
 

 

 

 

CONTUNDENTE RECHAZO A LOS DESMONTES EN FINCA EL PONGO 

 

La participación de algunos productores y productoras de Finca El Pongo, la CTA, ANDHES, el MNCI, la SAFCI, 

investigadoras, voces legislativas y profesionales interesados, en el marco de la audiencia pública realizada el 25 

de marzo, se manifestó un amplio, mayoritario y contundente rechazo al desmonte de 440 has de lo que queda 

de monte nativo en los Valles templados, relevante por su particularidad en los bosques de transición “Selva 

pedemontana”.  

Las exposiciones incluyeron el pedido de anulación de la audiencia, por las irregularidades en los tiempos de 

difusión, en el lugar de realización, falta de información disponible para evaluar un proyecto de esta magnitud y 

una clara discriminación en el derecho al acceso a la información. Tampoco se habilitó un canal alternativo de 

comunicación como redes sociales, para poder transmitir en directo a todos los interesados. Además, vulneraron 

el derecho a la consulta previa, libre e informada que establecen los acuerdos internacionales de carácter 

Constitucional a los integrantes de las comunidades campesinas e indígenas para transparentar la información 

técnica. 

Basándose en un diagnóstico de 10 años de antigüedad, la provincia pretende justificar el desmonte de 440 has, 

que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, no pueden alterar. Esto sumado a un proyecto 

de desmonte, que carece de claridad, con respecto a lo que busca generar en esas tierras. La ley es muy clara, el 

proyecto debe ser explícito en sus objetivos y actividades a realizar. El proyecto carece de línea de base ambiental 

actualizada lo que imposibilitará la evaluación y monitoreo de impactos ambientales. 

Ante semejante ambigüedad y una declaración de inversiones de 100 millones de pesos,  que no está claro de 

dónde van a salir y en qué se van a usar, ni a quien van a beneficiar, este proyecto deja abierta la puerta a la 

masiva producción de cannabis que hasta la fecha se viene realizando sin control, sin licencia social y sin informes 

de ganancias. 

No podemos dejar de mencionar, que el argumento utilizado para evitar una audiencia pública presencial, fue la 

pandemia. Pero el salón en el que estuvimos, no se garantizó la ventilación, la desinfección del espacio, ni del 

micrófono utilizado por los expositores.  

Antes de generar nuevos proyectos que generaran más impactos ambientales negativos en Finca El Pongo 

solucionemos los graves problemas de la finca como la contaminación por el Centro de deposición final, lagunas 

de residuos cloacales, conflictos sociales, conflicto por el agua, etc.  

Para finalizar, advertir que tantas irregularidades serán expuestas y sometidas, en los estrictos términos del 

derecho y garantías constitucionales, al arbitrio de la justicia ordinaria y juzgado ambiental. Si el Ejecutivo no 

escucha, no dialoga, impone y avanza sobre derechos individuales y colectivos recurriremos al amparo de la 

justicia. 

Los bosques son el pulmón que nos dan vida 

 

FIRMAN: MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena),  Secretaría de Agricultura Familiar Jujuy, Productores de Finca 

El Pongo, ANDHES, CTA Autónoma Jujuy, Alicia Chalabe y Walter Diaz Benetti. 

CONTACTOS: Anastasia García: 3885 12-4811; Alicia Chalabe: 3884 14-8448 

  


