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INFORME 1
CAUSAS QUE ORIGINAN tOS PROBTEMAS EN Et SUMINISTRO DE AGUA POTABTE
A tA POB¡ACIóN DE BAHíA BTANCA Y IAS SOTUCIONES SUGERIDAS

A CORTO, MEDIANO Y TARGO PIA;ZO

En respuesta a to solicitado, este informe pretende mostrar que los actuales problemas de
suministro de agua potable a la población de Bahía Blanca, no se deben sólo a vulnerabilidades
técnicas o fatta de proyectos at respecto, sino que se deben a la acumulación de vulnerabilidades
institucionales y/o potíticas que han ltevado a la actual situación de crisis, la que ha sido alertada
desde hace más de 30 años, por distintos grupos multidisciplinarios convocados para programas,
ptanes, estudios de prefactibilidad, proyectos y/o comunicados oficiales, y que han sido
consensuados por distintos profesionales de diferentes instituciones.
lnicialmente, se presenta una síntesis de los más representativos, elaborados a partir de 1990,
que se respaldan con bibliografía at final de esta presentación, intercalando en la cronología
algunos eventos, que es necesario considerar, pues señalan algunas de las causas que Ilevaron a la
situación actual :

¡

1990: Convenio Mlnlsterlo Obras Públlcas Buenos Aires - Universldad Naclonal del Sur
Comlsión lnvestlgaclones Clentlficas.
Plon lntegrol de Abostectmtento de Agua o BohÍo Nonco y Gran Bohlo Blonco.
Los resultados de los anteproyectos técnicos
fueron volcados en ocho volúmenes:

-

Caracterización Ciudad

de

y

-

las factibilidades económicas de este Plan,

Bahía Blanca,

su

Desarrollo Poblacional

e

lndustrial.

Demandas.
Estudios Químicos y Físicos de las fuentes Acuíferas superficiales.
Estudios de Hidrología Superficial.
Estudio de la Provisión de Agua mediante Extracción de Aguas Subterráneas.
provisión de Agua para Uso lndustrial y/o Potable desde el Arroyo Napostá.
provisión de Agua Potable desde los Embalses en los Arroyos Sauce Chico y Chasicó
Estudio de ta Provisión de agua desde el Río Colorado.

-

EvaluaciónEconómicaFinanciera.

Como conclusión de estos estudios, se presentaba un cuadro con las prioridodes de
construcción olternotivos de suministro e inversión a reolizor, para esa fecha'
La combinación de las obras alternativas para el abastecimiento de agua con la evaluación
financiera, de acuerdo a distintas salvedades que se hacían de cada una y se pueden consultar
obras:
en la bibliografía de respaldo, correspondió al siguiente ordenamiento de ejecución de
1. Prioritarias:
Reparación del Dique Paso de las Piedras (realizada entre 1997-1999)
Construcción delTercerMódulo Potabilizador

-

2.
3.

4.
5.

Construcción de Cisternas (100.000 m3)
Aguas Subterráneas
Captación en Arroyo Napostá (Puente Canesa)
Captación en Sauce Chico y Chasicó
Captación en Río Colorado

y
solwiones
7: 'Causos que orlglnan los problemas en el sum¡nistro de ogua potable o to pobloción de Bohio Elanco las
Bahio Blanca, Noviembre 2027.
sugeridos o cotto, medlono y lorgo ptozo*. khefer, J.C. (UNS); cÜuentes' o' (UTN FRBB).
'
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Del mismo cuadro surgía que la inversión (en dólares), necesaria para realizar todas las obras
a la inversión necesaria para realizar
mencionadas como prioritarias en punto 1,
cualquiera de las otras obras por separado.

q!¡¡!¡!gI

-

-

1997. Convenlo Mtnlsterlo Obras Públlcas Buenos Aires Unlversldad Nacional de! Sur
Comlslón lnvestigaclones Clentlflcas.
Slntests. Plon lntegral de Abosteclmlento de aguo o Boh[o Blonco y Gran BohÍo Blonca y
Punta Alta. Prefactlblltdod Técnl co Económlco.
(hoy
En esta instancia, se volvieron a evaluar las obras alternativas de abastecimiento de agua

llamadas obras complementarias al abastecimiento desde el Río Sauce Grande). La síntesis
actualizada de los estudios de prefactibilidad del Plan lntegral de Abastecimiento de agua a
Bahía Blanca, Gran Bahía Blanca y Punta Alta, coincidía con lo enunciado en 1991, respecto al
orden de prioridades de las obras, justificándolas técnica y económicamente, e indicando lo
que se incluía
En aquel

o no se incluía

en dicha evaluación.

momento, no se consideraron como alternativas, la construcción de un acueducto

paralelo desde Paso de las Piedras ni la desalinización del agua de mar, por considerar que:

-

y de
Et acueducto paralelo desde Paso de las Piedras representaba una elevada inversión
intensivo
acuerdo a la verificación del estudio hidrológico del Río Sauce Grande, el uso más
de esta fuente comprometería sus reservas.

postura para
Sin embargo, posteriormente se demostraría que era necesario revisar esta
el abastecimiento, debido a los años, las condiciones de mantenimiento y los

-

asegurar
antecedentes de rotura del acueducto principal.
que escapaba a toda
La desalinización del agua de mar requería un volumen de inversión
planteaban
en aquel
que
se
comparación (por lo oneroso), respecto de las alternativas
mismas
momento. Si bien actualmente existen nuevas tecnologías de desalinización, las
consumos
por
elevados
los
potabilización,
para
la
siguen siendo descartadas localmente
y
por los impactos ambientales negativos que
tratamientos
que
estos
implican
energéticos
geneiaría el rechazo de la salmuera, lo que requeriría para su mitigación el vuelco a mar
que no ofrece el
áb¡".to, con fuertes oleajes y corrientes para su disipación (condiciones
estuario bahiense).

1998: Munlclpalldad Bahfa Blanca. Plan Estratéglco'
El oguo como recunto noturol, Amenozosy oportunidodes

provisión de
Este plan municipal, mencionaba que "la ciudad presentaba problemas en la
transporte'
y
de
acueducto
agua, derivados de la existencia de una única fuente de captación

residuos
Asimismo, que poseía deficiencias en la eliminación y tratamiento final de los
altema:
referidas
cuestiones
cloacales,,. En ese entonces, ya planteaba entre otras
- Deficiencias en la provisión de agua potable por problemas de infraestructura en la fuente y
falta de capacidad a corto Plazo.
- Existencia de informes respecto a la calidad delagua del Dique Paso de las Piedras.
- Falta de protección ambiental del embalse Paso de las Piedras y lugares aledaños.
- Déficit de cobertura de desagües cloacales en sectores periféricos y problemas de
saturación en el macrocentro.
- Fatta de un tratamiento integral de |os desechos cloacales'

INFORME

sug*ldas

pobtoción de Bohío Blanco y los solrciones
7:'Causas que originan los problemas en el sumlnistro de oguo potdbte o lo
(UTN FRBB). Bahío Blonca, Ndtlembrc 2027.
o cotto, med¡ono y lorgo plazo'. khefer, l-C. (UNS); CiÍuentes, O.
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-

