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Pedido de informe

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas o del
organismo correspondiente informe cuestiones referidas a las obras de ripiado del
acceso a la localidad de Colonia Mascias previsto entre los proyectos aprobados del
Fondo de Obras Menores en febrero de este año.

- Cual fue el monto destinado a la obra de Colonia Mascias
- Si ese monto fue entregado a la comuna
- Si se realizaron controles sobre la ejecución de la obra
- Que organismo es el encargado de realizar estos controles

des Meier
Diputad Provincial

Frente Social y Popular

Sr. Presidente:

La provincia aprobó el miércoles 2 de febrero de este año la transferencia de más de
76,7 millones de pesos del Fondo de Obras Menores, destinados a financiar 53
proyectos destinados a la construcción de pequeñas obras, adquisición de rodados y
para saldar gastos corrientes. Los proyectos fueron aprobados por la Comisión de
Seguimiento de Fondos para Obras Menores (Ley 12.385).

Entre las obras planificadas se encontraba el ripiado del acceso a la localidad de
Colonia Mascías. Sin embargo tras denuncias de los vecinos pudimos constatar que la
obra no fue realizada.

Ante esto vemos con preocupación la posible falta de seguimiento de la realización de
las obras presupuestadas y planificadas o el posible desvió de fond hacia otros fines
que no son los acordados.

Mere 'des Meier
Diputad Provincial

Frente Soci I y Popular
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