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Ley 4422 " Donar 6rganos es Salvar Vidas" 
Ley 2971-A 'Arlo 2019, centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron" 

CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

R0sistencia, 28 de junio de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en el Expte. N° 3300/17 caratulado 

"FISCAL ADJUNTO DE LA FIA-DR. DUGALDO FERREYRA 5/ SOLICITA 

INVESTIGACION LEY 3468 POR DENUNCIAS PERIODISTICAS DIP. IRENE 

DUMRAUF- OBRA HOSPITAL NIVEL Ill- GRAL. VEDIA". 

Qu~ Ia presente causa se forma ante Ia 

presentaci6n efectuada por el Dr. Dugaldo Ferreyra, Fiscal Adjunto de esta 

Fiscalra, hacienda referencia a denuncias efectuadas en medias periodisticos 

referidas a una obra inconclusa en Ia localidad de General Vedia denominada 

"Hospital de Durlock11
, acompanando copia de publicaciones digitales en 

htpp//wwvv.digriochac<::;.!;qm de fechas 26/01/17 y 27/01/17 (fs. 1/8). 

Qu~ ~ 1~. 9 !S;;J r~$U~Iv~ fQrrrHdr expedlente; a fs. 14, 

15 y 20 obran Aetas de Constituc!6n en ei Municipio, en el !ug~r de Ia obra 

Hospital N!vel m de Gem~r~! V9di~ y en Hnspit~! nor. ,A.ngel Ramon Bitt!" de 

dicha ioc~lidad, y a f~. 21 CD con registro fotc!!jraflco obt~nldo; a fs. 23/38, 

115/155 y 334/354 se ince;rporan informes y documental femitidos por e! 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos; a fs. 41/47 se incorporan 

fotocopias del exped!ente N° E23~2013-578-E del registro del MlySP, 

correspondiente a Ia obra; a fs. 50/52 obra informe dei Tribunal de Cuentas; a 

fs. 56/57 acta correspondient@ a Ia Dec!araci6n informativa reclbida al Sr. Jose 

Andres Iuliano, y a fs. 58175 documentaci6n presentada por este; a fs. 78/79 se 

incorpor6 Acta de Constituci6n de una Cornisi6n de !a FIA en !as dependencias 

del Ministerio de lnfraestructura y Servicics PLibHcos, y a fs. 89/113 

documentaci6n obtenlda en tal dHigencia. Asimismo a fs. 172/183 y 167/293 

abram informes ramit:dos por e! Minlsterio del Interior, Obras Publicas y 

Vivienda; a fs. 297/308 ss- incorporfl nuov~ Acta de Cenststacl6n en Ia obr~ e 

impre~16n fotograf!es tm:n:;d~~ on dich~ oportunld~d 

Qu~ a f~ .. i 60 · se asigna Ia ~a us~ ~ !a !"!$~~~ 

Adjunta; Ora. Margarita Beveraggi en loa terminos de los erticulors 6° inc. b y 

10° de Ia Ley Nro. 61f3.;A (Antes Ley 3468), conforme a lo cual emite Dictamen 

a fs, 356/373, efechmndo un pormenorizado am1lisis de los informes 

incorporsdos Q Ia causa. ccn G! cg.!e concluye !a intervenc!6n aswrnida, de! que 

$Urge a,ue: 

- En e;sta FIA sc . tr~mit6 el Expt~. :Si31/1E3 

caratulado "Bolatti Fabricio N. - Min1sterio de lnfraestructura y $ervicios 

Publicos s/ Lay Nro, 7602" ~:1. cl c;ut~ ~e h~ dictado Itt Resoluci6n N° 2057/17, Ia 

Fiscalia de fnvestigacioMs Ad;~;!nt'.~:. ·&:Ii!i;'>- .Ina.-. fJ. Ju;.io 66- 6' •·[)';- C.P. 3500- R.ESlSTliNCJA (CHACO) 
Web: !Utp:l!fia.cilaco.go;;.arl · 

