
SOLICITUD DE INFORME 

 

FUNDAMENTOS 

Por medio de la presente, y ante la preocupación que genera un tema tan importante 
como la salud pública, solicitamos informe respecto a la situación de las obras de refacción del 
Hospital de Buena Esperanza. 

Ante la escasa información existente sobre los fondos, el lento avance en las 
refacciones y la importancia de la salud pública, es que consideramos oportuno contar con 
información para poder transmitir a los habitantes del Departamento sobre la situación real 
del hospital. 

En ambos casos, solicitamos se especifique: nombre y ubicación de la obra; empresa 
contratista; fecha de inicio y fecha de finalización de obra según consta en el contrato de 
adjudicación; monto inicial de obra; monto redeterminado –si lo hubiere-. 

Es intención del Bloque de Diputados del Frente Progresista Cívico y Social, tomar 
conocimiento acerca de la marcha de las obras públicas y su financiamiento a través de las 
partidas autorizadas. 

Ante esta situación, solicitamos a los Diputados que acompañen con su voto este 
proyecto. 

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS SANCIONA 
CON FUERZA DE 

 

SOLICITUD DE INFORME 

 

 

Art. 1º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá informar por intermedio del Ministerio de 
Hacienda a esta Cámara lo siguiente: 

 

a) Monto total de la partida presupuestaria asignada a la refacción del Hospital de Buena 
esperanza.   
 

b) Empresa contratada que realizó las obras y modalidad de contratación. En caso de 
haber existido subcontrataciones especifique;  
 

c) Plazos de inicio de obra y finalización  
 

d) SI se finalizó la obra; indique si ocurrió dentro de los plazos establecidos en la 
licitación. Si aún no se concluyó, indique los motivos por los cuales no se ha finalizado 
la obra. 
 

e) Si se realizaron compras, mantenimiento o refacciones de equipos. Especifique 
 

f) Si se asignó una partida presupuestaria extra para la obra. Monto y origen de la 
partida reasignada 
 



g) Monto total gastado en refacciones y mantenimiento en todo concepto. Especifique. 
Monto actualizado.  
 

 

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá cumplimentar con lo requerido en los 
artículos precedentes en un plazo de 15 (quince) días.  

 

Art. 3º.- De forma. 

 


