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PEDIDO DE INFORME
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio Obras Publicas y /0, Secretaria de Municipios y
Comunas, responda sobre:
Si existe alguna planificación de obras dirigidas a resolver problemas desagües
pluviales, apuntalamiento de barrancas y obras destinadas a contener la crecida del río
Paraná en la zona del Barrio El Espinillo, ubicado entre las ciudades de Granadero
Baigorria y Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo, ante los sucesivos
reclamos de los vecinos del barrio mencionado y otras organizaciones e instituciones
de la región
Si existe alguna intervención por parte del área de Protección Civil Provincial que
contemple algún informe sobre la situación de riesgo que padecen los vecinos del
Barrio El Espinillo
Qué tipo de controles lleva adelante el gobierno a través de sus distintos organismos
de la provincia sobre la situación que padecen los vecinos situados en El Barrio El
Espinillo
Qué tipo de comunicación ha establecido el Ministerio de Obras Públicas y la
Secretaria de Municipios Y Comunas de la provincia con los ejecutivos, intervinientes
en el barrio, pertenecientes a las ciudades de Granadero Baigorria y de Capitán
Bermúdez
Si la provincia a través de algunos de sus organismos tiene en la actualidad algún
convenio, planificado o en marcha, con los municipios de la ciudad de Capitán
Bermúdez y Granadero Baigorria que contemple alguna intervención en el Barrio El
Espinillo en materia de Obras Públicas y Mejoras, Salud, Medio Ambiente, Acción
Social, etc.
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FUNDAMENTOS

Sr Presidente:
La Bajada "El Espinillo" es un lugar histórico de la ciudad y su nombre nos remonta al
siglo XVIII, ya que antes de ser Pueblo Paganini y luego Granadero Baigorria, este
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terruño se conocía con el nombre de Paraje El Espinillo.
A mediados del siglo pasado, la Bajada El Espinillo comenzó a convertirse en un barrio
que luego fue creciendo ligado al desarrollo de la fábrica de jabones Kop (Palmolive) y
ElectroClor, ya que muchos de sus trabajadores levantaron allí sus casas. El río Paraná
también le aportó familias de pescadores con su cultura ligada a la costa y a la
naturaleza, en la actualidad aquellas fábricas se encuentran abandonadas como
postal de la situación social que atraviesa' al barrio.
Hoy los vecinos y vecinas del Barrio El espinillo están sufriendo la falta de algunas
obras menores que tengan que ver con evitar que se sigan desmoronando sus
viviendas por falta de una obra tan sencilla como el entubamiento de 50 metros del
desagüe que está ubicado en el ingreso del barrio y que traslada aguas servidas y
pluviales desde el barrio Santa Rita de Granadero Baigorria y a través del Canal
Ricchieri ubicado en la ciudad de Capitán Bermúdez.
Esta situación se torna cada vez más dramática porque se pone en riesgo la vida de
las familias moradoras del lugar, dado que ya ha comenzado a socavar las casas que
se encuentran en el paso del agua, llegando en algunos casos a derrumbar parte de las
mismas y en otros a resquebrajar las estructuras.
Los vecinos vienen desarrollando una serie de asambleas, encuentros y
presentaciones dirigidas a las autoridades locales para ponerlos al tanto sobre esta
situación y estas actividades no han prosperado aún en la resolución de los
inconvenientes planteados, pronunciando así su gravedad.
Por estas razones les pido a mis pares que acompañen el presente pedido de informe.
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