TE 0361-4425977 y 445S't:!~S ~ h:tznw :!303 0~:. 2905 y 2986 ,,. E·m.1t!:fi~.inv.ar;!i;@gcqmdwco.eom.ar 



que en su punto 3 dispone tener presente que estas actuaciones sa encuentran 

en trarnite, y dcnde constan antecedentes re!ativos a ia obra objeto de esta 

~~~J@f~t 

-- Por Reso!ucion N° 041::U13 del 07/06/2013 el 

Ministerio de lnfrae$tructura y Servicios Publicos aprob6 elllamado a Licitaci6n 

Priv~da Nc OS/13 par~ I~ ej~t;uci6n d¢ !a Obr~t "C~n~tnH:icicm Ho~pital Niv~l ill 

Lo,..,.l:ri<!>d ""'"" ~t'l>i"l"'<"~! \'~·"li""i' .,,..u._.,,..~._. "'"" -..;;;.,!!.,!,.,. \! ~"''"' , 

"R- 1'- +· I !"j ·! "6· ""'>-7/'~0 A ·j i\RI S'"""' 'I ~ !\t;~l':i!$.ihe ;;a r",;.~so,!JCi · n (;!.~ 1.;:> ~.~® hti y ·_ r- aej 

18/06/13 se aprob61a Licitaoion Ptiv<:~ua 09/13 mferida a ia obra en snalisis y se 

r:m~adjudioa. Ia mi$rna ~ Ia 5mpr~sa lt.~liano Ccnstrucoiones por un monte de 

$10.3S6.003A1 i "con precios referidos a mayo d&l 201J" conforma sw oferta 

bfi;sica; con finanoiamiento de !a Subsecretarirn de Obms Publicas del Miniaterio 

de Planificaoi6n Federal l!lv@tsior. Publica y SeNicios d;a ~~ Nacion. 

" fii! 18/07/13 S$ ;:;u~orit)it,l i;lh Conv~niG Unico de 

Colaboraci6n . y Transferencia entre Ia Subs-ecretarl~ de Obtas Public@s 

dependiente de !a Secretarla de Obras Publicas del Ministerio de Planificacion 

Fedet~i~ Inversion Public~ y Servicios, representzda por el lng. C. Fataia y Ia 

Prov!n~ia d$1 ChaG~J, r~pre@~fltlllld~ per e;;! entonccs Ge~em~dor Cr. Jorge M. 

Capitenich, y en pr~senc!i\1 @fj?; v~fiGt int~r1(Jent@$ ~rtt.r® ~H~JS; e! d~ General 

Vedia, el qufi3 tuvo por objeto la ~sist®nci~ finsnc!era por parte de Ia 

· Subsecretaria de Obras Publicas df;! !a Naci6n B b Provincia para Ia ejecuci6n 

de obras deta!ladas en su Anexo !, entre las que fi~ura Ia obra "construcci6n del 

Hospital de General Vedia", err6neamente dencminada "Centro de Salud de 

General Vedia", por un monto de 10.386.003,41, con un p!azo de ejecuci6n de 

1 0 meses, con imputaci6n presupuestarla por programa objeto de gasto 

so~l%;.0>1 ;.-; o,...!!Q 1 ~ 

~ Que Ia obra denominada Centro de Salud de 

General Vedia, corresponde a un Hospital de Nivel ill, con una superficie 

cubierta de 1429,65 metros cuadrados, optando como sistema constructivo.el 

denuminado "ca$$aforrrnf'. 

,. Por R~soiuGi6n N° 0752113 de f®cha 05/08/13 del 

MlySP se aprob6 Ia Ucitacion Privada N° 09/13 realizada por el mismo en 

referencia a Ia obra y adjudic6 Ia obra de menci6n a Ia Empresa IULIANO 

CONSTRUCCIONES, por un monto de $10.386.003,41 con financiamiento 

correspondiente a Ia Partida proveniente de Ia Subsecretaria de Obras Publicas 

del Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion Publica y Servicios de Ia 

Naci6n. 

-En fecha 14/08/2013 se celebr6 Contrata entre el 

entonces Ministro de lnfraestructura y Servicios Publicos, Omar Vicente Judis, 

en representaci6n del Gobierno de Ia Provincia del Chaco y el Sr. Jose Andres 
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Iuliano, DNI N° 21.7.64.582, en calidad de Presidents de Ia Empresa Iuliano 

Construcciones, con el objeto: "Construcci6n Hospital Nivel Ill-Localidad de 

General Vedia" y el sistema de contrataci6n el de ajuste alzada, par un manto 

de $ 10.386.003,41, fijandose · un plaza de diez meses calendarios de 

ejecuci6n. En Ia que se establece respecto al financiamiento que los 

certificados seran abonados con fondos de Ia respectiva partida proveniente de 

Ia Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ia Naci6n, en el marco del 

Plan "Mas Cerca, Mas Municipios, ~ejor F-atria". 

- Mediante Ordenanza N° 1047/13 de Ia 

Municipalidad de General Vedia se autoriz6 al lntendente Municipal a Ia 

