Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informe, a través del
Ministerio de Infraestructura Provincial, sobre los motivos de las repetidas
postergaciones en la licitación de la obra del acueducto del Rio Colorado. En
especial se solicita informe sobre los puntos que se enumeran a continuación:

1. Si se encuentran asignados los fondos del Crédito otorgado por la
Corporación Andina de Fomento y monto del mismo.
2. Presupuesto provincial asignado para 2018 y proyección para el
año 2019 y 2020.
3. Motivos y fundamentación técnica para la suspensión y
postergación de la licitación y apertura de ofertas, originariamente
fijada para el día 15 de septiembre de 2017.
4. Motivos y fundamentación técnica

para la suspensión y

postergación de la licitación y apertura de ofertas, fijada para el
día 20 de febrero de 2018.
5. Fecha fijada para la realización de la licitación y apertura de
ofertas.
6. Fecha de Inicio y plazo de ejecución total de la obra.

Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
FUNDAMENTOS

Que resulta ser muy preocupante las demoras y postergaciones que se vienen
sucediendo en lo relacionado a esta obra de vital importancia para la región.
En agosto del año 2017, por Expte N° 2400-3974/17 se concretó el llamado a
Licitación Publica Internacional (LPI) para la construcción del Acueducto Río
Colorado - Bahía Blanca.
Que la mencionada licitación ya sufrió 2 postergaciones, sin que desde el
Ministerio encargado o el Ejecutivo Provincial brinden mayores detalles o
información acerca de los motivos y/o fundamentación técnica para tal
comportamiento adoptado por la Administración.
Es sabido por noticias periodísticas y trascendidos que la Corporación Andina de
Fomento (CAF) ya asignó los fondos de los dos primeros tramos de la obra del
acueducto del Río Colorado hace meses.
Es importante destacar que esta obra de gran envergadura, que incluyen la
construcción de un acueducto de 140 kilómetros, una obra de toma, una planta
potabilizadora, cuatro cisternas y dos estaciones de bombeo, resulta ser de vital
importancia para solucionar el histórico problema de agua de Villarino, Bahía
Blanca y otras localidades de la sexta sección.
Como no existe información oficial, pero si muchos trascendidos, es necesario que
el Ministerio encargado del proceso licitatorio brinde información clara y precisa
respecto de los motivos de las dos postergaciones acaecidas en fecha 15 de
septiembre del año 2017 y 20 de febrero de 2018.
El inicio de esta obra tiene en vilo a más de 450 mil bonaerenses que serán
beneficiados con la misma, y que supone bombear agua del río Colorado, a la
altura de la localidad de Pedro Luro, a través de una tubería de impulsión y llevarla
hasta la nueva planta potabilizadora; y que ven en esto la solución a tantos años
de trastornos y padecimientos consecuencia de la escases de agua, beneficiando
entre otras, a las localidades de Bahía Blanca, Punta Alta, Pedro Luro, Ascasubi,
Mayor Buratovich, Teniente Origone, Argerich, Médanos y Gral. Cerri.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.-

