
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

DECLARA 

Solicitar al Poder Ejecutivo disponga incluir en el Presupuesto de la Administración 

Nacional 2021 los créditos presupuestarios suficientes para la ejecución de la obra 

“Defensas Costeras de Playa Unión”, ubicada en la Ciudad de Rawson, Provincia del 

Chubut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

El día 16 de septiembre fue presentado el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, el cual fijó en la suma de 

$8.394.994.825.050 el total de los gastos. Según los números previstos, de dicho 

presupuesto $842.642 millones serían destinados a gastos de capital de ser aprobado por 

el Congreso de la Nación al momento de su tratamiento. 

En lo que respecta a la Provincia del Chubut, dentro de las obras contempladas para su 

ejecución se pueden destacar la Autovía Comodoro-Caleta, la Autovía entre Trelew y 

Puerto Madryn, el Acueducto Lago Musters-Comodoro, entre otras.  

Sin embargo, son varias las obras de vital importancia para la provincia patagónica que 

no están incluidas en el presupuesto. Entre ellas se encuentra la denominada “Defensas 

Costeras de Playa Unión” en la ciudad de Rawson, para la cual fueron llevadas a cabo 5 

licitaciones, y se prevé que su ejecución requiere un presupuesto aproximado de 700 

millones de pesos, lo que representa un gasto imposible de afrontar para una de las 

provincias más complicadas a nivel financiero y fiscal del país.   

A lo largo de los años, las defensas costeras de Playa Unión se han ido erosionando y 

perdiendo sedimento producto de procesos naturales como las marejadas, olas de gran 

tamaño y fuerza, y la intensidad del viento. Aquel proceso se agravó con la creciente 

urbanización de la zona, que comprende un destino turístico por excelencia. La 

problemática presenta un escenario de riesgo tanto para la comunidad residente como 

para la infraestructura urbana allí situada, cuya solución depende exclusivamente de las 

obras que se realicen y la resistencia de los materiales que se utilicen en ellas.  

En los últimos días, una marejada impactó sobre la defensa y la rambla, derrumbando 200 

metros de murete y 500 metros de frente costero, quedando evidenciada la falta de 

mantenimiento e inversión destinado para su protección. Si bien la intendencia de Rawson 

junto con el gobierno provincial está evaluando una solución para reparar los sectores 

dañados, es necesaria la ejecución de una obra integral que mitigue el avance del mar en 

toda la costa, lo que implicará la construcción de espigones. 

A medida que el mar avanza, el riesgo se incrementa junto con la preocupación de los 

vecinos. Teniendo en consideración la magnitud de la obra requerida, es necesario que 

desde el Gobierno Nacional se dispongan los fondos necesarios en el Presupuesto 

Nacional 2021 para la realización de la obra “Defensas Costeras de Playa Unión”, la cual 

ha sido relegada por años y es imprescindible para proteger la integridad de la costa 

chubutense.  