Alta concentración bacteriana en el estuario de Bahía Blanca y en los cursos superficiales
que la atraviesan (Arroyo Napostá y Canal Maldonado).
Este Plan Estratégico Municipal planteaba que en ese mismo año (1998), "la Administración
General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (AGOSBA), estaba llevando a cabo
la reparación de la pared principal del Dique Paso de las Piedras, y la incorporación de una
pantalla ideada para solucionar el problema de permeabilidad por debajo de la presa."
Además mencionaba, que "con el fin de asegurar el abastecimiento de agua adicional que
requerirían las ampliaciones de las plantas del Complejo Petroquímico se encontraba en
ejecución un acueducto que alimentaría con agua de uso industrial la futura planta de
fertilizantes y también eventuales demandas del Polo Petroquímico".
Estas dos obras se concluyeron.
Por otro lado, el PIan Estratégico Municipal, formulaba posibles soluciones como:

-

,,incorporar

-

abastecimiento desde el embalse a Bahía Blanca" y se "esperaba que obtuviera carácter de
prioritario durante los próximos años". Han pasado más de 23 años de este plan, y la
concreción de esta obra aún es materia de estudio.
nla recuperación de líquidos de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y
producción de agua de reciclo destinada en gran parte a la actividad industrial". Si bien la
planta de tratamiento se ha ejecutado, la misma aún no ha logrado su ingreso a un régimen
normal de operación, que asegure el cumplimiento de los estándares de calidad de sus

al plan de obras, la construcción de un acueducto alternativo para

efluentes, como para luego avanzar en el objetivo de reuso de los mismos.
19f19: Conceslón del serviclo de Agua

Hasta

Pouble y Saneamiento

el O,ll}Gltggg Ia prestataria del servicio de agua potable en Bahía Blanca y

Coronel

Aires
Rosales era la Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos

para
(AGOSBA). Hasta esa fecha, el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable

este área, conformaba uno de los centros de mayor recaudación, el servicio era casi
totalmente medido y detentaba uno de los índices más altos de cobrabilidad (nivel de
cobrabilidad de 70% con porcentajes que llegan al 90% para grandes consumidores). No

obstante ello, al momento de ser traspasados los servicios a la empresa privada Azurix Buenos
Aires (ABA), mostraba en muchos aspectos una notoria desinversión y una gestión deficiente
de los últimos años, la que en úttima instancia hacía sentir sus perjuicios sobre el usuario:
floraciones atgales periódicas en el embalse ligadas a una planta de microfiltrado sobrecargada
y filtros fuera de operación, antecedentes de rotura det único acueducto que abastecía a la
ciudad, deficiencias en la planta Potabilizadora Patagonia (necesidad de construcción de un
y
decantador y ampliación de la superficie de fittrado mediante un'tercer módulo otras
funciones), red de distribución con un 4OYo de cañería con vida útil agotada o con insuficiente
mantenimiento sin controles de presión, sectores altos de la ciudad (cotas superiores a 70
msnm) sin presión disponible en la red (limitando el crecimiento de la ciudad), carencia de
cisternas para almacenar volúmenes de agua necesarios para cubrir picos en el consumo,
inadecuado abastecimiento de agua potable para consumo del polo petroquímico, insuficiente
programa de concientización y educación respecto al uso adecuado del agua potable.
(Cifuentes,20Co)

Existía un gran deterioro en el servicio como producto de la falta de inversiones,
particularmente en mantenimiento preventivo y mejoramiento operativo, que ta empresa
privada, cobijada en la falta de controles, no remontaría. Desde ese entonces, estas
vulnerabilidades, no sólo no se minimizaron sino que se fueron acumulando hasta la fecha.

]/NFORME

y los solrciones
7:'Cousos que orlglnon los problemas en d suminlst¡o de aguo potoble o lo pobloción de Bahlo Btonco
co¡b, med¡ono y lorgo plozo'. gheÍeL t.C. (UNS); Cifuentq, O' (UTN ' FRBB). &ohía Bloncq Noviembre 2027.
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factor de riesgo interno que puede definirse como "la incapacidad de
tomar en cuenta la ocurrencia de amenazas en la toma de decisiones referente a la ocupación
territorial, la construcción o las inversiones productivas. La acumulación de vulnerabilidades
está íntimamente relacionada con comprensión del tiempo (...) La comprensión del tiempo
afecta la toma de decisiones a nivel de la población y conduce a una aceleración de
vulnerabilidades". (lavel, 1994)
La vulnerabilidad es un

I

2ü)2: Resclsión del Contrato con Azurlx
El t2l1gl2102 el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 5O8lO2, por el cual rescindió el
contrato por culpa del concesionario. Asimismo, mediante Decreto 5L7/O2, ratificado por ley
L1.ggg, se declaró el estado de emergencia del servicio sanitario y se creó Aguas Bonaerenses
Sociedad Anónima (ABSA), con participación estatal mayoritaria, para prestar el servicio.

2ü)3: Marco Regutatorlo para la prestación de los Servlcios Públlcos de Agua Potable y
Desagües Cloacales.

Ministerio de lnfraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires,
gestiona la aprobación del Marco Regulatorio para la prestación de los Servicios Públicos de
Agua Potable y Desagües Cloacales, mediante el Decreto 878103. Este contemplaba la
creación de un ente autárquico denominado Organismo de Control de Aguas de Buenos
Aires (OCABA), cuya única función sería la de controlar el estricto cumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales a cargo de los prestadores y la defensa de los derechos de
tos usuarios. Destacaba con relación a las funciones de control, que se instituía lo que se
denomina "control preventivo", mediante un procedimiento que debería ser dictado por !a
autoridad regulatoria (Ministerio de lnfraestructura, Vivienda y Servicios Públicos) y que
permitiría un control concomitante con la prestación del servicio y de manera continua, a efectos
de evitar desviaciones en la prestación e incumplimientos en la calidad del servicio. Esto
fundamentado en la experiencia vivida con el régimen de concesiones, la cua! había demostrado
la ineficacia absoluta del control a posteriori para evitar incumplimientos contractuales de
considerable envergadura, gue en definitiva llevaron a ta Provincia de Buenos Aires a la rescisión
contractual.
principio rector,
El nuevo Marco Regulatorio incorporaba el criterio de servicio sustentable como
prestación
que
de un servicio
definiendo
"la
para hacer más ef¡ciente la prestación del servicio,
es sustentable cuando se logra equilibrar la oferta y demanda del mismo, donde la cobertura,
y
calidad, inversiones, productividad y tarifas que reciben los usuarios en el presente en el futuro
cuenta, en
en
tener
principal
a
elemento
responden a un equilibrio, constituyendo la tarifa e!
Et

atención a la capacidad de pago de los usuarios".
Lo enunciado en este decreto, al menos para el área de Bahía Blanca y Coronel Rosales, sólo
quedó en expresiones de deseo. La ausencia de control del OCABA en cuanto alcumplimiento de
de
las obtigaciones legales y contractuales a cargo de los prestadores y en cuanto a su función
defender los derechos de los usuarios, favoreció la acumulación de vulnerabilidades en la gestión
de! servicio, que dejó de ser "sustentable" en cuanto a lo expresado por el mismo decreto.

