
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

 

LEY 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar el estado de emergencia del suministro y la calidad del 

agua potable en los Partidos de Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo 

Rosales y el Polo Industrial Ingeniero White por el termino de un (1) año, a los 

efectos de realizar las obras necesarias e implementar acciones urgentes que 

sean necesarias para garantizar el servicio.  

 

ARTÍCULO 2°: Crear el Consejo de Seguimiento del Su ministro y Calidad del 

Agua Potable de los Partidos de Bahía Blanca y Coronel de Marina Leonardo 

Rosales, el cual estará integrado por representantes de: 

1- Poder Legislativo Provincial; 

2- Departamentos Ejecutivos Municipales de los Municipios afectados por 

la emergencia; 

3- Honorables Concejos Deliberantes de los Municipios afectados por la 

declaración de emergencia; 

4- Universidades Nacionales con asiento en Bahía Blanca;  

5- Usuarios y Consumidores oportunamente acreditados.  

 



 

 

 

ARTÍCULO 3°: Serán funciones del Consejo de Seguimi ento del Suministro y 

Calidad del Agua Potable de los Partidos de Bahía Blanca y Coronel de Marina 

Leonardo Rosales: 

1- Monitorear el cumplimiento de la presente norma; 

2- Asesorar y emitir informes relacionados con la necesidad de realización 

de obras de infraestructuras; 

3- Auditar el cumplimiento de la realización de las obras de infraestructura. 

 

ARTÍCULO 4°: Autorizar al Poder Ejecutivo a realiza r las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para el cumplimento de la presente. 

 

ARTÍCULO 5°: Comunicar al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo la Declaración del Estado 

de Emergencia del Suministro y la Calidad del Servicio Público de Agua 

Potable en los Partidos de Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo Rosales 

y el Polo Industrial Ingeniero White por el término de un (1) año. 

A través de la cual se pretende que con esta medida se realicen las obras 

necesarias e implementen las acciones que permitan garantizar el suministro y 

la calidad del agua potable. 

El servicio de Agua Potable del Partido de Bahía Blanca, está integrado por la 

ciudad de Bahía Blanca con su complejo petroquímico e industrial, por General 

Daniel Cerri, Ingeniero White y Punta Alta, (Partido de Coronel Rosales) y la 

Base Naval de Puerto Belgrano. 

Conforme a todos los antecedentes existentes, es importante destacar que 

toda esta población se abastece del Dique y Embalse Paso de Piedras sobre el 

Río Sauce Grande, el sistema posee dos plantas potabilizadoras: la planta de 

Grumbein (55000 m/3 día) y Planta Patagonia (192000m/3 día)  

El Dique se construyó en la década del 70 a fin de lograr la regularización del 

Río Sauce Grande y su afluente, el arroyo El Divisorio, esto es, almacenar 

agua en los períodos en que la oferta hídrica supera a la demanda, para cubrir 

aquellos períodos en que se invierte la relación. 

El caudal que ingresa al embalse de aproximadamente 4 m3/s (1) es aportado 

por el río Sauce Grande y su afluente el arroyo El Divisorio. 

El Dique Paso de las Piedras, está construido por una presa de tierra 

arenoarcillosa- limosa, con recubrimiento de hormigón, de 1.706 m de largo y 

31 ms de alto. El espejo de agua cubre aproximadamente 4.000 Ha con 

promedio de profundidades de 8,2 m y un máximo de 28 m. 



 

Asimismo, debe destacarse que los lagos naturales, embalses artificiales y 

otros cursos de agua superficiales se consideran por los especialistas en la 

materia que deben resguardarse al ser ecosistemas vulnerables que pueden 

quedar sujetos a la acción humana irresponsable. 

Además, conforme a la caracterización del dique, debe tenerse en cuenta, que 

el ingreso sin control de nutrientes puede perturbar rápidamente su estructura 

ecológica, generando altas tasas de productividad biológica, con lo que se 

rompe su equilibrio al aumentar la concentración de nutrientes en el agua, 

modificando de ese modo su estado trófico y por ende la calidad del agua. 

Los especialistas, en reiteradas oportunidades y estudios efectuados a través 

de las Universidades Nacionales con asiento en Bahía Blanca, han 

determinado que "el agua que entra a un lago sufre en su trayecto por la 

cuenca alteraciones químicas como consecuencia de la geología del terreno y 

de los aportes que llegan desde su cuenca. Las actividades humanas pueden 

aumentar la descarga de nutrientes como nitrógeno (N) y especialmente fósforo 

(P) dentro de los sistemas lacustres. La descarga de efluentes cloacales, la 

utilización de fertilizantes y biocidas y la erosión de la cuenca, incrementan los 

niveles de P en el agua, reduciéndose la relación N:P. La consecuencia 

indeseable es el desarrollo de proliferaciones masivas de fitoplancton, 

conocidas como "floraciones" (del inglés bloom). Son bien conocidos los 

efectos negativos que suelen producirse en los sistemas de potabilización y la 

pérdida de la calidad de agua que ellas causan…" 

"En 1989 el embalse fue caracterizado por primera vez como eutrófico por su 

concentración de nutrientes más alta que los valores normales. 

