Proyecto de Comunicación
El Senado de la Nación
Comunica
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través del organismo
que corresponda culmine con el Proyecto Ejecutivo de aterrazamiento del
cerro Chenque, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Fundamentos
Señora Presidente:

Alrededor de 10000 evacuados (entre evacuados y autoevacuados), cientos de
vehículos arrastrados por las calles y chocados, camionetas y autos sepultados
en el barro, casas anegadas hasta con 1.30 mts de agua y lodo en su interior,
las calles cubiertas con barro que hacen imposible la transitabilidad, barrios
arrasados, el comercio sin actividad, sin clases, toda la producción parada, el
tránsito totalmente cortado y la ruta nacional Nº 3 que no permitía la conexión
norte sur en la Patagonia por la caída de parte de la misma, constituyen el
panorama desolador que ha planteado la lluvia extrema y el barro que baja
descontrolado desde el Chenque.

En el año 2012 se comenzaron a planificar las obras de aterrazamiento del
cerro Chenque, sosteniendo que con estos trabajos se aseguraba que entre 50 y
100 años se terminarían los problemas de desplazamiento de la ladera del
cerro.
La obra estaba concebida por etapas y de acuerdo a los detalles técnicos, los
trabajos consistirían en “cortar” el suelo, armando pequeñas terrazas
interviniendo primero el plano horizontal y luego el vertical para comenzar de
nuevo con otro horizontal, del mismo modo que se construye una escalera.

En octubre del 2015, con las obras aún sin terminar en un 50%, se planificaba
“revestir” el cerro con una capa cementicia que consistía en la aplicación de
un gunitado cementado que se aplica contra la pared para estabilizar e impedir
que erosione.

En abril de 2016 el Ministro Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich
arribó a la ciudad de Comodoro y junto al titular de Vialidad Nacional, Javier
Iguacel informaron que se continuaría con la obra del aterrazamiento del Cerro
Chenque porque la consideraba “importante” para la ciudad.

Como vemos han pasado 5 años y la tan esperada obra no ha sido culminada.
Sino que por el contrario, en la reciente situación catastrófica nos encontramos
ante la falta de culminación de una obra fundamental para los comodorenses
que hubiese evitado en gran medida tamaña tragedia.

En este sentido cabe destacar que gracias a la obra de aterrazamiento que se
efectuó en la ladera Sur, el sector céntrico de Comodoro Rivadavia no resultó
cubierto por lodo como en otras grandes lluvias. Sin embargo, la ladera que da
hacia la Ruta Nacional nº 3 tuvo serios inconvenientes.

Es una obra central por las características de terreno que tiene Comodoro
Rivadavia y como lo dijo días atrás nuestro gobernador Mario das Neves, falta
la culminación del proyecto ejecutivo de la obra, por lo que estamos pidiendo
imperiosamente que se realice por ser sumamente necesaria.

Señora Presidente, debido a las lluvias incesantes la situación crítica de
Comodoro ha llegado a infligir a sus habitantes, el mayor daño que se tenga
conocimiento en la historia de la ciudad. Por ello resulta imperioso que el
Poder Ejecutivo Nacional a través de Vialidad Nacional de culminación al
proyecto de aterrazamiento del Chenque.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.