2fl)6: Un Laudo emltldo por un trlbunat arbltral, constltuldo de conformldad con e!
Reglamento del Centro lnternaclonal de Arreglo de Dlferenclas Relatlvas a lnverslones
(C¡ÁOl), condenó a la Reprlblica Argentina a pagar unos 165 mlllones de ddares, más
intereses, a la compañla estadounldense Azurlx Corporatlon.
potabte o lo pobloclón de Eohlo Blonco y las soltxion*
TNFORME 7: 'Cousas que orlglnon los problemos en el sumlnlstro de oguo
2027.
sugerldas o corto, mediano y lorgo plozo*. khefer' t.C. (UNS); Cifuentes, O. (UTN FRBB). Bahía Blonca, Noviembrc
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Tribunal Arbitral entendió que el Estado había violado el estándar de trato justo y equitativo
reconocido en el Artículo II.(2Xa) del Tratado. La violación a dicho estándar fue fundada en (i) la
conducta de la Provincia de Buenos Aires al rescindir el Contrato de Concesión por supuesto
El

abandono de la concesión por parte del concesionario cuando en realidad el mismo
concesionario había solicitado la terminación del Contrato de Concesión por mutuo
consentimiento; (ii) la politización del régimen tarifario, al no permitírsele al concesionario
ajustar sus tarifas de acuerdo al sistema previsto en el Contrato de Concesión. ElTribunal Arbitral
destacó además el hecho que al nuevo concesionario (empresa estatal) se le permitió ajustar sus
tarifas de acuerdo a aquél régimen contractual; y (iii) los llamados del Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires a no pagar las facturas por servicios facturados como consecuencia de un
supuesto incumplimiento contractual del concesionario que, en realidad, en parte había sido
causado por propio incumplimiento de la Provincia de Buenos Aires.

¡

2(XD: Universldad Naclonal del Sur. Unlversidad Tecnológlca Naclonal

-

Facultad Reglonal

Bahla Blanca.

lnforme Técntco sobre Aspectos Relevontes de lo Problemátlco del Aguo en lo Región de
Bohla Blonco.
Este informe elaborado en forma conjunta por especialistas de ambas universidades, en su

parte final ponía a consideración de la comunidad una serie de propuestas, para el corto y
mediano plazo. Algunas de eltas, ratificaban los programas y planes precedentemente
mencionados, pero además sugerían nuevas alternatirras a partir de nuevas necesidades y
otras que luego debido a las condiciones impuestas por el cambio climático quedarían
postergadas o pasarían a ser no tan prioritarias:
Propuestos o corto Plozo:

-

Avanzar en la explotación de aguas subterráneas porque permitían afrontar distintas aristas
de ta crisis de ese momento: ajenas a la sequla, no requieren inversiones importantes en
infraestructura de transporte y tratamiento, se puede programar el uso dado que el agua

obtenida no requeriría filtrado, pues en general carecen de sedimentos

y

algas en

suspensión.

De las alternativas estudiadas de extracción de agua subterránea, en ese entonces, se
sugerían en orden de Prioridad:
a. Continuar en Bajo San José, dentro del valle medio del Río Sauce Grande. Si bien el sitio
para perforar no era el más adecuado, fue una de las alternativas elegida por ABSA para
afrontar la crisis, por la cercanía con el acueducto principal, ante Ia escasez de recursos
superficiales.
b. Explotar Ia Cuenca subterránea delArroyo Napostá Chico en proximidades de Cabildo, de
acuerdo a estudios de factibilidad encomendados por AZURIX a la UNS (año 2000), con
una batería de 36 pozos, de 120 m de profundidad, que erogaría un caudal total de 1

-

m3/s.
publicar a la brevedad un Plan de contingencia que prevea acciones según las distintas
circunstancias, incluyendo la situación extrema. Es vital que la población esté debidamente
informada.
lncrementar los controles de las pérdidas de agua en la red por parte del ente prestador y
en los domicilios de los usuarios.
Reducir rápidamente el agua no contabilizada (conexiones clandestinas, pérdidas de agua
en red, estado de medidores, etc.), la misma no sólo implica pérdida de agua sino derroche
de energía, reactivos y mano de obra utilizada para su potabilización.

TNFORME

sugeridas

7: 'Cousas que origlnon los problemas en el suministro de agua poúble o lo poblclón de Bahlo Elonca y las solttclones
o corto, mediono y lorgo plozo'. *hefer, t.C. (UNS); Ctfuentes, O. (UTN FRBB). BahÍo Blonco, Novlemhre 2027.
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-

Fomentar el uso raciona! del agua en establecimientos estatales y privados, implementando
campañas de control de pérdidas de agua en sanitarios de establecimientos públicos, tales
como los educacionales.

Elaborar planes

de contingencia en vista de

operación), para que

-

posibles problemas debidos

a

la

despresurización de las redes de suministro.
Hacer pública la información de calidad del recurso subterráneo (surgentes disponibles y en

la

población

en caso de ser

necesario, pueda utilizarlos

adecuadamente.
Elaborar un plan de contingencia que prevea la realización de pozos para extracción de
agua subterránea "no potable" para cubrir requerimientos sanitarios y de riego (ejecución
en lugares públicos, plazas, pargues, etc., que faciliten su disponibilidad para los vecinos, en
caso de que fuera necesario su uso).
Estudiar la factibilidad del reciclado de los efluentes industriales.
Comités de Cuencas en la problemática hídrica,
Dinamizar la participación de
considerando las prioridades de uso, cupos y restricciones, así como evaluaciones de

los

regulaciones de escurrimientos en la cuenca.

Monitorear permanentemente la cantidad

y

calidad de los recursos superficiales y

subterráneos.
Propuestos a medlano plozo:

-

-

Construir una cisterna de regulación y ampliar la planta potabilizadora en barrio Patagonia
mediante la construcclón de un tercer módulo.
Evaluar la factibilidad de construir un nuevo acueducto paralelo al principal desde el Dique
paso de las Piedras a Planta Patagonia, para garantizar el abastecimiento de agua a la
población y al sector industrial, dado que el Dique Paso de las Piedras continuará siendo el
principal recurso, aun cuando se implementen otros proyectos complementarios. Los pozos
de captación de las aguas subterráneas ya construídos aguas abajo del dique iustifican aún
más este emprendimiento.

Readecuar la red de distribución de agua para posibilitar un manejo racional y equitativo.

poner en funcionamiento las plantas de tratamiento

de efluentes cloacales, y

posteriormente evaluar la factibilidad técnico-económica y ambiental de recuperación de
esos efluentes y su reciclado para uso industrial.
Actualizar técnica y económicamente el Plan lntegral de Abastecimiento a Bahía Blanca
(1990 y ratificado en 1997), a fin de reconsiderar las obras ya contempladas y otras
posibles, con el propósito de reconsiderar su orden de prioridad y la asignación
presupuestaria de cada alternativa.
Amptiar y profundizar el estudio de las siguientes obras, ya consideradas en el Plan:
a. Construcción de un dique sobre el arroyo Napostá Grande en Puente Canesa, no sólo
como fuente de abastecimiento de agua potable y/o industrial, sino como solución al
problema de las periódicas recidas que inundan !a zona baja de la ciudad en el curso
inferior del arroyo, generando un lugar de esparcimiento cercano a la ciudad y de
provisión de agua para riego de cultivos.
b. Aprovechamiento delsauce Chico mediante un sistema integrado por una obra de cierre
ubicada en tas nacientes del arroyo Chasicó, aprovechando la depresión que ofrece la
laguna de Los Chilenos, que con una canalización de 22km derivaría estas aguas hacia el
cauce del arroyo Sauce Chico. Esta alternativa no sólo contemplaría el abastecimiento
de agua sino que también daría solución a los desbordes del Sauce Chico.

y las solrciones
TNFORME 7: 'Causos que orlglnon los problemas en el sumtnistro de aguo potoble o la pobloción de Bohla Blanco
sugerldos o corto, medlono y lorgo plazo'. Schefer, t.c. (UNs); c¡fuentes, O. (UTN FRBB). Bohía Blonca, Novlembre 2027.
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c.

Abastecimiento de agua desde el Río Colorado según propuesta elaborada por el
ENHOSA, a partir de las distintas alternativas de localización para la toma de agua.

