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La Camara de Diputados de la Provincia verfa con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las 
medidas necesarias para la ejecuci6n del proyecto de Sistema de Defensa 
contra inundaciones para la ciudad de San Javier realizado por la Universisdad 

Tecnologica Nacional de Santa Fe. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Motiva esta solicitud, Ia necesidad de que Ia Ciudad de San Javier 
cuente con una obra de defensa que permita afianzar el sistema de 
mitigaci6n def riesgo de inundaci6n y brindar una propuesta de soluci6n a la 
grave problernatlca def retroceso de las barrancas def do que Ia afecta. 
Actualmente el anillo de protecci6n de la localidad data del afio 1992, este 
ha sufrido deterioros significativos con el paso del tiempo y las sucesivas 
crecientes hfdricas que amenazan a la ciudad desde aquel momenta a esta 

pa rte. 
Por estos motivos es que en la ultlrna gesti6n del FPCyS se trabaj6 

junto con el municipio local y la Facultad Regional Santa Fe de la 
Universidad Tecnol6gica Nacional en el proyecto ejecutivo de un nuevo 

sistema de Defensa integral para la ciudad. 
Esta iniciativa demand6 un trabajo de 2 afios y una inversion superior 

a los 2 millones de pesos. Contempl6 un estudio que tuvo coma objetivo la 
Mitigaci6n del riesgo de inundaci6n, que comprende el reacondicionamiento 
del Terraplen de la Defensa Este y su integraci6n urbana, el Drenaje Urbano 
y el Estudio y Soluci6n de los Procesos Erosivos que sufren las Barrancas del 

Rfo frente a la ciudad. 
Sin embargo, la presentaci6n del trabajo final se dio sabre finales de 

2019, en vfspera de un cambio de gesti6n, por lo que qued6 pendiente la 

licitaci6n y desarrollo de la obra en cuesti6n. 
En este sentido, es necesario que se contemple que este tipo de 

proyectos estan pensados de manera astrateqlca, afianzados en una 
necesidad 16gica de proteger a las ciudades y garantizar su normal 
desarrollo. Motivo por el cual es que solicito a mis pares, el tratamiento y la 

aprobaci6n de este proyecto. 
Diputado Provincial 
Jose Leon Garibay 
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