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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

La Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por medio del organismo que corresponda, en 

forma escrita y urgente, informe a• este cuerpo respecto a la realización de la obra Centro 

Receptivo de Información Turística en la Localidad de Los Toldos, Partido de General 

Viamonte, en el Marco del Convenio suscripto por la Municipalidad con el Ministerio de 

Infraestructura de La Provincia de Buenos Aires respondiendo al siguiente temario: 

1. Si las obras fueron licitadas, detalle: 

Llamado y fecha en que se llamó a licitación. 

Participantes en la licitación. 

Número de orden asignado a la ofertas. 

Nombre de los oferentes. 

Monto de las ofertas. 

Las observaciones que, eventualmente, se hayan se formulado. 

Quién ha resultado adjudicatario, ya sea persona física o 'apoderado, persona 

jurídica o UTE. Remita la siguiente documentación del adjudicatario, según 

corresponda, en la que conste la sucesiva información: 

i. Personas Físicas: Nombre completo, fecha de nacimiento, 

nacionalidad, profesión y domicilio real. C.U.I.T./C.U.I.L. Para el 

caso de apoderado remita copia del poder original. 

Personas Jurídicas: Razón Social, domicilio legal, acta de constitución, 

objeto y duración del contrato social y datos de inscripción registral. 

Nomina de los actuales integrantes de sus órganos de administración 

y fiscalización, y fecha de comienzo y finalización de los mandatos. 

Informe qué Estudio Jurídico realiza la representación legal. 

iii 	Unión Transitoria de Empresas (UTE): Detalle las personas físicas o 

jurídicas que la integran; identificación de las personas fisicas que 
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integran cada empresa; fecha del compromiso constituido y su objeto; 

fecha y número de inscripción registra! o constancia de iniciación de 

trámite respectivo; declaración de solidaridad de sus integrantes ante 

las obligaciones emergentes de la presentación de la oférta, de la 

adjudicación y de la ejecución del contrato. 

¿Cuál era el presupuesto legal y/o crédito originariamente contemplado para financiar 

la realización de las obras? Asimismo si existiera modificaciones al monto señale las 

razones. 

Detalle el plazo de ejecución de las obras como asimismo su costo consignando como 

se estructura. 

Todo dato de interés que a criterio de la autoridad informante infiera de importancia 

sobre el tema. 

Informe las razones que justifican las diferencias entre los montos anunciados de obra 

($250000) y el monto de obra que figura en el cartel identifica torio de obra 

($593018.33) 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene como objeto obtener información pública acerca de la 

realización de la obra "Centros Receptivos de Información Turística" en la Localidad de Los 

Toldos, llevada a cabo mediante un Convenio suscripto entre la Municipalidad de General 

Viamonte y cl Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. 

Conforme la Ordenanza nro. 2824 del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de General Viamonte de fécha 10 de Noviembre de 2010, La Municipalidad 

convalidó el Convenio que autoriza al Ministerio para que ejecute por si, o por contrato con 

terceros la obra "Centros Receptivos de Información Turística" en la Localidad de Los Toldos, 

Partido de General Viamonte, identificado catastralmente como Circunscripción XI, lección 

A, Chacra 15, Parcela 10- G-. 

Se trata de la instalación de un Receptor Turístico sobre Ruta provincial N° 65 en el 

41 
ingreso a la dudad de Los Toldos. Asimismo el proyecto se levantaría sobre un predio que 

posee la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de general Viamonte, cedido en 

comodato al Municipio con permiso de construcción. 

Se estima que el presupuesto rondaría los $593.018,83 monto que estaría a cargo del 

Ministerio de Infraestructura y de acuerdo con lo que señalan los carteles oficiales de las obras.  

seria parte del Plan Soluciones Ya., . Monto que se distancia mucho de los $250000 anunciados 

por el Director dr. Turismo de la ciudad de Los Toldos. 

La magnitud del importe señalado hace que sea necesario un control de los gastos 

presupuestados en relación al tamaño de la obra, como así también del proCeso de selección de 

los concesionarios responsables de llevarla a cabo ya que conforme lo establece el Convenio el 

Ministerio seria responsable del diseño, ejecución, supervisión e inspección de la obra. 

Por los motivos expuestos esperamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara 

para el presente proyecto. 
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