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Pedido de informe

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe o del organismo
correspondiente informe cuestiones referidas a las obras de refacción del Samco Dr. E.
Antonucci de la localidad de Colonia Mascias.
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- Porque se mantiene cerrado el Samco Dr. E. Antonucci
- Si se llevaron a cabo y se completaron las obras planificadas de "reemplazo total

de cubierta, cielo razo, reparación de aberturas. Pintura interior y exterior así
como verificación de funcionamiento"

- En el caso de que las obras no hayan culminado y ese sea el motivo del mante-
nimiento del cierre de la institución, cuáles fueron los motivos del retraso de la
obra
Cual fue el monto presupuestado para la realización de la obra y cual el final-
mente ejecutado.

- Con que personal cuenta la institución y cuáles son los horarios estipulados de
atención al público

- Con que presupuesto para insumos cuenta el nosocomio para desarrollar su
reas

- Cuál es la fecha de reapertura estipulada

Mere es Meier
Diputada Provincial

Frente Social y Popular

Sr. Presidente:

Según consta en el expediente 00501- 0148206 - 9 del Ministerio de salud provincial el
4/04/2016 se dio inicio a la licitación de la obra de reparación del SAMCO de Colonia
Mascias que constaba de "reemplazo total de cubierta, cielo razo, reparación de
aberturas. Pintura interior y exterior así como verificación de funcionamiento".

I
Hemos constatado en visitas a la zona que se exhiben carteles donde dan cuenta de
que la obra se inició el 01/11/2016 y tenía un plazo de realización de 30 días. Ya han
pasado casi 6 meses y el SAMCo sigue con sus puertas cerradas.

Colonia Mascias es una pequeña localidad del departamento Garay, que junto a
Colonia San Joaquín (parte de la misma comuna) suman 1600 habitantes. Habitan en
las colonias pescadores, trabajadores rurales, muchas mujeres sostén de familia y
desocupados, entre otros, que hoy se ven imposibilitados de acceder los servicios
básicos de salud por estar fuera de servicio el SAMCo de Mascias. O en el mejor de los
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casos conseguir un traslado en el móvil de la policía local ~ohaciendo 3 o 4 kilometros
por la ruta para llegar al de San Joaquín, con los riesgos que esto conlleva.

Ante la urgencia de la reanudación del servicio creemos que es necesario tener la
información precisa de los motivos del retraso así como de la fecha cierta de reinicio de
sus actividades

Es por todo esto que solicito a mis pares que acompañen este proyecto
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