utilizaci6n de Ia fracci6n de terre no de 100 mts. de frente par 100 mts. de fonda 

del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripci6n "V", Secci6n B, 

Chacra 33, Fracci6n de Ia Parcela 12, Sub Parcela 5, para Ia construcci6n del 

nuevo edificio del Hospital Angel Ramon Bitti de Ia Localidad de General Vedia. 

" Sobre ei sistema constructive, surge del informe 

tecnico de las inspectoras de Ia obra Arq. Silvia C. Toledo y Arq. Yanine 

Kolschevsky, que consta de paneles de polietileno expandido como aislante 

acustico y tecnico, conformados en su interior por planchas especiales de 

polietileno "telgopor", que el sistema es autoportante y monolitico, resolviendo 

eficientemente las funciones estructurales, de ejecuci6n simple y con gran 

versatilidad de formas como en acabado en obras. Este sistema, siempre y 

cuando, se cumpla con los requerimientos tecnol6gicos previstos es ideal para 

nuestra zona par su elevado coeficiente termo acustico y amortiguar el paso de 

ruidos molestos, caracteristicas indispensables para aportar calidad y buen 

desempeno edilicio, "razones mas que suficientes por lo que fuera elegido para 

Ia construcci6n del citado Hospifal"ll · · 

~ Respecto a Ia ejecuci6n de Ia obra el lntendente 

de General Vedia inform6 que Ia empresa trabaj6 aproximadamente tres meses 

en total sin poder precisar Ia fecha y que en Ia obra hay un sereno empleado de 

Ia empresa contratista. 

- Tambien sobre Ia ejecuci6n declar6 el Sr. Jose 

Andres Iuliano que Ia obra civil comenz6 en diciembre de 2013 (porque primero 

se hicieron trabajos de movimiento de suelo); que en el ana 2014 comunic6 Ia 

paralizaci6n de Ia obra par falta de pago de certificados, retomando Ia ejecuci6n 

en febrero de 2015 al pagarsele y se paraliz6 nuevamente en 2015 sin reiniciar 

Ia ejecuci6n; habiendose ejecutado un 22/25% de Ia obra. Asimismo desde el 

Ministerio se inform6 que Ia obra contaba con un avance del 24% con 

financiamiento con fondos nacionales para Ia obra basica y con el Fonda 

Federal Solidario para las obras complementarias 

.., Sabre los motivos de Ia paralizaci6n inform6 el Sr. 

~ '-:-"· 



Iuliano que se debi6 a la fa!ta de fondos n4lc!ontl;G31 y que pese a que se 

propuso Ia redeterminaci6n de precios y luego !s rescisi6n del· contrato ello no 

habfa concretado a Ia fecha de !a declaraci6n (15/08/17). Tambien inform6 el 

Suosecretario de Obras Pub!icas, !ng. Fernando Cucci, que Ia obra se 

$!'1ccmtraba detwnid~ por fait~ de fondos naciona!es. 

"Conforme denuncia·y expo$iCi6n efectyada pore! 

sereno de !(l obra en e! mes de octubre y noviem::Jre da 2016,· !a localidad en 

fecha 23/10/2016 sufrio fuertes vientos; granizo y ptecipitaciones, y que Ia obra 

sufri6 Ia cafda de Ia ·totalidad de Ia estructura qLJe ss ehcontraba en pie hasta 

ese momento1 como ser pan~les y una cc.mill8 do chflp~; y que el 29/11/16 se 

hizo presente en Ia obra el encargado de !::1 . o:r€icci6n de Obras para 

Administraci6n del MlySP, quien con un grupo de trabajadores ·Y maquinarias 

sacaron los paneles que se encontraban mtcs, como tambien algunas plateas 

que estab;an en bw~n $Sfado.. 

~ tA~ 'fi r""·~e""""'~"';1- "'' !(\r.:; '"~"'o-:s I<\> Rir~c"o· r~ (~"""'ier::;;.-1 L'-!· ~" .. . • ... 1 tV~n........,. t;.;;i h.·~ ..• fJs.-::.~~..,;;;;: ~~ t,J,4~ t.. i._'1 -iYI! • ..,... 

de Administraci6n del Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos inform6 

en marzo de 2017 que "los pagos realizados poi dicha obra totalizan ia suma 

de $ 3.784.321 ,57" y que no se registran ~:::ertificados de obra pendientes de 

"~~~-
~ · L~ Pt·o\th1t~!;~ ·':;.,."":f •.• .,;.l -ti .. ,.1,.,.... ~,~~ :-r"' 

