
PODER LEGISLA TIVO
Honorable Cámara de Senadores

Palacio Legislativo, 02 de Mayo de 2017

Señor
Senador Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia y por su digno intermedio a los
colegas Senadores, a fin de someter al Plenario de la Honorable Cámara de Senadores el
proyecto de resolución uQUE PIDE INFORMES AL PODER EJECUTIVO -
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones concretas
y necesarias de esa institución en los ámbitos de aplicación de funciones y atribuciones.

Por estos motivos, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la
Constitución Nacional, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor estima y
consideración. -
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Resolución N° .

QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 10 - Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre los
siguientes puntos:

a) En referencia al mantenimiento de Rutas Nacionales

Informar cuantos puestos de peaje se encuentran habilitados, cantidad y tipo de
vehículos que circulan por dicho puestos, recaudaciones de los puestos en forma
mensual y anual. Destino presupuestario de dichos fondos.

b) En referencia a la Ruta Transchaco - Señalización Horizontal tramo Puente
Remanso a Pozo Colorado:

Informar referente a instalación de señalizadores horizontales en la ruta, tipo ojo
de gato, monto del Contrato, fecha de adjudicación, duración del mismo, alcance
detallado del suministro. Informar sobre garantías de calidad y responsabilidad de
la contratista en la duración del suministro. Especificación utilizada en el llamado
referente a calidad del producto a ser colocado y proceso de colocación de
señalizadores tipo ojo de gato. Especificar la duración garantizada solicitada en
Suministro adjudicado.
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e) En Referencia a la Limpieza de franja eje dominio de la Ruta Transchaco tramo
Puente Remanso a Pozo Colorado:

Informar sobre llamado realizado para limpieza y mantenimiento de la Franja de
Dominio, monto del Contrato. Alcance detallado del suministro, periodo de validez,
ciclos del mismo, definir periodo de realización de los mantenimientos licitados.
Informar en grado de cumplimiento del Contrato, fiscalización, empresas o
funcionarios responsables asignados para la fiscalización de las tareas, montos de
contratos o pagos de sobre sueldos o viáticos. Informar acerca de la partida
presupuestaria para pago del contrato.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin
omisiones de tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas. Las copias deben ser realizadas de
los documentos originales, con evidencia de firma y sello de los responsables y al mismo
tiempo remitidas en soporte magnético. -

Artículo 2°_ Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe. -

Artículo 3° De forma.
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