
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 
 

Que manifiesta preocupación por el desborde del Dique Paso de Piedras, y la 

consecuente crecida del Rio Sauce Grande que ya ha producido inundaciones a lo largo 

de su cauce, produciendo importantes pérdidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

En estos últimos días existe una gran preocupación de los productores que tienen 

sus campos sobre el cauce del río Sauce Grande , ante la inminente crecida que ya ha 

producido inundaciones, ha esto hay que sumarle la posibilidad que las localidades de 

Monte hermoso y Pehuen Co queden aislados, lo que tiene en alerta a estas 

poblaciones.  

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGABB) requirió la 

presencia del director de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, Norberto 

Daniel Coroli, ante los perjuicios y riesgos que viene sufriendo algunos productores por las 

crecidas del de Sauce Grande. En la reunión que solicitan se quieren abordar temas como  

la situación del Dique  Paso Piedras, evaluación del área inundada, mecanismos de aviso, 

reparación de los daños y política de manejo de la cuenca. 

Desde la Autoridad del Agua, su titular la  ingeniera Marta Crisafulli, emitió una nota 

de prensa alertando sobre eventuales crecidas del río producto de nuevas precipitaciones. 

"En vista que se pronostican lluvias con continuidad en la cuenca alta del Río Sauce 

Grande, y encontrándose funcionando a carga máxima el Dique Paso Piedras, se 

comunica que no podrá regular el volumen producido por las precipitaciones, el que será 

evacuado como excedente a través del Sistema Aliviador de Crecidas. Por esto solicitaron 

a los productores que se encuentran en el valle de inundación del rio que tomen los 

recaudos correspondientes despejando la zona.  

Mientras los productores agropuecuarios acusan a la titular de la Autoridad del Agua 

de no tener voluntad de dialogo para acercar posiciones y mantener una postura rígida en 

no abrir las compuertas del dique para bajar su cota y permitir absorber eventuales 

crecidas, también la acusan de no haber avisado a los productores de las crecidas que se  

 



 

produjeron días atrás, lo que ocasionó que tengan que tratar de desalojar lo que podían 

con el agua corriendo.  

Desde el ADA se tomó la decisión de no perder reservas y mantener el embalse a 

cota máxima por cuanto el dique fue construido con la misión de abastecer a las 

poblaciones de Bahía Blanca y Punta Alta y no de regular crecidas. 

Hasta la habilitación del dique, en 1972, el río crecido corría rápidamente en 

dirección al mar, arrasando todo a su paso, aunque el agua escurría en un breve tiempo y 

el torrente se encargaba de limpiar el cauce. 

Con la construcción de la presa sobrevinieron 10 años donde el cauce fue cortado 

para llenar el dique y luego las crecidas que bajaban de las sierras terminaban 

embalsándose. Entonces, el río en sus cuencas media y baja se embancó y cubrió de 

malezas, lo que ahora, sin un adecuado mantenimiento por parte de la Dirección de 

Hidráulica, impide el rápido escurrimiento de las aguas en dirección al mar. 

Es por eso que  a través de esta Honorable Cámara manifestamos una enorme 

preocupación por esta situación  y requerimos una urgente respuesta de las 

autoridades competentes, solicitando a mis pares que acompañen con su voto positivo 

la presente iniciativa legislativa.  

 

  

 

 

 

 

 