rr:..\:~_:,;~0 ~t ~ .. lfh~~~f"O ~h-1~! ;C!~ ·\.:i 

. . . 

solicitado el 13/08/13, iuego present6 seis certiflc2dos dosde el 04/11/13 hasta 

el14/09/14, conformando un monto total pag~dcH:!o $4.960.105,97. 

"Tambi~m is$p0c:o ~ !os pa;;jos y a !a r~ndicion de 

cuentas surge del informe rem!ticlo per Ia Di:Gcd~~;, 63 Cbrss del Estado de Ia 

Naci6n que el (;!Vance de ejecuci6n de obra dac!sr;;;do por el MlySP fue del44% 

u que este ha cumplido con Ia presentaci6n corrbspondiente a Ia rendici6n de 

cuentas del Anticipo por $696.900,83 transferido el 20/09/2013, del Certificado 

de Obra N° 1 por $310.051,2ti t:-znsierido el 12/12/2013 y del Certificado de 

Obra N° 2 por $1.493.090,71 transferido el 23/12/2013, acorde a Ia Resoluci6n 

N° 267, en vigencia durante el c.urso de Ia obra denominada "Centro de Salud 

General Vedia" y que "respecto al Certificado N° 3 por $1.181.101,61, 

transferido el 24/02/2014, al Certificado N° 4 por $860.392,31 transferido el 

28/03/2014, el Certificado N° 5 presentado en $0 y el Certificado N° 6 por 

$418.569,23, transferido el 13/11/2014, se informa que no ha dado 

cumplimiento a Ia rendici6n de los mismos". 

- Mediante C~<r. ;:;~:::umGilto · suscripta por el 

arquitecto Jorge Osvaldo Sabato, Subsecretario de Obras Publicas del 

Ministerio del Interior, Obras Publicas v Vivienda de Ia Naci6n, diiigida al 

Gobernador de Ia Provincia lng. Domingo Pcppo (seiio fechador 16/12/2016 

M.E.S Gobernaci6n) se notific6 Ia rescisi6n de puro derecho del Convenio N° 

'-...../ 
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1 056 suscripto entre dicha Subsecretaria y Ia Provincia del Chaco en fecha 17 

julio 2013 en el Expte N° 501 :0035:)667/2013 del registro del entonces 

Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion Publica y Servicios, en virtud de 

Ia clc~usula cuarta y concordantes del Convenio citado y habida cuenta del 

amplio vencimiento de los plazos temporales en Ia presentaci6n de los 

certificados, rendiciones de cuentas e informes de avances de Ia obra objeto de 

Ia ·flnanciaci6n. 

Q El Subsecretario de Obras ?ublicas inform6 

respecto a Ia imposibilidad para Ia provincia de continuar con Ia obra dado que 

Ia misma qued6 sin financiamiento nacional, por lo que se darla inicio a las 

medidas administrativas tendientes a Ia rescisi6n contractual con Ia Empresa 

luH~nc ConstnJccion~~, 

~ fh~speotc a! est~do de Ia obra, en diciembre de 

2018 se constat6 su estado de abandono, sin avances eon respecto al acta 

obrante a fs. 14/15 de autos. apreciandose que el predio ya no tenia cerco 

perimetral, cartel de obra, ni obrador de !a empresa. En virtud de lo cual se 

requiri6 desde esta FIA al MlySP Ia instrumentaci6n de las medidas 

tecnicamente adecuadas para ev!tar y prevenir danos que se pudieran causar a 

terceros. Par lo que posteriormente el Ministerio inform6 respecto a Ia ejecuci6n 

de un cerco olimpico perimetral rodeando a !a obra con un port6n de acceso, 

sin perjuicio de lo cual no se coloc6 senaletica que individualice Ia obra ni 

indique restricciones para $U ingreso. 

~ L~ Obra Hospital Nivel II! General Vedia no fue 

incluida en el Plan Anual 2016;..2017 de !a Olrecci6n de Control de Obras 

Publicas del Tribunal de Cuentas, y que no existen antecedentes de solicitudes 

de intervenci6n par parte de !as distintas areas de dicho organismo. 

La Fiscal Adjunta efectua · en el Dictamen 

observaciones referidas irregularidades en el procedimiento administrative y de 

gesti6n de los fondos publicos asianados a Ia obra, con perjuicios a Ia hacienda 

publica. Serialando que las irregularidades detalladas deben traducirse en 