Este informe, en 2009, concluía diciendo:

'El desoflo de hoy es reollzor los obros en t¡empo y forma, con el ocompoñomlento de uno
gest¡ón que sea copoz de reallzor uno explotoclón responsoble, sostenlble en el t¡empo, y con
un monitoreo permanente.o
A la fecha (2}21-l, se considera necesario mencionar respecto a las propuestas de este informe:
Respecto a ta primera mencionada a corto plazo, que planteaba avanzar en la explotación

de las aguas subterráneas, pasados más de 12 años, esta alternativa complementaria
pareciera haber perdido su calidad de prioritaria; pues si bien se planteaba que las
inversiones de infraestructura de transporte y tratamiento no eran importantes, la
operación de la batería de pozos queda condicionada de por vida al consumo energético

del bombeo, lo que implica una importante intensidad energética (kwh/m3) para

la

extracción y transporte del agua (lo que impactaría en las tarifas) y se quedaría supeditado
a un mantenimiento constante del equipamiento de bombeo. Por lo que, de reflotarse esta
alternativa, al menos debería ser comparada con otras de menor impacto y mayores
beneficios (ej. Dique sobre Arroyo Napostá en Puente Canesa)
por otro lado, respecto a la extracción de agua subterránea que se sugería como prioritaria
en 2009, que era continuar en Bajo San José, dentro delvalle medio del Río Sauce Grande,
por falta de acceso a la información, no se puede asegurar que los rendimientos hayan sido
los esperados. En igual sentido, respecto a explotar la cuenca subterránea del Arroyo
Napostá Chico en proximidades de Cabildo, se tiene entendido que el rendimiento no ha
cumplido tas expectativas. Además, estos pozos tendrían sentido si se recuperan los viejos
acueductos, con lo que se tendría una mayor capacidad de conducción.
a

20(D. Universidad Naclonat del Sur - Unlversidad Tecnológlca Naclonal Facultad Reglonal
Bahla Blanca.

lnfurme Optnión de los llntvercldades Públtcos de Bohla Blonm onte lo octual sltuaclón de
Crlsls Hldrlca que ofecta a lo ReglónEste informe de opinión que avalaba el informe técnico mencionado precedentemente,
que
rubricado por et Decano de UTN FRBB y el Rector de UNS, mencionaba el siguiente texto,
aún hoy (2021) sigue teniendo vigencia:
,,Si bien el occeso o lo informoción en poder del Estodo es un derecho fundomental de lo
sociedod, en situaciones de emergencio como lo actuol, resulto imprescindible que los
outoridodes extremen las medidos poro hacerla occesible en la forma más cloro y fehaciente
posible. Sin emborgo, la percepción generol es que lo informoción suministrodo, no es siempre
lo amplio y preciso que los circunstancias requieren, provocondo inceftidumbre y ongustia en lo
pobloción.
La centrolizoción de lo toma de decisiones o cosi 7@ km de la ciudod, poreciera conspirar
contro lo responsobitidod de brindor información fehociente sobre el seruicio, el control y lo
situoción del recurco."

Ante la crisis hídrica de ese momento, se puntualizaban diferentes aspectos, que

las

Universidades deseaban destacar. Entre ellos:
pobloción de Bohía Blanco y los solrciones
INFORME 7:'Cousas que ortginan los problemos en el sumln¡stro de oguo potable o lo
2027.
sugeridos a cofto, mediano y largo plazo'. ftheÍer, J-C. (UNS); Clfuentes' O. (UTN FRBB). Bohía Blanco, Noviembre
,
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"Elocueducto principal de suministro de oguo desde el Dique Poso de los Piedros, ho superado
su vido útil. No se tiene a la fecho información sobre un plon diredor que contemple obms de
montenimiento y/o lo construcción de uno nuevo obro, que gorontice eltronsporte en el futuro.
De no preverse una solución poro este temo, el transporte podrío tronsformorse en el nuevo

foctor crítico paro el normol abostecimiento, oún cuando el aspecto climotológico seo
totolmente favorable.
Se desconoce el estodo octuol del ocueducto que transporto aguo crudo al compleio industriol
de Bohía Bldnca. Este se ho carocterizodo por no poder regulor eficientemente su coudal poro
odaptorlo o los necesidades fluctuantes del compleio, con lo cual, el oguo no utilizodo se ha
derivodo directomente dl estuorio.
pa¡te de lo red de distribución de oguo potable locol es ontiguo y excedió su vido útil. No se
tienen adecuodos precisiones técnicas sobre su actuol estado y copocidod de tronsporte- La
propio Empresa Prestodoro ho monifestodo públicomente, su dificultod pora operor y regulor
eficientemente la red, debido precisomente o su estodo deficitorio. Sin dicho informoción, se

dificulto uno correcto estrotegio de monitoreo, montenimiento
resultondo prácticomente imposible lo cuontificación de los pérdidos.

y

reporoción de

lo

red,

Lo Empreso Prestadord ha informodo que lo dotoción aporente de oguo potoble d Bahío Blanco
y punta Alta, en condiciones de máximo consumo, es de 690 y 570 litros por hobitonte por dío
respectivamente. Es preciso señolar aquí, que lo manifestado no incluye el oguo crudo de
consumo industriol.
de
Este elevado consumo de oguo potoble, por uno porte indicarío uno oporente desoprensión
lo
por
y
expondrío
otro,
los hobitontes paro cuidor un recurso esenciol poro su propio vido,

de occiones de las outoridodes pertinentes, poro promover o tiempo uno estrotegio
protección y
efectivo de difusión y concientizoción de lo población, sobre lo necesidad de la
lo red de
y
conse¡voción del recurcq osí como de un plan de montenimiento reposición de

ousencio

distribución.

permiten obrigar serios dudos sobre el
fafta de datos fidedignos sobre el estodo de la red,
orig"n del elevodo porcentoje de oguo no contobilizado. Es preocuponte que o la fecha no se
La

hoyo expuesto ton importante dato.

Lo emergencia expone hoy, lo fotta de ejecución de obros onticipotorios, y que ho follado el
control continuo y preventivo, o fin de evitor desviociones en lo prestoción del seruicio.
de
Lo existencia de usuorios desoprensivos que utilizon equipos de bombeo con succión diredo
poro
las
controlar
Prestodora,
plon
de lo Empreso
lo red, expondrío lo fatto de un odecuodo
o fin de constotor el cumplimiento de'las
usuorios,
los
de
internos
e
instolaciones
conexiones
con
disposiciones establecidos en lo reglamentación vigente (ort 36, inc. b, DeÜeto N" 878/03),
los
o
equitotivo
distribución
el objeto de preservor lo infroestructuro público, oseguror uno
usuorios y un uso rocionol."

