
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, vería con agrado 

que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de quien corresponda, arbitre los 

medios necesarios a fin de generar una herramienta administrativa, que 

descentralice atribuciones de contralor a la Municipalidad de Bahía Blanca  del 

Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos Aires (OCABA) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

El Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (O.C.A.B.A.), tiene 

como objetivos:  

     -       Proteger los derechos e intereses de los usuarios de los servicios de 

agua y de cloacas de la Provincia. 

- Atender todos los reclamos relacionados con los servicios de agua 

potable y de desagües cloacales 

- Asesorar a municipios, cooperativas, empresas y demás organizaciones 

que están relacionadas con el tema acerca de cómo debe brindar los 

servicios de agua potable y desagües cloacales. 

- Realizar acciones que  promueven el cuidado del medio ambiente. 

 

Sin embargo en muchos municipios los vecinos sufren diariamente por la 

mala calidad del servicio de agua potable o por la falta del mismo, tal es el caso 

puntual de Bahía Blanca, donde se convive con esta problemática 

cotidianamente. 

La mencionada cuidad se abastece principalmente por el Dique Paso de 

las Piedras, que no solo sufre por la falta de lluvias sino por la cantidad de 

algas que frecuentemente se encuentran en el, y hacen que el agua tenga un 

fuerte olor y sabor, que la hace no consumible por la población y resulta de 

dudosa salubridad 

Los vecinos presentan quejas diarias, ante las autoridades locales ya 

que este es un servicio fundamental  para el desarrollo de la vida diaria y a 

veces ni siquiera sirve para asearse, siendo que las boletas que se pagan son 

de importantes sumas por este servicio. 

La oficina de bromatología municipal corroboro en varias oportunidades 

que el agua de red que llega a las viviendas de los bahienses no cumple lo  



 

establecido por el Código Alimentario Argentino, en sus tres puntos básicos 

que son: agua incolora; inolora e insípida. 

 Es por eso que este proyecto pretende que el municipio tenga alguna 

herramienta que le permita accionar para brindarles a los vecinos el servicio 

que se merecen. 

Podría servir como experiencia y antecedente  la Ley 12530, donde se le 

da al municipio de Bahía Blanca una herramienta indispensable de control 

ambiental sobre el Polo Petroquímico y el Área Portuaria del distrito. Esto había 

comenzado con la firma de un convenio, y por la gran capacidad que presenta 

la municipalidad en controles, se llego a la ley que es de aplicación en la 

actualidad. 

Esto ya que las quejas diarias de los vecinos se le presentan 

diariamente a las autoridades locales, y que ellos mismos quisieran poder 

darles una respuesta, y solucionar su problemática, si se les brindara la 

oportunidad de ejercer de contralor con delegación de atribuciones. 

Es por todo lo mencionado y porque el agua potable, segura y un 

saneamiento adecuado, son cruciales para mejorar la calidad de vida las 

personas, y son un derecho humano, es que solicito a mis pares que 

acompañen con su voto positivo la presente iniciativa legislativa. 

 

 

 

 
 
 