medidas administrativas y en Ia atribuci6n de responsabilidades administrativas 

y de gesti6n, debiendo considerarse las misiones y funciones de las areas 

intervinientes en las diferentes instancias del proceso de licitaci6n, 

adjudicaci6n, ejecuci6n y rendici6n de fondos publicos, en el marco de las 

competencias asignadas al MlySP. Asimismo recomienda diversas medidas de 

conformidad a lo expuesto. 

Que ·a fs. 157 tom6 intervenci6n al Contador 

Auditor; quien emiti6 el informe incorporado a fs. 158, del que surge que el 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos abon6 .a Ia empresa IULIANO 

CONSTRUCCIONES, en virtud de Ia Resoluci6n N° 072/13 Ia suma de 



$:t5otl038,387 por los tr~Dajos feaiiz~tkit-· ~m is obf~~ Construcci6n Hosp!tai 

Nivel Ill Localidad Gral. Vedia, abonado con ·fo;,dos nacionaies de !a respectiva 

partida proveniente de Ia Subsecretarla de D0sarroilo Urbano y Viviend~ en el 

marco del Plan Mas Cerca, · Mas Municipio, M~j6r Pstria; y que tam bien se 

abon6 a Ia Empresa Ia suma de $1 .284.283,32 per trabajos complementarios 

conforme Re~oluci6n N° 941/14 del MlySP, con fondos provenientes de Rentas 

Generales-Fonda Federal Solidario; habiendo cobrado Ia empresa Ia suma total 

de $3.784.231 ,67, Respecto e! Certifioado Parci~! Provisional de Obra N° 2, 

observa que en el mismo Ia fuente de flnanciamiento alude a fondos 

nacioriales, !o que no coincide con !a Orden de Pago correspondiente cuya 

fuente de financiamiento fueron Rentas G~n$ra!~s. 

Que aslmismo, incorpv.redos !()s informes remitidos 

por ei Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de Ia Naci6n se dio 

nuevamente intervenci6n al Contador Auditor a fs. 294, ~mitiendo informe a fs. 

331/332, del que surge que conforme al Convenio Onico de Colaboraci6n y 

rransferencia celebrado entre Ia Provincia y Ia Nadon se habia asignado a Ia 

obra objeto del presente anal isis un monto total de $10.386.003,41; y que del 

control cruzado efectuado entre lo informado por Ia Subsecretarra de Obras 

Publicas de Ia Naci6n y el Detalle de comprobantes de Recursos emitidos por 

SAFyC, se acreditaron fondos por $4.960.105,97 correspondientes a Ia obra en 

Ia cuenta del Nuevo Bancc del Chaco parteneciente al Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos de Ia Provincia del Chaco, entre el ario 

2013 y 2014. Observa el Contador Auditor que de acuerdo al informe obrante a 

fs. 158 se efectuaron pages a Ia empresa IULIANO CONSTRUCCIONES por 

un total de $2.500.038,35 con fondos nacionales, por lo que Ia diferencia entre 

los fondos transferidos por Ia Naci6n a traves del Plan Mas Cerca y los fondos 

abonados porIa Provincia al adjudicatario de Ia obra resulta de $2.460.067,62; 

por lo que los pages a Ia empresa se efectuaron en menor cuantia con respecto 

a los importes transferidos por Ia Naci6n. 

Que el marco legal aplicable a los hechos 

investigados esta conformado por las leyes Nro. 1182-K (antes Ley 4990), Ley 

Nro. 1341-A (antes Ley 5428), Ley Nro. 1774-B (antes Ley 6431), Decreta N° 

1311/99, las Resoluciones dictadas por el Ministerio de lnfraestructura y 

Servicios POblicos correspondi6ntes .::i las obras en analisis, las disposiciones 

particulares del Convenio Onico de Colaboraci6n y Transferencia -ACU N° 

1056- y de los contratos administrativos de obra publica suscripto entre el 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos y Ia empresa IULIANO 

CONSTRUCCIONES, integrado por Ia Ley de Obras POblicas, su decreta 

reglamentario, bases del llamado a licitaci6n pliegos de condiciones y 

especificaciones tecnicas, pianos generales Y. de detalle, propuesta del 