Además, ante Ia emergencia planteaba:
,,Lo Empreso prestadoro debe brindar el seruicio de provisión de oguo potable y de recepción y
y permonente,
trotamiento de efluentes cloacoles en condiciones normoles y en forma continuo
gorontizondo
sin interrupciones debidos a deficiencios en los sistemas o capacidod inodecuodo,
del oño,
y
époco
cuolquier
lo disponibilidad de agua duronte los veinticuotro horos det dío en
N"
conforme o los normos de calidod previstas en lo normotiva vigente (ort 32, inc b, Decreto

878/03).
potoble o lo poblaclón de Bohla Blonco y las solrciones
|NFaRME 7:'cousds que orlglnon los problemos en el sumlnlstro de agud
Blanco, NNlembre 2027'
suger¡dds o corto, medlano y lorgo plozo'. khefe4 t.C. (UNS); clÍuentes, O. (UTN FRBB)- Bahía
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Ante lo eventuolidad de uno crisis hídrico oún más restrictiva que
suministro del recurso o lo pobloción debe ser lo primero prioridad."

lo odual, el normol

Por otro lado, ya desde 2009, este informe de opinión, mencionaba:
"Sin que esto implique olormor a la pobloción, existe tombién lo obligoción de consideror todos
los escenorios posibles, incluyendo uno situación de emergencia extremo. Poro ello, es

fundomental contor o lo brevedad con un plan de occiones que permito afrontor este hipotético
coso, y comunicarlo debidamente o lo pobloción."
La situación se vuelve a repetir, sin poder mencionar ningún avance desde el 2009, pues
atgunas de las consideraciones finales del informe de opinión, se vuelven a plantear hoy
le0}!), bajo las mismas condiciones:

-

porciot informoción oficial, sobre los diferentes aspectos de lo crisis, produce un
innecesorio estado de ince¡tidumbre y preocupoción en la pobloción.
que nos ocupo' responde
Los circunstoncios de la crisis hídrico, evidencion que lo situación
proyectos
técnicos o o lo
más a problemos de gestión y de control, que a lo folta de

Lo

disponibilidad del recurco hídrico.
de
Superada lo crisis, resulto imprescindible la revisión del Plon tntegrol de Abastecimiento
un cronogromo de
Agua, o fin de considerar lo posibilidad de nuevas olternativas, de definir
asegurar la sustentobitidod y la continuidod del servicio, según lo
ejecutor
obros

o

-

derechos

-

y

estoblece la legislación vigente.
Lo emergencio desnudo uno crisis mucho más profundo cuondo

lo

ley no es respetodo, los

de lo ciudodanío no pueden ser debidomente gorontizddos y lo convivencio

pocifico entro en riesgo.
un devenir y
No se troto de recargor los tintas ni encontror culpobles. Lo sociedad reconoce
uno continuidod histórico, que nos hoce portícipes en lo responsobilidod de lo dcontecido'
pero es evidente, que así no se puede seguir. Es necesario reconstruir lo autoridod público,
pora lo cuol es vitol respetor los normos vigentes y que los orgonismos de control eierzon
eficientemente su función de vigiloncio'

el conjunto
como conclusión final, el informe de opinión, era acompañado de un Anexo, con
técnico
informe
el
de propuestas, para el corto y mediano plazo, que coincidían con
precedentemente enunciado.

¡

2018: Ley Proilncla de Buenos Alres N0 14989

gg¡lg

el Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA)
de control de
creado por el Decreto g7g/03 (Artículo 79). La misma determina que la autoridad
la Autoridad
será
y
cloacales
potable
desagües
Ia prestación de los servicios públicos de agua
que
ello implique
aei Rgua (ADA), quien absorberá todas las funciones atribuidas al OCABA, sin
ya atribuidas al ADA'
la supresión de las competencias, obligaciones, misiones y funciones
para efectuar sus
o
A partir de este momento, los usuarios no saben a dónde acceder recurrir
reclamos.
Esta Ley en su Artícuto 58,

técnicas) que originaron
Lo expuesto hasta acá, pretendió mostrar las causas (no necesariamente
la acumulación de vulnerabilidades en el abastecimiento de agua de Bahía Blanca.

*Causds que orlglnon los problemas en el suminlstÍo de oguo potoble o lo pobtación de Bohla Blonco y los solrciones
(uTN FR88). Bohía Blanca, Novlembre 2o27.
sugerldos a corto, med¡ano y largo plazo'. Schefer, J-C. (uNs); ctfuentes, o.
TNFORME 7:
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RESUMEN DE SOTUC¡ONES SUGERIDAS A CORTO, MED¡ANO Y TARGO PLqiZO202tz

La solución definitiva de esta situación crít¡ca no es de corto plazo. Todas las alternativas
menc¡onadas anteriormente son necesar¡as, pero ¡ndudablemente algunas obras son pr¡or¡tar¡as y
de corto plazo de ejecución, m¡entras que otras son de mediano a largo plazo. Además, las
prioridades han ido cambiando de acuerdo a los constantes cambios que se imponen en la
realidad, surgiendo nuevas fuentes complementarias. Por tal motivo, desde el punto de vista
técnico, en este informe se brindan propuestas para ir dando solución a la problemática de
abastecimiento de agua en Bahía Blanca, tas que podrían ser reconsideradas, si desde los
organismos oficiales Vlo el proveedor del servicio, se brindaran fundamentos técnico económicos
o información a la cual no se tiene acceso, que lo justificara. Lo cierto es que se requiere pasar
rápidamente de las propuestas a la implementación de obras, al menos de las consideradas
prioritarias.
Propuestos prlorltorlos o cotto plozo:

-

pues la
Detectar, controlar y reparar las pérdidas de agua en la red. Esta obra se pagaría sola,
pérdida de agua potable, no es sóto pérdida de agua, es también pérdida de energía, reactivos
y mano de obra puesta en su producción. Esto hace insostenible Ia gestión del servicio de

abastecimiento de agua Potable.

Renovar y/o rehabilitar sectores de red de distribución para reducir el agua no contabilizada
(agua no facturada que sale de ta planta potabilizadora y se pierde en redes deterioradas, en
(al menos medida)
conexiones ctandestinas, etc.). Es inversión que no se recupera con la tarifa
o para recuperarla necesita el aumento de la misma'
Dirigir las inversiones para lograr eficiencia en el filtrado de las algas, la construcción de una
potabilizadora
cisterna de regulación de unos 100.000 m3 y la ampliación de la planta
de 80.0O0
mínimo
filtración
de
patagonia mediante la construcción de un tercer módulo
m3/día.
como fuente
Considerar la construcción de un acueducto paralelo desde Paso de las Piedras no

para aumentar el caudal destinado al suministro (pues se continuaría
las
y
dependiendo de una única fuente con los problemas de floraciones comprometiendo
acueducto
del
condiciones
a
las
debido
reservas del embalse) sino para asegurar eltransporte,

alternativa

o

-

(3 m3/seg)
y sus antecedentes ya mencionados, a fin de asegurar el caudal actual suministrado
que cubre el consumo de la población y del sector industrial y que además contemple la
posibilidad de incorporar el suministro de los pozos construidos en las cercanías.
pubticar a la brevedad un Plan de Contingencia para la crisis, que prevea acciones según

-

distintas circunstancias.
Visibilizar el órgano de control para que sea más accesible localmente.
Refozar la planta de recursos humanos y capacitarla. Se debería contar con

un plantel técnico
vincutado a la gerencia que permita llevar adelante el relevamiento periódico del estado
general de la red, mediante recorridas periódicas, reposición y mantenimiento de válvulas,
y haga un
cañerías y medidores. [a falta de un plantel de profesionales que controle

que dirija las
seguimiento del estado de la red, que planifique un mantenimiento preventivo,
algunas de
red,
de
la
acciones hacia un control diario, se traduce en pérdidas de las cañerías
a
casi un siglo de existencia. Estas pérdidas elevan la dotación media de consumo de la ciudad,
Además,
normal.
abastecimiento
de
servicio
un
valores incompatibles con el de una ciudad con
para
es necesario que la empresa proveedora disponga de operarios calificados propios

integrar las cuadrillas de mantenimiento, a las que se les deberá proveer de las herramientas,

poblrción de $ahía Blonca y los solttclones
INF,RME 7:'cousas que or¡ginon los problemos en el sumlnlstro de aguo potabte o la
(UTN FRBB). Bohlo Blonca, Naniembre 2027.
sugeridos a corto, medlano y lorgo plazo'. khqer, t.C. (UNS); Clfuenta, o.
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elementos de seguridad y vehículos que permitan su trabajo en condiciones de seguridad e
higiene.