El proceso de eutrofización o de aumento paulatino en la concentración de 

nutrientes debe analizarse desde el punto de vista de sus causas y de sus 

consecuencias, ya que termina alterando la calidad del agua, pudiéndose 

transformar en un problema para la salud cuando el agua está destinada para 

consumo humano y por lo tanto con derivaciones sociales y económicas. 



 

Para determinar porque ocurre la proliferación masiva de algas en el embalse, 

es necesario un estudio serio y que se realice en el embalse, no pueden ser 

experiencias que a lo mejor resultaron en otros ambientes acuáticos y se 

quieren extrapolar a este lugar…" 

En la actualidad, los vecinos de estos Partidos padecen la mala calidad del 

servicio de agua potable, como así también en determinadas épocas la falta del 

mismo, tornándose una problemática cotidiana sin resolución hasta el 

momento. 

Tanto la ciudad de Bahía Blanca como la de Coronel Rosales y zonas aledañas 

como Ingeniero White y General Daniel Cerri, se abastecen de su principal y 

casi única fuente de provisión que es el Dique Paso de las Piedras. El cual, 

como se expreso anteriormente no solo sufre por la falta de lluvias sino por la 

cantidad de algas que frecuentemente se encuentran en él, y hacen que el 

agua tenga un fuerte olor y sabor, que genera para la población que el 

suministro se considere de dudosa salubridad. 

En tal sentido, los vecinos se ven no solo obligados por las circunstancias a 

presentar quejas diarias, ante las autoridades provinciales, sino también a 

reclamar por tales condiciones del servicio público de agua potable, ante las 

autoridades municipales ya que este es un servicio fundamental para el 

desarrollo de la vida diaria, no respetándose la relación proporcional que 

existen entre la tarifa y la prestación del servicio. En este punto, no debe dejar 

de conocerse que a pesar de ello se dispuso un considerable aumento tarifario, 

sin la debida atención de las deficiencias generalizadas del servicio. 

Otro dato importante, es que ante los reclamos efectuados, intervino en 

oportunidades puntuales la oficina de bromatología municipal de Bahía Blanca, 

corroborando en varias oportunidades que el agua de red que llega a las 

viviendas de los bahienses no cumple lo establecido con tres puntos básicos, 

tales como: agua incolora; inolora e insípida. 

 



 

 

 

 

En cuanto a los antecedentes normativos, de la presente iniciativa legislativa, 

debe tenerse presente que en el mes de agosto de 2009 el Gobernador de la 

Provincia dictó el decreto 1518/09 por el cual se declaraba el estado de 

emergencia hídrica por el término de un año a partir de la fecha de publicación 

del mismo y tenía el objeto de garantizar la realización de las obras necesarias 

para el suministro de agua potable a los partidos de Bahía Blanca y Coronel 

Rosales debido a la grave situación hídrica a esa fecha.  

Posteriormente vencido el plazo se dicto el 15 de octubre de 2010 el Decreto 

2067/10 se prorrogo por un año más la emergencia. 

Sin embargo, hasta el momento, no se han resuelto los inconvenientes con el 

suministro de agua potable en los mencionados Partidos y zonas aledañas, y 

en algunos casos la situación se ha agravado, como así también quedaron 

pendientes de resolución obras y garantías contempladas en los decretos ya 

citados. 

Resulta, imperioso desde el ámbito legislativo, dar una respuesta a esta grave 

problemática del servicio de agua potable de la población de Bahía Blanca y 

Coronel Rosales, con una agenda parlamentaria que permita acompañar la 

gestión y generar espacios de seguimiento de la emergencia con la debida 

participación de los principales actores de la misma, esto es: los representantes 

locales, sean del Departamento Ejecutivo o Deliberativo de los municipios, 

como así también de las principales casa de altos estudios, que poseen una 

capacidad técnica y científica de años de diagnósticos y propuestas de 

resoluciones mediatas e inmediatas, como de los usuarios de los servicios, 

pero todos ellos acompañados por los Señores Legisladores, para que todas 

las acciones además se plasmen en el tiempo más allá de los períodos 

gubernamentales. 



Resulta necesario mencionar que el presente proyecto es reproducción del 

proyecto E- 245/13-14 que perdiera estado parlamentario por transcurso del 

tiempo. 

Es por todo lo expuesto que solicito a los señores Legisladores acompañen el 

presente proyecto de ley. 


