
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 
 

Que manifiesta preocupación por la cota del Dique Paso de Piedras, que se 

encuentra en un punto límite, con la posibilidad de generar un desborde que cause una 

inundación en las  zonas aledañas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 



 

 

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 sólo unos centímetros hasta la cota que generaría un desborde. 

Actualmente la cota es de 164, 80 metros y la delegada local de la Autoridad del Agua 

confirmó en los medios locales que con 165 metros podría desbordar.  

Esta situación genera una gran preocupación que viene de larga data, porque 

sumado a las precipitaciones no se sabe a ciencia cierta cuál es el estado del Dique Paso 

de las Piedras. Motivo por el cual el año pasado presente el proyecto F 631/14-15 que fue 

aprobado sobre tablas en la Honorable Cámara de Senadores y mediante el cual se le 

solicitaba al Poder Ejecutivo que a través de la Autoridad del Agua y del Ministerio de 

Infraestructura, informen sobre el estado actual del Dique Paso Piedras, el mantenimiento 

que se le hacía, las inversiones que se realizaron, cuáles eran las medidas previstas ante 

la posibilidad de un desborde, entre otras, sin obtener hasta la fecha respuesta alguna.  

En lo que va del año en la región serrana llovieron casi 500 milímetros lo que 

significa la mitad de la media anual en 90 días.  

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

Municipios  de Bahía Blanca, Coronel Rosanles, Coronel Dorrego y Monte Hermoso, 

ante posibles inundaciones, es necesario  evaluar las maniobras a realizar para  el 

Dique  Paso Piedras y su infraestructura, ya que todo Bahía 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, colmenas, maquinaria agrícola 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.  

 

  

 

 

 

 

 