-

Siendo ABSA una Empresa de Servicios Públicos debería contar a nivel local con un área de

-

información jerarquizada, adscripta a la gerencia, que implemente mejores técnicas de
comunicación, para informar a la población de las actividades que la Empresa lleva adelante, y
que la puedan afectar. La falta de comunicación de estos últimos años, ha generado
desconfianza y sentimiento de desamparo de la población, ante la falta de garantías de un
servicio que es esencial, que debería ser sustentable, y por el que el usuario paga.
Reconsiderar volver a tarifas en función del consumo medido, pues la tarifa en función de la
valuación fiscal no pareciera ser justa y favorece el uso irracional.
Lograr la puesta a punto de la planta depuradora cloacal primera cuenca para que cumpla al
menos tos parámetros de calidad para vertido al estuario y posteriormente incentivar al reuso
de sus efluentes, de esta manera se liberaría agua del acueducto principal a la población y se
preservaría la sostenibilidad del estuario.

-

Propuestos que deberfon lnlclorce ohoro, poro estor termlnodos o medlono plozo:

Considerar todas las propuestas desde el Plan lntegral de Abastecimiento (Convenio
MOPBA.UNS.CIC. 1990), comenzando con el endicamiento del arroyo Napostá en Puente Canesa,
no sóto como fuente de abastecimiento de agua potable y/o industrial, sino como solución al
problema de crecidas que pudieran inundar ta zona baja de la ciudad en el curso inferior del río,
como propuesta de una reserva que brinde un espejo de agua como lugar recreativo y como
provisión de agua para riego de cultivos.
Propuestos o lorgo Plozo:

-

del Río Colorado se considera última en orden de prioridades, por sus eler¡ados
costos de ejecución. Además, no pareciera oportuno evaluar esta alternativa
,,complementaria", en las condiciones de los bajos caudales actuales del Río Colorado.
La alternativa

CONSIDERACIONES FINATES:

Como se puede deducir de las distintas publicaciones, técnicamente se tiene conciencia respecto
potable
de la situación del servicio de captación, conducción, potabilización y distribución de agua

y

Bahía Blanca, se conoce cómo enfrentar los problemas, las alternativas de solución sus
beneficios, pero las responsabilidades respecto a la toma de decisión sobre la ejecución de las
obras parece diluirse en el Estado.

a

y
De lo cronotógicamente expuesto, pareciera que pasaron más de 30 años de inercia institucional

política, pues en los distintos planes, programas e informes, se coincide en casi las mismas
propuestas, sin embargo no se ha implementado casi ninguna, llegando nuevamente a esta
instancia de crisis.

Debido a que no se ha podido acceder a cierta información (por no existir o por no estar
disponible), las opiniones técnicas que se han presentado quedan abiertas al debate, a recibir las
justificaciones de rechazo a las mismas si las hubiera. Además, sería conveniente conocer los
motivos que avalan el orden de prioridades que la Provincia asigna a las obras en desmedro de
otras, que parecieran de mayor prioridad, menores tiempos de ejecución y de presupuestos más
reducidos.

orlginon los problemos en el sumlnlstro de aguo potoble o la poblaclón de Bohía Blanco y las soluclon*
2027.
sugeridas o corto, medlano y lorgo plozo'. khefer, J.c. (UNS); cifuentes, O. (UTN FRBB). Bohla Blanco, Ndiembre
INFORME 7: "Causos que

t
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Por último, es urgente iniciar las obras de acuerdo a una planificación. En esta circunstancia el
problema no es por falta de agua, es por falta de capacidad de tratamiento de potabilización y por
el alto porcentaje de agua no contabilizada en la red (sobre todo pérdidas de agua).
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*Cousas que orlginon los problemas en el sumlnlstro de agua potable o la pobtrción de Bahío Blonco y las solwiones
(UTN FRBB). Bahla Blonco, No.iembre 2027.
suqerldas o corto, mediano y lorgo plozo'. khefer, l.C. (UNS); Cifuentes, O.
INFORME 7:
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INFORME 2:

PIAN DE OBRAS DE AGUA POTABLE DE CORTO Y MEDIANO PTAZO PARA tOS PARTIDOS
DE BAH¡A BI.ANCA Y CORONET ROSATES

Se eleva este informe, en respuesta a lo solicitado, respecto a indicar si las obras resultan
suficientes para dar adecuada solución a la situación existente o si se requiere la realización de
obras complementarias, detallando fundadamente en su caso cuáles.

l.

Obras a Medlano Plazo con flnanclamlento Préstamo CAF a elecutar desde SSRH (DlPACl

Respecto al Plan de obras de agua potable a Mediano Plazo para los partidos de Bahía Blanca y
Coronel Rosales, elevado el BlOalZL, se menciona que:

.

Las obras de mediano plazo (24 meses o sea 2 años como mínimo a partir de la ediggligilg!fu de
las obras), que se enuncian con financiamiento del Préstamo CAF, detalladas en los incisos 1, 2,

t,4,5,6

y 9, resultan necesarias.

Sin embargo, es necesario mencionar que:

-

a la fecha 15/1112L sólo las obras L,2, 4 y 5 figuran en la página oficial del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, como licitadas, con apertura de las propuestas y en evaluaciónl;
pero las obras aún no han sido adjudicadas;
el plazo de obra de 24 meses comenzaría a transcurrir recién a partir de la adjudicación;
considerando que con suerte se adjudiquen en el corriente año 2O2L, implicaría como
mínimo tres temporadas estivales más en las condiciones críticas actuales del servicio.

Por tal motivo, se considera que:

debería haber un compromiso de disminuir sensiblemente el plazo a 12 meses, atento a
que van a ser imprescindibtes para la temporada estival Diciembre 2022- Marzo 2023. En
realidad serían necesarias en esta temporada Diciembre 2O2L Marzo 2022, pero la
gestión se observa muy demorada, y las licitaciones aún no adjudicadas;
se deberlan adjudicar en el corriente año 2021.

-

Respecto a los incisos 4,5 y 6, debería contarse con un plano o una leyenda que identifique los
lotes y módulos mencionados, para poder definir si son los prioritarios. De todas maneras,
aunque no fueran los prioritarios, seguramente si han sido seleccionados es porque ameritan
el acondicionamiento y recambio de la red de agua, que es una de las obras consideradas

prioritarias en INFORME 1 (rehabilitación de redes).
Respecto a tas obras enumeradas en Ios incisos 7 y 8, no corresponden nitienen relación con al
sistema de abastecimiento de agua a Bahía Blanca y Coronel Rosales. Son obras que se

corresponden a las localidades de Médanos, Ascasubi

1 Según página web oficial

y

Pedro Luro. Se debería solicitar

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consuhada el tzltlz1,l

https://www.Eba. gob.arlínfraestructura/licitaciones-en curso-de obras

TNFORME 2: "Plon de obras de oguo potoble de corto y mediono plozo poro los Partidos de Bohlo Blonco y Corond Rosoles*.
Schefer, J.C. (UNS); Cifuentes, o. (UTN FRBB). Bohío Blanca, Novienbre 2027
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aclaración de, por qué en esta presentación, se la incluye en el listado de obras para Bahía
Blanca y Coronel Rosales.