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contratista, aclaraciones varias que las partes hubieran admitido, por el acta de 

adjudicaci6n, el instrumento legal correspondiente, ley de Administraci6n 

Financiera y demas reglamentaciones en vigencia. 

Que de los antecedentes de Ia causa, Ia normativa 

aplicable, las observaciones expuestas en el Dictamen que antecede y los 

informes elaborados por el Contador Auditor de esta FIA surge que desde el 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos a traves de sus resoluciones 

N° 472/13 y 537/13 se aprob6 el llamado a !icitaci6n y preadjudic6 Ia obra 

denominada "Construcci6n Hospital Nivel Ill Localidad Gral. Vedia", sin contar 

con el financiamiento nacional, atento a que el Convenio Onico de Colaboraci6n 

y Transferencia fue ceiebrado en fecha posterior a las mismas, en 

contraposici6n a Ia exigencia del art. 12 de Ia Ley Nro. 11 82-K de contar con el 

credito presupuestario respective y legalmente prevista su financiaci6n antes de 

licitar un~ obra. 

Se ob~erva asimismo que Ia Resoluci6n N° 752/13 

del MlySP correspondiente a.la aprobaci6n de Ia licitaci6n,y adjudicaci6n de Ia 

obra al contratista no se encuentra debidamente motivada en tanto en Ia misma 

no se mencionan antecedentes tales como las resoluciones del MlySP N° 

472/13 y N° 537/13. Sumado a ello, en ninguna de las resoluciones antes 

mencionadas ni en Ia Contrata celebrada con Ia empresa se ~stablece de 

manera,precisa Ia fuente de financiamiento nisi se, menciona el ACU. 

Por otra parte, $n r~lacion a Ia rescisi6n de! 

Convenio Unico de Colaboraci6n de plena dereeho efectuada por Ia Naci6n, 

debe senalarse primeramente el incumplimiento por parte del Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos en cuanto a Ia rendici6n de fondos 

conforme a Ia acordado, incumpliendo las obligaciones asumidas en nombre de 

Ia Provincia, perdiendose asi el financiamiento de las obras, en perjuicio de Ia 

hacienda y el inten3s publico. 

Tambh9n debe senalarse Ia inacci6n por parte del . 

Ministerio, el que ante Ia notificaci6n de rescisi6n no instrument6 medida alguna 

a los fines de retrotraer Ia decision adoptada por Ia Secretaria Nacional, a los 

fines de mantener el financiamiento comprometido, ya sea acreditando el 

cumplimiento de las rendiciones de cuentas reclamadas o los motivos que 

impidieron que estas fueran llevadas a cabo. 

En lo que respecta a los fondos transferidos por 

Naci6n y conforme al lnforme del Contador Auditor, los fondos transferidos por 

Ia Naci6n para Ia obra en GUesti6n no fueron aplicados en su totalidad a Ia obra, 

encontrandose sin acreditar el destine dado a $2.460.067,62, los que fueron 

transferidos por Ia Naci6n y no pagados al contratista; tampoco se encuentra 

acreditado en Ia presente causa su devoluci6n al organismo nacional. 



'C~LJ~ no i\~~ :w~~C~t~r\~r:::~ ~:·.1r~·.dH~(~~ en i~ c~uSfi Ia 
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financiamiento nacional que habla sldo _asignodo con cu!pa del Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos, Ia imposibi!idad de conc!uir Ia obra, sumado 

a la no aplicaci6h de los fondos nacion~l~s parcibir;!Os, I~ uti!izacion de fondos 

provinciaies para obras comp!ementarias y !a utilizaci6n de un inrnueble 

municipal para Ia construcci6n del hospital inconcluso, derivan en un grave 

perjuicio a Ia hacienda publica nacional, provincial y municipal, y en Ia perdida 

de infraestrwctur~ de vital importancia para Ia region, en desmedro del interes . . 

publico ci2n1prorrH~tidt~, 

Qw~ deb~ cor1~ic'or~r:;;® · · como prec~dent~s 

Vihcu!ados a ~~ preecnt~ Ia Resolyoi6n N° 2227/1 e diQtada en ~~ Expte. 3249/1 s 
