
REF. EXPTE. N°9.349/2021-4226-214.-FUNDACIÓN CAUCE SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SOBRE LA OBRA DE SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ARROYO LA 

SANTIAGUEÑA –SUBCUENCA CORRIENTES -PARANÁ.- 

 

Al Subsecretario de Ambiente y Acción Climática 

Ing. Amb. Facundo Varrone 

Su despacho: 

Atento a la solicitud de información presentada por el recurrente de fs. 1 a 2 del 

referido expediente, sobre el proyecto de obra “Sistematización de desagües pluviales cuenca 

arroyo La Santiagueña- Subcuenca Corrientes-Paraná” en la ciudad de Paraná, informo a usted 

que en esta dirección no obran antecedentes de evaluación ambiental previos sobre el misma.  

No obstante, a partir de la información remitida por la Dirección General de 

Hidráulica provincial, obrantes en el referido,  se responde a lo solicitado siguiendo en el mismo 

orden que fuera requerido, lo siguiente: 

Punto 1. El proyecto no contempla modificar el lecho ni entubar el cauce natural 

existente del arroyo La Santiagueña.  

Si bien, más del 80% del área de la cuenca se encuentra impermeabilizada, existen zonas 

donde no hay sistematización de los desagües pluviales, o si existen son precarios u obsoletos. 

Actualmente, se presentan problemas de excesos pluviales con precipitaciones de mediana y 

alta intensidad tanto en las calles de la cuenca como en el curso del arroyo en cercanías de su 

desembocadura, provocando la interrupción y complicación del tránsito afectando a todas las 

actividades de la zona. El proyecto busca solucionar los problemas mencionados en la 

Subcuenca denominada “Subcuenca Corrientes”, mediante obras de desagües pluviales y sus 

obras complementarias. El sistema implica la colocación de conductos y sus correspondientes 

obras de captación y de los excesos pluviales y de disipación del impacto para los tramos con 

pendientes pronunciadas. Las trazas de la sistematización propuesta recorren la subcuenca por 

las calles Corrientes y Salta, se juntan en calle Nogoyá y San Juan y desde allí el sistema 

continúa por De La Torre y Vera hasta la desembocadura en el río. 

Punto 2. En el marco del proceso para la reactivación del Comité de Cuenca La 

Santiagueña desarrollado mediante reuniones preliminares,  el 29 de abril pasado se realizó la 

reunión previa a la constitución del Comité, con el objeto de ampliar la base de participación 

del espacio, compartir los avances construidos en conjunto con diversos actores en torno al 

Reglamento de Funcionamiento del Espacio y definir una Agenda de trabajo para el 2021.  

En esa ocasión se expuso precisamente sobre el convenio ingresado al Honorable Concejo 

Deliberante en el que se otorgó facultades al gobierno Provincial para avanzar con una obra 

pública dentro del territorio de la cuenca, siendo ése proyecto el objeto de la presente 

consulta, se manifestó que sería ajustado a la normativa vigente. En ese sentido, desde la 

Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática se explicaron los pasos administrativos que debe 

llevar adelante el expediente de la obra, remarcando que es el Comitente el iniciador de los 

trámites administrativos y, de manera posterior, la autoridad de aplicación correspondiente en 

materia ambiental quien categoriza y determina las acciones posteriores de gestión y 



participación. En dicha instancia participativa no se contaba con la información actualizada 

sobre las actuaciones y certificación ambiental sobre el proyecto que permitieran requerirse la 

debida opinión al respecto en tal instancia. Por lo tanto, se espera en la próxima reunión del 

Comité informar sobre los avances del convenio y el proyecto así como requerir la debida 

opinión conforme lo establece la Ordenanza 9668.  

Punto 3. La ejecución del proyecto no implica la modificación de condiciones 

habitacionales de la cuenca baja ni de las viviendas radicadas en ella. Las obras propuestas se 

ejecutan sobre el espacio público en su totalidad. Por lo antes dicho, el proyecto en sí mismo, 

no motiva realizar un relevamiento de localización de familias y condiciones habitacionales. 

Punto 4. El proyecto de obra “Sistematización de desagües pluviales cuenca 

arroyo La Santiagueña- Subcuenca Corrientes-Paraná”, fue evaluado por la autoridad 

ambiental provincial categorizándolo como de Bajo Impacto Ambiental mediante la Resolución 

N°437/21 S.A., en concordancia con ello no corresponde la Audiencia Pública como instancia 

de participación ciudadana conforme a la Ordenanza 8276.  

Sin embargo, en el ámbito del Comité de Cuenca A° La Santiagueña, en el cual participan 

activamente representantes de diversas organizaciones y organismos, será puesta a 

disposición toda la información disponible y obrante en nuestra Subsecretaría. 

 Sin más, se eleva. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y EVALUACIONES AMBIENTALES.- 

Paraná,  26 de Mayo de 2.021.- 

 

 

 