Particularmente, respecto al inciso 9, según el informe que se está evaluando de fecha
L310412021, recién se habían completado los estudios técnicos y la obra se encontraba en
etapa de elaboración de proyecto por parte de ABSA, para posteriormente ser elevado a la
DIPAC para su revisión y elaboración de pliegos, para luego ser presentado a la CAF, y si no
tuviera objeción recién proseguir el proceso licitatorio y luego la adjudicación, para que se
comience la obra. Es una obra necesaria que debería ser agilizada, pues por lo mencionado no
es de corto plazo.
Respecto at inciso 10. lnspección de obras, en el que se enuncia: "otento o que se troto de
obros con financiomiento erterno, lo entidod crediticio requiere que lo inspección de los
mismas se realice

o trovés

de

firmos consultoros debidomente hobilitodos, por lo que

es

necesorio reolizar uno licitoción de lo inspección de codo uno de los obros, tol cual se reolizard
por poñe de DTPAC sobre bose de los PByC revisodos por UCEPO y CAF".

Corresponde mencionar que, NO es una obra. Este inciso 10 debería estar vinculado de
manera independiente para cada obra licitada, pues la inversión se corresponde a cada una
por separado. Si las obras se hicieran en distintas instancias o períodos, no se debería solicitar
la inversión para la inspección en conjunto de todas las obras (que talvez no se adjudiquen).

l¡. Obras a Corto Plazo flnancladas con recursos del tesoro orovlnclal a elecutar desde ABSA o
desde la SSRH (DlPACl

y
Respecto a! plan de obras de agua potable a @¡!9-P!@ para los partidos de Bahía Blanca
Coronel Rosales, etevado el 1l,l}alzl, se menciona que se deben implementar rápidamente (casi
de inmediato), dado que los consumos de la ciudad comienzan a incrementarse visiblemente en la
temporada estival.

A continuación se responde a cada obra propuesta según incisos planteados en el informe
elerrado por ABSA

-

SSRH DIPAC:

1. La adquisición de una planta potabilizadora modular que produciría 1250 m3/hora (30.000
ml/díal, equivale a aumentar sólo un L8% la capacidad teórica actual de producción de la
planta patagonia. Como se mencionó en el INFORME 1, los módulos de filtrado estaban
diseñados para 80.0O0 mSldia cada uno.

Considerando que actualmente la Planta Patagonia posee en funcionamiento dos módulos
(con un total según diseño de 160.000 m3ldia), con la nueva planta modular se alcanzarían los
19O.OOO m3/día versus los 240.000 m3ldía que se obtendrían con la construcción de un tercer
módulo de filtrado (o sea 50.000 m3/día más).
Dados los plazos que llevan estas obras desde la licitación, adjudicación y ejecución, sumado a
los tiempos institucionales para tomar decisiones, merecería hacerse una evaluación técnicoeconómica que justifique invertir en la planta modular y no en el tercer módulo que cubriría un
mayor período de diseño, ya que (según informe ABSA - SSRH DIPAC que se está evaluando)

2.

aún estaría en proceso licitatorio.
Es una obra de mantenimiento para dar mayor seguridad de funcionamiento altransporte de
agua, pero no aportaría mayor caudal. Sin embargo, si la cañería realmente no está en
condiciones, es necesaria para el abastecimiento.

TNFORME

2: "Plon de obros de aguo potable de coÉo

khefer, t.C. (UNS); Ctfuentes,

y medlono plazo

pora los Portidu de $ohío Blanca y Coronel Rosales'.

O. (UTN FRBB)' Bahfo Blonca, Novlembre 2027

2

urnxmmffi
UNNERS¡DAD NAOOÍ{AI DEt SUR

3.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Facultad Regional Bahía Blánca

La puesta en marcha de la batería de pozos de agua potable en Cabildo y en Bajo San José
sumaría agua, pero es necesario para su transporte que funcionen los viejos acueductos
existentes, lo que sólo sería posible con elacueducto de acero de 450 mm, obra indicada en el

punto 7 (Reenvainado tramo acueducto acero) del listado de obras a corto plazo elevado; ó
con ta obra de medlano plazo, indicada en el inciso l como recambio delacueducto de 600mm
(propuesta con plazo de24 meses). Por no contar con información suficiente sobre el caudal
de los pozos y et porcentaje de aporte que implica, no se puede estimar si las obras resultan
suficientes para dar adecuada solución a la situación existente o si se requerirían obras
complementarias. Se debería solicitar el caudal que aportarían los pozos.
De todas maneras, esta obra que se enunciaba alL3l04l2l en etapa de estudio, pareciera no
ser de tan corto plazo, dado los tiempos que implica la licitación, la evaluación, la adjudicación
y la ejecución de las tareas de mantenimiento y recuperación de las perforaciones.
Complementaría la disponibitidad de la obra anterior, pero no es necesariamente una obra
para dar por sísola una solución a la situación existente.
4. Se entiende que es la obra que daría ta alternativa de enviar el agua de las perforaciones de
Cabildo a tos viejos acueductos recuperados y/o a recuperar, que servirían para el envío del
agua en caso de disminución de la cota del dique o de necesidad de dilución. l¡ obra daría una
alternativa más en caso de floraciones de algas en el embalse.
5. [a obra puede aumentar la disponibilidad de conducción de agua cruda a las plantas. No
obstante, sigue existiendo el déficit de capacidad para la potabilización, se está enfocando en
aumentar el caudal de captación y lo que se requiere es capacidad de potabilización. Además,
el aprovechamiento de este caudal está condicionado al régimen hídrico del Napostá Grande.
Se recuerda que este arroyo no tiene regulación aguas arriba (dique y embalse) y si hubiese
sequía, no habría agua para extraer.
G. Obra imprescindible y necesaria que debería haber estado terminada en octubre del corriente
año 2021.

7.

pozos
Esta obra podría aportar caudal de agua potable si antes del verano se recuperaran los
del bajo San José y de Cabildo, y además se conectaran a este acueducto. Asíse tendría más
agua disponible para entregar a la población. Es una obra necesaria pero el grado de incidencia
en Ia solución del problema se considera mínimo (debería conocerse el caudal).

8.

Es una obra comptementaria, necesaria para el funcionamiento de Ia Planta Potabilizadora
Patagonia.
[a instalación del sistema de macro medición en la Planta Potabilizadora Patagonia, es una
obra necesaria para conocer realmente et caudal de agua que sale de la misma. Esta obra
confirmaría si actualmente se potabilizan 160.000 m3/día. En tal sentido, se podría verificar si
ta cantidad de reactivos adquiridos es proporcional al caudal de potabilización. La obra es
necesaria, pero no se la considera una obra para dar solución a la situación existente.

9.

10.1o expuesto en este ¡nc¡so no se considera una obra. por lo tanto no es una solución a la

situación existente. No aporta a la disponibilidad de agua potable desde la red de
abastecimiento. No obstante, el Plan de Contingencias es necesario para paliar la situación de
crisis y deberla ser de conocimiento público.

El ptan propuesto y utilizado en el verano 2O2O|2O21 resultó escaso, con deficiencias de
coordinación e implementación. No satisfizo los mínimos requerimientos de la población. Se
desconoce ta propuesta para esta temporada estival. Tal vez el mismo debería incorporar las
estructuras complementarias, como proveer de mayores cisternas en los barrios más
afectados y de equipamiento que permita trasladar el agua de los camiones cisternas a los
depósitos domiciliarios.
11.1a información aportada no es suficiente para saber si es una obra para abastecimiento de los
usuarios en forma individual o si el caudal de Ios pozos semi surgentes será conducido al
TNFORME

2: 'plan de obras de
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menos a una cisterna. Sin embargo, la obra se considera necesar¡a, pues si bien los pozos
demostraron utilidad en la cr¡s¡s del 200O, el abandono de los mismos, la necesidad de
reconstruir piletas de enfriamiento e instalar bombas para su inyección a la red, no perm¡ten
abrigar seguridad en cuanto a la disponibilidad de los mismos a corto plazo, salvo elsuministro
que todavía se realiza individualmente, por parte de usuarios que se acercan con bidones a los
pozos surgentes naturales.