caratulado "FISCALIA Ota !NVEt5T!GACIQNES ADMINISTR.ATIVAS Si 

iNVESTIGACION OE OFIC!Q REF: SUP, IRREG. HOSPITAL TRES ISLET AS 

(FONDO FEDERAL SOUDARIO)"; y Ia Resoluci6n N° 2297/18 dictada en el 

Expte. No 3310/17 caratulado "FISCAL .ADJUNiO DE LA F.I.A ~ DR. 

DUGALDO FERREYRA st· SOLICITA INVESTlGACION (LEY 3468 REF: 

DENWNCIAS PERIODISTICAS DIP. IRENE PUMRAUF ~ OBRA HOSPITAL· 

PUERTO TIROL.) ''; del registro d® e$ta FlA. 

Que atento a las irreguiaridades observadas, 

nuevamente resulta procedente instar al Ministerio de lnfraestructura y 

Servicios Publicos a Ia instrumentaci6n de &cciones concretas que permitan 

una instancia de supervision y co;;tio; mas exhaustivo del proceso de selecci6n 

de contratistas, contrataci6n, ejecuci6n de las obras y rendici6n de fondos que 

resulte efectivos, a los fines de . lograr el aprovechamiento de los fondos 

destinados a obras publicas en beneficia de Ia infraestructura provincial y de 

evitar perjuicios al erario publico. 

Que resulta necesaria Ia determinacion del destine 

dado a $2.460.067,62 transferidos por Naci6n conforme los antecedentes 

expuestos precedentemente, dado que de no justificarse Ia aplicaci6n o 

devoluci6n de tales fondos pod ria darse el supuesto de fraude en perjuicio de Ia 

administraci6n y posible desvio de fondos, debiendo en su caso poner en 

conocimiento de tal circunstancia ala instancia jurisdiccional correspondiente. 

Que tambien resulta procederite Ia conclusion de Ia 

relaci6n contractual con Ia Empresa IULIANO CONSTRUCCIONES, mediante 

intervenci6n a Ia Asesoria General de Gobferno a los fines del control de 
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legalidad en preservat;;i6n del erario publico. 

Asimismo desde ef MlySP deben determinarse las 

responsabilidades administrativas y de gf!st!6r en el ambito del Ministerio por 

las irregularidades seiialadas precedentemente, considerando a tal fin las 

misiones y funciones de las areas intervinientes, debiendo instrumentarse las 

acciones disciplinarias que correspond an conforme competencias del MlySP. 

Que deben conslderarss las condusiones a arribadas 

en Ia presente para~~ Juicio de Residericia Ley Nro. 2325~A (antes Ley 7602) 

del Ministro de lnfraestructura y Servicios Publicos. As! tambien corresponde 

poner en conocimiento del Poder Legislative de Ia Provincia Ia presente, a los 

fines de su consideraci6n en el marco de Ia Ley de Juicio de Residencia, en 

virtud de haberse concluido en esta instancia oportunamente tal procedimiento 

respecto al Cr. Fabricio Nelson Bolatti, quien fuera Ministro de lnfraestructura y 

Servicios Publicos durante Ia licitaci6n, adjudicacion e inicio de Ia ejecucion de 

las obras en analisis. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 

podrian caberles ·~ !ms funcionarios r~u€. :;;~ encuentran exentos de tal 
r.- ,. .. r'' .... - .l.n 
:-JrO..;e.Jimlen~ • .;... 

Que eorresponde ia adopci6n de medidas por parte 

del Ministerio que aseguren Ia trimsparencia en todo el proceso de licitacion, 

adjudicacion, ejecuci6n y supervision de las obras, correspondiendo Ia 

incorporacion de las obras en ia Pagina Web GPO a los fines de dar publicidad 

a las mismas, conforme io dispuesto en el art. 8 de Ia Ley de Obras Publicas. 

Owe en al rn~rco de !a Ley de Acceso a Ia Informacion 

Publica, se senala que Ia demon~ en Ia contestaci6n de Oficios y Ia 

contestacion insuficiente -. o parcial parte del MlySP obstruyen el normal 

desenvolvimiento de Ia investigacion, por lo que se deben arbitrar los medics 

para remitir Ia informacion precisa en tiempo y forma, lo que resulta exigible no 

solo en el marco de Ia normativa aplicable sino especialmente a los fines de 

