utilizaron medios accesibles y 
formas adecuadas a la localidad para maximizar el alcance de la comunicación. 
Para ello se adoptaron recaudos para garantizar el trato equitativo para con todas 
las partes involucradas y se buscó minimizar las desigualdades, en particular de 
género y socioeconómicas. Para lograrlo se procedió a la utilización de los 
medios digitales que mostraron mayor capacidad para reunir la heterogeneidad 
de preguntas, opiniones, intereses, perspectivas y puntos de vista que poseen 
los individuos, los distintos grupos y las comunidades involucradas (directa e 
indirectamente) por la obra, además de quienes tuvieran interés en ella. 
El modelo que se adoptó para llevarla a cabo se enmarca tanto en lo establecido 
por la legislación argentina para cada una de las jurisdicciones que intervienen, 
como por las políticas de salvaguardias del BID1 

Cabe destacar que la modalidad virtual, que debió ser adoptada en este contexto de 
pandemia, resultó un desafío adicional que fue sorteado con éxito durante el proceso.

La utilización de entornos virtuales para desarrollar este tipo de experiencias supone 
generar alternativas a los modos tradicionales de difusión de información, recepción y 
tratamiento de consultas e interacción con los actores. Dichas alternativas 
consideraron las condiciones de accesibilidad, conectividad y posibles brechas 
digitales en la localidad, así como contemplaron formas de sustituir las ventajas que 
supone la presencialidad, en términos de intercambio fluido de opiniones y 
retroalimentación directa. 

. 

1 El proceso llevado a cabo fue fomrnlado contemplando el conjunto de aspectos planteados por los 
siguientes documentos: BID (2013) Guías para las consultas públicas y la participación de las partes 
interesadas en los proyectos financiados por el BID; Sánchez Castaño, L. R. (2020) Guía para ejecución 
del protocolo de consulta. Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y 
Saneamiento II (PRODI II); Martínez, J. y Rojas, J. (2020) Planificación de consultas virtuales en el 
contexto de covid-19: Orientaciones para Agencias de Gobierno y Unidades Ejecutoras de Proyectos. Nota 
Técnica Nº IDB-TN-1965. Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales, BID. 
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No obstante, la virtualidad también permitió ampliar el alcance de la difusión y, en 
alguna medida, posibilitó la participación, y con ello el ejercicio del derecho 
ciudadano a ser informados y escuchados ante iniciativas que los involucran.

En tal sentido, los organismos públicos involucrados mostraron la voluntad de 
informar y de dar respuestas claras y técnicamente fundadas a las consultas, 
opiniones y puntos de vista recepcionados.

Finalmente, cabe señalar que, el ejercicio de apertura a la participación 
ciudadana dinamizó un mecanismo que no se agota en esta instancia. Más bien 
constituye un proceso permanente y continuo a impulsar en etapas posteriores, 
en las cuales se promoverán espacios de diálogo. Los mecanismos de 
resolución de quejas y reclamos previstos durante la fase constructiva son 
ejemplo de esta permanente interacción con la comunidad. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

La Audiencia Pública correspondiente al proyecto de Ampliación del sistema de 
agua potable en la localidad de Diamante, Entre Ríos fue realizada el 7 de junio 
de 2017 en el Auditorio del Centro de Investigaciones Científicas y Trasferencia 
de Tecnología. a la Producción (CICyTTP) CONICET. Su convocatoria fue 
llevada a cabo a través de la página web del Municipio, periódicos locales y 
cursando invitaciones a legisladores provinciales, concejales, funcionarios 
municipales, asociaciones civiles locales y a miembros de la comunidad en 
general. 

En total participaron 65 personas de las cuales 44 eran miembros de la sociedad 
civil (el 30% eran mujeres), 12 funcionarios municipales, 8 concejales y un 
legislador provincial. 

En esa oportunidad se presentó el proyecto y su importancia para la localidad, 
se informó el estado actual de la red de distribución y las características técnicas 
del plan de obras previsto (incluyendo medidas en la etapa de la ejecución para 
garantizar la continuidad del servicio). Asimismo, se informó sobre el área a 
intervenir, detallaron las características de la red de distribución a instalar en 
reemplazo y comunicaron los datos económico-financiero del proyecto. 