12.Se entiende que son obras comprendidas en el mantenimiento periódico que el sistema
debería tener en todo momento.
13.Se considera que es una obra necesaria, estaría dentro de las obras de readecuación, recambio
y mantenimiento que deberían ser periódicos, que ya se deberían tener los relevamientos de
obra y las necesidades de equipamientos previstas por el personal de planta de ABSA (pues
son obras comprendidas en el mantenimiento del sistema que incluso deberían estar
incorporadas a los presupuestos anuales).
14.Ante la emergencia, puede sumar agua para usos esenciales, a lo dispuesto en el punto 10,
pero es de escasa incidencia para satisfacer las necesidades de la población afectada y
generará un impacto ambientat por e! descarte posterior de los envases. Se la considera un
paliativo, no una solución técnica, ambiental y económicamente eficiente.
15.Tat vez sea una obra necesaria, pero se entiende que no es una obra que aporte mayor caudal
potabilizado a ta red, como para dar solución a la crisis de agua.
CONSIDERACIONES FINATES:

el plan presentado por ABSA - SSRH DIPAC el
Lgl14lz1-, se manifiesta preocupación; pues si bien, es factible que las obras detalladas
contribuyan en su conjunto a mejorar Ia prestación de! servicio de abastecimiento de agua
Finalmente, como apreciación general sobre

potable, las mismas no responden en cuanto a plazos, a satisfacer las urgencias de la población.
por otro lado, se desconoce si responden a una planificación que las incluya en la solución
definitiva del abastecimiento a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta.
por otro lado, la optimización de caudales desde Paso de las Piedras, requiere como prioritario la
previstas en
construcción del tercer módulo faltante y la construcción de un decantador, obras no
el plan a mediano plazo. Tampoco nada se dice sobre las obras necesarias de mantenimiento
sobre et acueducto principal, que surgen de la pericia realizada por la UNS a requerimiento de la
fiscalía (UfU Ne 18 de Delitos Complejos de Bahía Blanca, en causa ABSA, año 2015).

Se entiende que tas obras de corto ptazo son de corto plazo de ejecución, a partir de la
adjudicación. Por lo que las que se encuentran mencionadas a corto plazo como en evaluación,
por los tiempos que ya se han mencionado de proyecto, licitación, adjudicación y ejecución,
pasarían a ser al menos de mediano plazo.

a corto y mediano plazo sugeridas, la
mayoría no contempladas en el plan de obras que se está evaluando y que se consideran
En

el

INFORME 1, se pueden visualizar las propuestas

complementarias.
plan
Se adjunta a este INFORME 2, el Anexo l, sobre el estado actual de algunas de Ias obras del

L3l}4l2l, información que fue obtenida de la página web oficial del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Licitaciones en curso de obras, consultada el
elevado por ABSA y DIPAC el

plan
L21IL1ZL. En et listado se han resaltado las fechas de apertura (alguna no enunciada en ei
stn
en
que se está evaluando, con fecha 2018) y los Estados

adjudicación).
.Plon de úros de ogua potobte de cofto y mediano plozo poro los Pottldu de
TNFORME 2:
schefer, t.C. (UNS); CÜuentes, o. (UTN FRBB). Bohlo Blonca, Novlembre 2o27

y Coronel
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ANEXO I

Llcltaciones en curso de obras
Consulta

t2l7l/2021: httos://wnnr.sba.sob.arlinfraestructura/licitaciones en curso de

obras

Construcción delAcueducto R¡o Colorado Bahla Blanca
Expedi ente : 24OO-397 4 I 2OL7 -O

Comitente: DP de Agua y Cloacas
Municipio/s: Bahía Blanca, Coronelde Marina Leonardo Rosales, Villarino
Fecha de apertura: 07 /051201812:00hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento: INTERNACIONAL NRO 01/2017 CAF
Recamblo de Acueducto D 600 mm Dlque Paso de las Pledras - PIanta Grünbeln
Expediente: EX-2O21-O2744716-G DEBA-DPTLM IYSPG P
Comitente: DP de Agua y Cloacas

Municipio/s: Bahía Blanca
Fecha de apertura: 03|O6/2O2L 11:00hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento: LPI 2{}OZL-CAF

Nuevo Módulo de Potabillzac¡ón Planta Patagonla Bahla Blanca en ¡ur¡sd¡cclón de Bahía Blanca
Expediente: EX-2OZL-O8758826-G DEBA-DPTLM TYSPSP
Comitente: DP de Agua y Cloacas
Municipio/s: Bahía Blanca
Fecha de apertura: OBlOGl}Ozt 11:00hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento: LPI 4/2O2L- CAt

Acueducto Planta Patagonla Bosque Alto Los Chañares
Expediente: EX-2O21{.2745157-G DEBA-DPTLM IYSPSP
Comitente: DP de Agua y Cloacas

Municipio/s: Bahia Blanca
Fecha de apertura: tLl$Blz|zl 09:30hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento: 6/2021 CAF

Acondiclonamlento y Recambio de Redes de Agua Potable en Bahfa Blanca Módulos 1 a 5
: EX-2O2L-O27462 3 3-G D E BAComitente: DP de Agua y Cloacas
Exp ed i e nte

D

PTLM IYS PG P

Municipio/s: Bahía Blanca
Fecha de apertura: t4/O9{¡OZL 12:00hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento:

7I

2O2L cAF

Acondtclonamlento y recamblo de redes de agua potable en Bahla Blanca módulos 6 a 10
: EX-2O21-O2746543-G
Comitente: DP de Agua y Cloacas
Exp ed i e nte

D

E

BA-

D

PTLM

IYS PG P

Municipio/s: Bahía Blanca
Fecha de apertura: t4l09l2O2L 15:00hs
Estado: En Evaluación
Número de procedimiento: 8l2O2L CAF
IN1ORME 2: "Pton

*hefeL

de obrds de agua potoble de corto y medtano plazo para los Parttdos de Bohia Elanco

J.C. (UNS); Clfuentes, O. (UTN FRBB). gahío Blonco, Novlembre 2027

y Coronel Rosoles'.
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BAHIA BLANCA, 24 de noviembre de 2021.-

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
BAHIA BLANCA
Dra. María Selva FORTUNATO.Estomba 34 Piso 2
Bahía Blanca (8000)

NO

2 DE

Presentes

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos
relación con los autos caratulados "AGoTBORDE vlCToR RAMON

a

Ud.

en

y oTRoS

C/ AGUAS BONAERENSES S. A. Y OTROS S/ AMPARO, (Expediente N"
120828), a los efectos de remitirle db acuerdo con vuestro requerimiento,
sendos informes técnicos elaborados por los profesionales de las Universidades
Ing. Juan Carlos SCHEFER (UNS) y Mg. lng. Olga CIFUENTES (UTNBH|), en

los que se detallan las causas que originan los problemas en el suministro de
agua potable a la población de Bahía Blanca y las soluciones sugeridas a corto,
mediano y largo plazo.
Sin otro particular. r¡rrcdando a vusstra disposición
para [o que estime necesario, aprovechamos la presente para hacerle llegar un cordial
saludo.

lmdt,

w4

Dr.

Dtnjg¡¡{ttstr

''a«tur
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por
,.+j
23:1

Firmado
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Dr. Daniel VEGA
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ERCOTI LIBERTO
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