otorgar mayor transparen~ia a Ia actuaci6, 1 estatal. 

Que corresponds Ia remisi6n de las conciusiones 

arribadas en esta instancia: a Ia Municipalidad de General Vedia a los fines de 

su conocimiento a Ia Asesoria General de Gobierno y a Ia Direccion de 

Gobierno Abierto de Ia Subsecretaria de Modernizaci6n, a los fines de su 

intervencion en cuanto considers pertinente conforme atribuciones conferidas 

por ley. 

· Por lo expuesto y facuitades conferidas por las Leyes 

Nro. 616-A (Antes Ley N° 3468) y Nro. 1774-B (Antes ley N° 6431).-

RESUEL. VO: 

1.- TENER por concluida Ia presente investigaei6n en 



~~ rt)i.i1fGP de 13 L.ey 6164\. y dem~s r'i""·r·n· ·~f!'\i•i> "''f-:•0 ..... t rv.J' l _.,,.. ~ ·Vi· .. ~\;J~Gi.! conforme !os 

c@fl~i~Wgf~fl{;f:1~ SL~fiCientemente $xpu~StC;S."' 
' H h~""" .. k, :"'::-~ .. , ~~ · ••.. _. !': ·. ~- I 

h.- ·~t>tLt:.K SASE:r< 81 ~v.~m:!t0no ae lmraestn..Jetura y 

ServiGios Pubiicos que 9e han det~ct<?.do irf€g!J~~rk~e;d{ls en e! procedimiento 

~dm!ni~trativC! v wn !a aestion de lo~ fondos pr.Jblico~ asianadcs a ia obra , w w 
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asegurar Ia efectiva supervision y el c:cntrol intr0gr~l de !(;; administraci6n, 

ejec~,~cion €W inspecci6n de I ;as obras public~s; ~si como d$ Ia rendici6r.. de 

fondos; en el marco de las mi5ioriea y fur.oion€s qu:S le fueriiln asignadas por Ia 

l~y dE! Obta$ Pl1blicas y por la ley do Minh:;tf)ril')f>; para garatititar el 

cumplimiento y desarrollo ragul~r de las mi~mms genforme a derechoj en 

sa!vagwarda del eratiG; ~~ inter6s p(lbli0\ii y <t!. hlen com(lh," 

g, ln~tfllm~nte l(;J$ proc~Bdirni~Mo~ ~dmini~tr~tivos que 
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Provincia del Chaco las conclusiones arribadas en esta instancia, a los tines de 

su intervenci6n en el marco de las competencias atribuidas por Ley Nro. 831~A, 

, conforme los antecedentes ex:puestos precedenternent~.~ 

IV.~ PONER EN CONOC!MiENTO de !a Asesorfa 

General Ia presente Resolucion, a fin de que tome intervencion en Ia rescisi6n 

de Ia relacion contractual entre el M!ySP y !a Empresa IULiANO 

CONSTRUCCIONES en virtud de Ia obra objeto de Ia investigaci6n llevada a 

cabo en las presentes actuaciones, a los fines del pertinente control de 

legalidad.-

IV.- REMITIR copia certificada de Ia presents 

Reso!uci6n: 

1. A Ia Camara de Diputados de Ia Provincia del 

Chaco, a los fines de que tome conocimiento de las conclusiones a las que se 

han arribado en esta instancia, en el marco del Juicio de Residencia del Ex. 

Ministro de lnfraestructura y Servicios Publicos, Cr. Fabricio N. Bolatti, tramitado 

· por Expte. N° 3137/16 del registro de esta FIA, en el que se dict6 Ia Resoluci6n 

N° 2057/17, Ia que fuera oportunamente remitida a Ia Comisi6n de Seguimiento 

Legislative de Juicio de Residencia a los fines del control politico institucional 
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establecido en el art. 3° de Ia Ley Nro. 2325-A. 

2. A Ia Municipalidad de General Vedia a los fines de 

poner en conocimiento l~s conclusiones arribadas en esta instancia. 
. . 

3. A Ia Direcci6n de Gobierno Abierto de Ia 

Subsecretarla de Modernizaci6n, con el objeto de 

que sean atendidas las observaciones efectuadas en Ia presente instancia 

relacionada con el acceso a Ia informacion publica. 

v.~ TENER prr;;sente en cportunidad y como 

antecedente a considerar en los terminos de Ia ley N° 2325 A (Antes Ley N° 

7602) de Juicio de Re~idencis.~ 

VI.,. UBRAR los recaudos pertlnentes.-

VII.~ PUBL!CAR er. Ia pagina web de esta FlA. Tomar 

raz6n por Mesa de Entradas y Salidas.~ 

RESOLUCION NQ: 2390/19 