También se presentaron los contenidos de los estudios de impacto ambiental 
haciendo hincapié en las molestias de la obra en su etapa de ejecución por la 
rotura de pavimentos y veredas, derrames de agua, tierra acumulada, ruidos 
propios de las herramientas de obra, etc. Finalmente se informaron los 
resultados obtenidos en los análisis de agua realizados en los pozos y los 
tiempos previstos desde la adjudicación de la licitación. 

Abierta la instancia de preguntas y planteo de inquietudes, se registró las 
manifestaciones de los presentes 11 intervenciones y realizaron las respuestas 
correspondientes en cada caso, mostrando un amplio apoyo a la iniciativa. 

Habiendo transcurrido 4 años desde aquella acción, entre los días 23 de marzo 
y 8 de abril de 2021 se inició una campaña de comunicación complementaria 
que tuvo como propósito reiterar la información sobre el proyecto. Esta permitió, 
por un lado, actualizar la información compartida con los actores locales que 
participaron de la instancia anterior y por otro, ofreció una nueva posibilidad para 
participar a quienes no lo haya hecho en la instancia previa. 

A los fines prácticos se consideró iniciada la campaña una vez que fue publicada 
la información en formato digital y comunicadas las distintas alternativas de 
participación. 

La información fue difundida siguiendo dos modelos (material completo y de 
divulgación), y una diversidad de formatos que buscaron ampliar las 
posibilidades de ser consultados por la población, estimada en 21.391 personas 
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. Para ello se utilizaron los canales de comunicación y redes sociales 

oficiales del Municipio, pero también con las páginas de Facebook específicas 

de diversas áreas de la estructura municipal, a fin de profundizar el alcance en 

distintos grupos y sectores. 

Informaciones sobre el proyecto puestas a disposición de la comunidad 

1) Documentación completa para consultar en profundidad:

a) Documentación referente a la obra presentada en el pliego de licitación

(Condiciones generales del contrato) al que se puede acceder desde

la página web del Municipio ingresando a un enlace que direcciona a

la página web de ENOHSA.

b) Ev�luación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) completo al que se

puede acceder desde la página web del Municipio ingresando a un

enlace que direcciona al documento final colgado en página web de

ENOHSA.

2) Materiales de divulgación para estimular el interés en el proyecto:

a) Difusión de piezas gráficas que informan sobre aspectos específicos

de la obra e invitan a la comunidad a interesarse y participar,

aprovechando el uso generalizado de las redes sociales y de los

medios de comunicación local como fuentes de información.

Canales de participación habilitados durante el proceso 

1) Correo electrónico: se dispuso una dirección de correo electrónico para

promover el intercambio, la recepción de preguntas y el envío de

comentarios. Las mismas fueron respondidas

2) Redes sociales: permitieron constatar la difusión de la información sobre

el proyecto y medir su alcance.

A este informe, en el que se presentan los datos globales sobre la campaña, se 

adjuntan dos anexos (Ficha técnica y Registro de piezas comunicacionales), 

donde se consigna la información de soporte recuperada en cada instancia 

transcurrida durante el proceso. 

.. � ·c3 ,. �. •e 2 Población estimada considerando los datos para la localidad de los Censos de 1991, 2001 y 201 O. 
<. :, 
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OBJETIVO 

Presentar a los actores claves material comunicacional que les permita recordar 
y/o conocer el proyecto, sus impactos, medidas de mitigación y beneficios 
potenciales para enriquecer el programa recuperando sus opiniones y puntos de 
vista. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso completo implicó la articulación permanente entre ENOHSA y el 
gobierno municipal, quienes acordaron una agenda de trabajo común que 
incluyó la delimitación de acciones y de responsabilidades compartidas. Todas 
ellas orientadas a garantizar los mayores niveles de participación posibles por 
parte de la comunidad local. 

Identificación de stakeholders 

Para avanzar con esta instancia no fue necesario realizar un mapeo de 
actores ya que el gobierno municipal recurrió a la información que 
posee en sus bases de datos a partir de relevamientos realizados 
previamente y consolidados en una lista de difusión de Whatsapp  integrada 
por actores clave de la localidad. Ella está formada por un total de 259 
contactos que recibieron en su teléfono celular información sobre la iniciativa y 
la invitación a participar posibilitando ampliar la difusión y acelerar los procesos. 

