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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 15 de septiembre de 2015.-

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos Comisiones de Seguimiento y Control Social, cuyo objeto será 

la participación social en las obras públicas. 

Artículo 2.- Las Comisiones de Seguimiento y Control Social de las obras 

públicas, establecidas en el artículo 1, deberán.  estar integradas por ciudadanos 

electos en asambleas para tal fin, delegados de los trabajadores electos en 

asamblea para tal fin y representantes de todos los bloques de la Legislatura de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 3.- Los ciudadanos electos en asamblea para formar parte de las 

Comisiones de Seguimiento y Control Social deberán residir o domiciliarse en las 

cercanías del lugar donde se ejecute la obra. En el caso de los trabajadores 

electos para formar parte de las Comisión, estos deberán estar implicados 

directamente en la ejecución de la obra. 

Artículo 4.- Las comisiones de Seguimiento y Control Social tendrán como 

atribuciones la participación en el diseño, .puesta en marcha y ejecución de la obra 

que se le asignen quedando facultadas ante el Ministerio de Infraestructura, 

Vivienda y Servicios Públicos a elevar todos los informes pertinentes con la 

finalidad de revisar el desarrollo de la obra. 

Artículo 5.- Las personas o empresas a cargo de la realización de una obra 

determinada quedan obligadas a colaborar con la Comisión de Seguimiento y 



Control Social, designada para tal fin, mediante audiencias públicas toda vez 

esta lo requiera. Las audiencias deberán realizarse en el lugar físico donde se 

ubica la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y deberán contar con la 

presencia de representantes del gobierno provincial como así también el Ministro 

de Infraestructura de la provincia. 

Artículo 6.- La presente ley comenzará a regir a partir de su publicación. 

Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto de ley es la creación en el ámbito del Ministerio 

de Infraestructura, Vivienda y Servicio Públicos, de comisiones de seguimiento y 

control social de las obras públicas para su diseño, su puesta en marcha y 

ejecución. 

La necesidad de implementar dichas comisiones reside, en primer lugar, en el 

lento avance, o en algunos casos su paralización completa, de las obras hídricas, 

lo cual ha traído consecuencias catastróficas para el pueblo bonaerense. 

En el caso del Plan Maestro de obras que se proyectó para la ciudad de La Plata, 

luego de la trágica inundación del 2 de abril de 2013, cuya realización efectiva se 

encuentra en un 50 % luego de 2 años, según los informes más optimistas, no se 

tiene conocimiento del cronograma completo y detallado de trabajos ni de los 

compromisos de la inversión financiera mensual, incluyendo el inicio y la 

terminación de cada una de las obras parciales. A su vez, la ausencia de un 

cronograma del total de las obras aprobadas por ley 1427 hace totalmente incierta 

su terminación, generando la preocupación respecto a su efectividad. 

A su vez, la experiencia del sistema de veedurías sobre el Plan de Obras de La 

Plata ha arrojado un gran déficit en el acceso de la ciudadanía a la información 

precisa sobre la Gestión Hídrica de la ciudad en general. El mismo problema de 

acceso a la información se presenta en relación a las expropiaciones o cesiones 

de tierras necesarias a lo largo de todo el curso del Arroyo del Gato. 

Los lentos avances en las obras contrasta con los abultados endeudamientos 

votados por la legislatura para la realización de obras, dicho dinero, proveniente 

de la emisión de títulos de deuda pública, será pagado por el pueblo bonaerense 

mediante un mayor ajuste en salud, educación y obra pública. 

Otro de los problemas constatados ha sido la subejecución de los presupuestos 

para obras hídricas, como es el caso del Fondo Hídrico, creado mediante una tasa 

sobre las naftas y el gas natural comprimido, puesto en marcha en 2002. Dicho 

fondo contaba con recursos por $8.056.911 de los cuales se desembolsaron 

$6.723.345, es decir un 83%. Otro de los casos se dio en 2012 cuando 16 millones 

de pesos que deberían haberse destinado a obras hídricas fueron otorgados para 

el armado de stands en Tecnópolis. Durante 2013 y 2014 la ejecución en 

saneamiento fue de 43 y de 63% respectivamente, una vez más no fueron 

utilizados la totalidad de los fondos. 



Las experiencias de veedurías y comisiones bicamerales para la fiscalización 

las obras han resultado absolutamente limitadas ya que dichos organismos sólo se 

limitan a la observación y seguimiento de las obras que se les ha asignado. La 

creación de las comisiones de control propuestas en el presente proyecto de ley 

apunta al involucramiento en la toma de decisiones de vecinos afectados, 

trabajadores y especialistas, tanto en la planificación y ejecución de las obras 

como así también en la asignación y utilización de sus presupuestos, 

estableciendo mejores mecanismos de información a la ciudadanía. 

Es por estas razones que solicitamos a las señoras y señores diputados que 

acompañen este proyecto de ley. 


