
 

 

 

 

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 
RESUELVE: 

 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan, que 
informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, respecto de los siguientes 
temas:  
 
1. Informe sobre las siguientes obras: De Abastecimiento de agua Potable de la localidad 
de Corpus Christi – Misiones, y la de Nuevo Abastecimiento de Agua Potable correspondiente 
a la localidad de Gobernador Roca – Misiones, específicamente relacionado al Expediente N° 
1251/2020, licitación 02/20 del Ministerio de Obras Publicas de la Nación, correspondientes al  
“Plan Argentina Hace”. 
2. Indique sobre los motivos que llevan a la paralización de la obra mencionada que 
afecta a las localidades de Corpus Christi y Gobernador Roca de la provincia de Misiones. 
3. Revele si hubo incumplimiento en el pago. 
4. Especifique la fecha en que se finalizará dicha obra toda vez que el plazo para concluir 
está totalmente vencido, y la obra se encuentra paralizada.   
5. Exponga sobre las sanciones que recaen en la contratista INDO S.A por la 
paralización en los trabajos de la obra citada si correspondiere. 
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FUNDAMENTOS: 
 

Señora Presidente: 

                                 

                                            Las citadas obras según cartel de obra tenían fecha de inicio en 
marzo del 2021 y el plazo de conclusión de las mismas era de doce meses, es decir un año 
calendario. No solo que no se concluyeron a tiempo, sino que actualmente las mismas se 
encuentran paralizadas. Esta situación se registra desde el 10/10/2022 aproximadamente.  

                                             Entendemos que esta situación es de suma gravedad, puesto que 
el abastecimiento de agua potable es un servicio esencial que incide directamente sobre la 
salud y calidad de vida de las personas y teniendo en cuenta el dato objetivo de que ya llevan 
casi un año de atraso respecto de la fecha que se había estipulado como de finalización de 
obra, es que solicito se informe cual es el motivo por el cual el mismo se encuentra paralizado 
y se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente sean retomados los trabajos. 
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