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PROYECTO DE PEDIDO DE INFORMES

La Cámara de Senadores vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y/o el organismo que
se considere competente, informe acerca del estado de la obra de construcción
del Edificio Modelo Pos Pandemia que será sede del Anexo de la Escuela
Técnica Nro. 1643 ubicado en calle La Pampa y Juan José Paso de la localidad
de Roldán, Departamento San Lorenzo, en especial los siguientes puntos:
1.

Estado y/o porcentaje de avance actual de las obras. Comparativo con el
cronograma original.

2.

Informe si existen demoras de importancia registradas en el avance de los
trabajos en marcha. En caso de observarse detallar los motivos y si son
imputables a la empresa o al propio Estado, como así también si las
tardanzas tienen incidencia en los plazos fijados para la finalización de la
obra.

3.

Informe si existen prórrogas otorgadas y/o autorizadas.

4.

Informe si se produjo alguna actualización al monto de obra una vez
adjudicada la licitación pública. En caso de haberse autorizado mayores
costos informe los montos y acerca de los motivos que los sustentan.

5.

Precise fecha de finalización de la obra.

6.

Toda otra información relevante sobre la obra que se considere pertinente
y complemente el presente pedido de informe.

Señora Presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo

2022 - Bicentenario de la Bandera de la Provincia de Santa Fe. Las Malvinas son Argentinas

sobre el estado de la obra de construcción de la Escuela Modelo Pos Pandemia
ubicada en calle La Pampa y Juan José Paso de la localidad de Roldán,
Departamento San Lorenzo
Recientemente la comunidad del Anexo Nro. 1643 se vio movilizada por la
falta de mobiliario y bancos para equipar a las aulas móviles que se habían
instalado en la casona alquilada, para paliar la falta de espacio físico para los
jóvenes estudiantes.
Ante un proyecto de comunicación de mi autoría presentado y a las gestiones
efectuadas se logro que el Ministerio de Educación respondiera al pedido,
dotando en estos días al Anexo con el mobiliario necesario.
Somos parte del proceso de gestación de esta nueva escuela, he sido autor del
proyecto de ley de creación del establecimiento, el cual comenzó a funcionar
como Anexo de la Escuela Técnica Nro 643 gracias también a las gestiones de
las anteriores autoridades municipales de Roldán.
La obra que fuera licitada y adjudicada en el curso del año 2021 por parte del
Ministerio de Infraestructura, se encuentra actualmente en ejecución,
resultando preciso que desde el Estado Provincial se extremen los controles
para lograr que la obra se finalice lo antes posible, con especial atención al
próximo año 2023.
Es importante que la comunidad educativa sea informada acerca de cuál es el
estado de las obras, es necesario que se tenga conocimiento permanente del
avance de los trabajos de manera de llevar tranquilidad a padres y alumnos
con vistas al próximo ciclo lectivo.
Por lo expuesto, ante la gravedad de la situación descrita solicito a mis pares
su acompañamiento al momento del tratamiento del presente proyecto de
pedido de informes

