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PEDIDOINFORMES
La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo, INFORME con
respecto a la planificación y ejecución de la OBRA denominada Canal
ALIVIADOR Arequito- Carcaraña 'en el departamento Caseros; lo
siguiente:
I

• Cuando se procederá a la adjudicación de la obra. Su plazo
de ejecución y el monto total de la misma

• Dimensiones y capacidad en m3 por segundos que
tiene el mismo. Diferencias con el proyecto original
donde se planteaba una obra de mayor magnitud y
capacidad para evacuar las aguas y proteger de las
inundaciones al departamento
• Está previsto el desagues para tomar los excedentes que ingresan de Chabás y Sanford e inundan
parte de la zona urbana y suburbana de las localidades.

I

PROVINCIAL

•

I

Sr. Presidente:
El proyecto de PEDIDO de INFORMEStiene por finalidad solicitar se
aclare la situación confusa que se registra en las distintas localidades
del departamento, en especial de las localidades de Chabásy Sanford,
producto de publicaciones en redes sociales y versiones que se
reflejan dudas y crean malestar en los vecinos de las localidades,
luego de las cuatro inundaciones sufridas en los últimos meses, y las
que se preveen especialmente en los mesesvenideros.
Se observa que el canal no tiene la capacidad prevista por el proyecto
original, y el Canal Aliviador al Carcarañá en Arequito, es una obra
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que debía ejecutarse lueqo del reacondicionamiento,
limpieza y
ampliación del Canal Principal Sanford y Secundario Arequito ,y
contemplaba además defensas perimetrales para evitar el ingreso de
excedentes hídricos en las localidades de Sanford y Chabás, que
sufren hace décadas de inundaciones.
De las explicaciones de los funclonárlos de la Secretaria de Recursos
Hidricos con los productores de la zona, surgieron mas dudas con
referencia a la obra, donde incluso un grupo de ruralistas pretenden
formar una comisión para defender sus derechos, ya que se expresan
que queda demasiado chica la magnitud de la Obra.
Llevándolo a números concretos, el proyecto original estimaba un
caudal de vaciamiento de entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo y
los nuevos proyectistas redujeron a6 metros cúbicos.
Hoy se discute la capacidad de evacuación que va disponer la Obra y
las localidades que se verían beneficiadas y perjudicadas, existiendo
dudas si va tomar los excesos hídricos de la zona de Chabás y
Sanford.
Esta obra reclamada por décadas, no puede sembrar sospechas y,
menos todavía no cumpUr con las expectativas que se generaron con
su anuncio.
Finalmente
deseo aclarar que mi única finalidad
esüevar
TRANSPARENCIA sobre la ejecución de los trabajos y GARANTIZAR
los resultados que eviten seguir sufriendo inundaciones en NUESTRO
DEPARTAMENTO. Siendo Diputada provincial, solicité en agosto del
2015 se incluya el Canal Aliviador
en las sucesivas actas firmadas
luego de la dramática inundación que sufrió Sanford, no se me
permitió participar del anuncio de la obra y, por consiguiente acceder
a la información que solicito y me reclaman los vecinos de las
localidades.
Sin más, quedo aL aguardo del apoyo de mis pares y, la PRONTA
RESPUESTA de la repartición a cargo para conocer la información
solicitada y, corregir de ser necesario las dimensiones
e la obr: ino
cumple con lo originalmente proyectado.
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