Al mismo tiempo, y recuperando el trabajo llevado a cabo con anterioridad, 
se reiteró la información sobre el proyecto a la Comisión de Ordenamiento 
Territorial y Ambiental. Cabe señalar que dicha Comisión posee 
representación de múltiples instituciones de relevancia local, tales como los 
Colegios Profesionales de Ingenieros, lng. Agrimensores, Arquitectura, 
Maestro Mayor de Obras, Parque Nacional Pre Delta, Asociación Turismo, 
Dirección Departamental de Escuelas, Departamento Ejecutivo Municipal la 
Dirección de Catastro, Obras Públicas, Secretaría de Turismo y Concejales de 
los tres bloques. 

En dicho ámbito, donde se definen distintos lineamientos estratégicos para la 
localidad, se debatió la importancia del "Sistema de Agua Potable"; su 
implicancia en la vida diaria de la comunidad y la urgencia de que se realice la 
obra. 

Documentos del proyecto puestos a disposición de la comunidad 

1) Información sobre el proyecto difundida en la web del Municipio:

7



La información sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental y sociales 

estuvo disponible en la web municipal durante el tiempo de duración de la 

campaña. Allí se identificó con un banner la noticia y la forma de contacto entre 

los vecinos y el equipo técnico del plan, derivado a una casilla de correos 

electrónicos y los enlaces a los documentos correspondientes. 

2) Materiales de circulación masiva en redes sociales y medios de

comunicación:

a) Redes sociales: Se optó por la descentralización de la información en

redes sociales, lo que posibilitó que difundieran los flyers informativos

diseñados para esta instancia.

Se utilizó preferentemente Facebook y en menos medida lnstagram,

por considerarse las aplicaciones más utilizadas en la zona. Las

gráficas compartidas retomaban distintos aspectos claves del proyecto

que se consideraron relevantes y de interés para la comunidad, entre

los que se señalaba:

- Alcance del recambio de cañerías en el casco urbano.
- Costo de la inversión que demanda la obra.
- Duración de la obra.
- Difusión de la consulta.

Las piezas comunicacionales elaboradas perseguían la finalidad de 

estimular a la comunidad a interiorizarse sobre las características del 

proyecto y promover su participación. Se realizaron 5 publicaciones en 

Facebook y 1 en lnstagram. Es de destacar el esfuerzo por involucrar 

a distintas áreas municipales (Cultura, Políticas Sociales, Gobierno y 

Despacho del Intendente) en la iniciativa, ya que varias de ellas 

prestaron colaboración incluyendo y replicando la información en sus 

propios canales de comunicación, ampliando la llegada del mensaje a 

grupos de interés. 

Facebook Municipal: 16.284 seguidores ! lnstagram: 3.17 4 seguidores 

La población estimada de la localidad en 2021: 21.391 personas 

b) Medios de comunicación local: se promovió la publicación de la

información sobre la iniciativa en variados medios de comunicación

(diarios digitales y radio).

Se publicó en un total de 7 medios de comunicación.

8



Medios de comunicación locales 

FM Diamante 

Canal 2 

Bisemanario 

FM Master 

FM Río 

Radio Foro 

Hasta que esto suceda 

Canales de participación habilitados durante el proceso 

1) Consultas: al priorizar la exposición del proyecto por parte de los

funcionarios municipales en medios de comunicación radiales y

televisivos, este fue el canal mayormente utilizado para resolver dudas

puntuales, tratándose además de un proyecto que posee una amplia

aceptación en la comunidad y una alta expectativa en su ejecución. En

este sentido, no se registraron observaciones ni preguntas en el correo

electrónico difundido a la comunidad.

Se comparten a continuación las preguntas que se les realizaron a los

funcionarios y sus respectivas respuestas emitidas en medios de

comunicación:

PREGUNTA: ¿Cuándo empieza la obra? 
RESPUESTA: La obra tentativamente inicia entre 30 y 60 días después de la 
apertura de sobres licitatorios. 

PREGUNTA: ¿En qué parte de la Ciudad comienza la obra y cómo se decide o 
quien decide el trayecto del trazado de la obra de recambio de cañerías? 
RESPUESTA: Todavía no está establecido un recorrido sobre cómo va a 
avanzar la obra, se estima que a fines de mayo o principio de junio la empresa 
planteará una estrategia de trabajo y nosotros lo volcaremos a la comunidad para 
que se tomen los recaudos lógicos ante una obra de esta envergadura 

PREGUNTA: ¿El recambio de cañerías también va a sumar medidores para 
todas las familias así sabemos cuánto pagamos cada uno? 
RESPUESTA: El Plan Director de Agua contempla a los medidores como parte 
esencial del control y el buen uso del agua, así que este recambio de cañerías 
también conllevara que a futuro las familias tengan un medidor en sus casas que 
específicamente mida el consumo de cada uno para abonar lo que corresponde. 

