
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires,  manifiesta que vería 

con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial a través de quien corresponda 

realice estudios del agua del Dique Paso de las Piedras, que provee del servicio 

de agua potable a Bahía Blanca, Punta Alta, Ingeniero White y General Daniel 

Cerri, a fin de lograr el abastecimiento óptimo y seguro del servicio.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El servicio de Agua Potable del Partido de Bahía Blanca, esta 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. 

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. 

Los lagos naturales, embalses artificiales y otros cursos de agua 

superficiales son ecosistemas vulnerables que pueden quedar sujetos a la acción 

humana irresponsable. El ingreso sin control de nutrientes puede perturbar 

rápidamente su estructura ecológica al generar 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. 

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. 

Diariamente los vecinos sufren las consecuencias de la mala calidad del 

agua, que presenta un fuerte olor y sabor y que ya en varias oportunidades la  

oficina de bromatología municipal alerto 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 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 

 


