
 

 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires se dirige al Poder 

Ejecutivo Provincial para que, a través de la Autoridad del Agua y del Ministerio 

de Infraestructura, informen: 

1) Estado actual del Dique Paso Piedras 

2) ¿Qué obras de mantenimiento se realizaron en los últimos cinco años? 

3) ¿Qué inversiones se realizaron en el Dique Paso Piedras durante los 

últimos cinco años, tanto en el Dique, sus compuertas, vertedero y canal 

aliviador? 

4) ¿Cuàl es la cota maxima que soporta el Dique? 

5) ¿Cuál es la cota histórica del Dique? 

6) Ante un posible desborde ¿Cuál son las medidas previstas de acción 

desde la autoridad competente? 

7) ¿Qué medidas de contingencia se vienen tomando en el transcurso del 

último año a raíz de las intensas lluvias que afectaron la región?  

8) En caso de producirse un desborde ¿cuáles son los daños que se 

pueden causar, tanto en la infraestructura del Dique como en sus alrededores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

Las intensas precipitaciones sucedidas en la ciudad y en la región en los 

últimos meses ha conducido a que aumente el caudal de agua contenido en el 

dique Paso Piedras, restando solo 1 (un) metro hasta la cota máxima, ante tal 

situación la Autoridad del Agua estaría considerando la posibilidad de realizar 

acciones no frecuentes para evitar su desborde. 

Las precipitaciones intensas en breves lapsos de tiempo, tal como se vienen 

sucediendo en el transcurso del último año, pueden continuar, por lo que es 

posible que el dique llegue a su cota máxima en poco tiempo. 

Ante una situación como la actual es necesario contar en el dique Paso Piedras 

con las compuertas, el vertedero y el canal aliviador en buenas condiciones, ya 

que su función es conducir el caudal excedente en caso que el dique llegue a 

cota máxima; que las acciones que efectuaría la Autoridad del Agua podrían 

involucarar estas partes. 

Más allá de las consecuencias ya previsibles que pueden ocasionar cualquiera 

de estas dos maniobras, tales como inundaciones en las cuencas medias e 

inferiores del Río Sauce Grande o afectaciones en su curso medio o inferior, es 

necesario prever otras adversidades que puedan surgir por la maniobra que se 

realice. 

Además de la necesidad y el deber de proteger las zonas aledañas de los 

Municipios de Bahìa Blanca, Coronel Rosanles, Coronel Dorrego y Monte 

Hermoso, ante posibles inundaciones, es necesario además evaluar las 

maniobras a realizar de modo de proteger el Dique Paso Piedras y su 

infraestructura, ya que todo Bahìa Blanca se abastece del agua contenida allí. 

La situaciòn es muy grave, ya que puede derivar en grandes perdidas para los 

campos de la zona ya que los desbordes del Sauce Grande pueden afectar las 

cosechas, el ganado, colemnas, maquinaria agricola y las viviendas de los 

productores. 



 

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

preocupación por esta situación que afecta a Bahía Blanca y la zona, 

requerimos una urgente respuesta de las autoridades competentes, solicitando 

a mis pares que acompañen con su voto positivo la presente iniciativa 

legislativa.  

 

 

 