PREGUNTA: ¿Cuándo vamos a saber qué empresa ganó y cuándo se va a 
establecer en Diamante? 
RESPUESTA: Después que se analiza la documentación que presentó cada una 
de las propuestas de la licitación, hay un plazo para que la obra comience. En 
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principio el obrador va a estar en la ciudad de Villaguay que también ENOHSA 
va a encarar una obra importante y va a trabajar en forma directa entre Villaguay 
y Diamante en las dos obras paralelamente. 

PREGUNTA: ¿Porque el recambio de cañerías es para unos barrios y otros no? 
RESPUESTA: El Plan Director de Agua está planificado y proyectado para 
cambiar todas aquellas cañerías de fibrocemento históricas de la ciudad, que 
tienen más de 70 años. Hay distintos barrios y zonas que han crecido 
demográficamente en la ciudad en los últimos años y que tienen muchísimo 
menos tiempo y otro tipo de material de construcción, por ende, la cuadricula o 
el espacio donde se va a hacer la obra tiene que ver más con el casco histórico 
que continúa teniendo ese tipo de caños que ya perdieron su vida útil. 

PREGUNTA ¿ Vamos a tener problemas de agua en medio de la obra? 
RESPUESTA: Las dificultades con el servicio seguirán mientras conservemos 
los caños de fibrocemento. Ya es de público conocimiento como se rompen con 
el movimiento de suelo o porque ya cumplieron su vida útil. El cambio en este 
aspecto se dará esencialmente cuando el plan Director avance y se termine. 

2) Reacciones en redes sociales:

a) Facebook: Tomando el valor máximo de alcance de las publicaciones

realizadas en esta red social (obtenido por la publicación realizada el día

de inicio de la campaña) se puede considerar que, al menos, 2.594

personas conocieron la iniciativa. Las reiteraciones de las publicaciones

realizadas en este medio como también aquellas que llevaron a cabo las

demás dependencias municipales permite suponer que el alcance fue

incrementado considerablemente.

CONCLUSIONES 

Los resultados alcanzados por la campaña de comunicación para la 

actualización de la consulta pública evidencian que la información sobre el 

proyecto, su impacto ambiental y medidas de mitigación tuvieron una amplia 

difusión en la comunidad. Ello estimuló la difusión destinada a un número 

considerable de actores locales (en particular teniendo en cuenta la dimensión 

de la población residente), desde las distintas alternativas y canales dispuestos 

para ejercer el derecho a la información y a ser consultados en temáticas 

localmente significativas que los involucran. 

Resulta relevante la diversidad de consultas en términos temáticos que se han 

recibido durante el proceso, así como la solidez técnica de las respuestas por 

parte de las autoridades municipales, que han gestionado el proceso de un modo 

articulado entre el área de Obras Públicas y el área de Prensa y Comunicación, 

lo que merece ser destacado. 
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En suma, la iniciativa ha permitido fortalecer la apropiación del proyecto de obra 

por parte de los habitantes de la localidad e identificar la relevancia que posee 

para mejorar su calidad de vida. Esto contribuye a incrementar la legitimidad de 

la iniciativa y la credibilidad en las instituciones subnacionales y nacionales 

involucradas en su ejecución. 

Finalmente, la campaña de comunicación complementaria reforzó el interés de 

la comunidad por un proyecto altamente consensuado, que evidencia una 

significativa unanimidad de criterios en torno a su necesidad y a los beneficios 

que aportará a la localidad. Esto indica que el proyecto se encuentra 

socialmente validado.

En virtud de los resultados obtenidos por esta iniciativa, puede concluirse que el 

proyecto fue adecuadamente difundido y socializado, y que los mecanismos de 

consulta puestos a disposición de la comunidad garantizaron ampliamente la 

posibilidad de participar. Esto último indica que ni al EIAS ni al PGAS requieren 

de modificaciones complementarias

LOS OARR!C'-1 .... N 
Presidente Y _.,ic1oal 

Municipalielaf ue o,a.,,ante 
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