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CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Resistencia, /f de agosto de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en el Expte. N° 3348/17 caratulado 

"LOS FRENTONES MUNICIPALIDAD DE - DUMRAUF IRENE ADA -

DIPUTADA PROVINCIAL S/ DENUNCIA LEY 616-A SUPUESTA 

IRREGULARIDAD (REF: OBRA N° 4381 Y 4382 PAVIMENTO URBANO~-}'\ · · 

Que Ia presente causa se inicia con Ia denunda 

efectuada por Ia Diputada Provincial; · Irene Ada Dumrauf, por Ia posible 

comision de delitos penales por las .Obras N° 4382 "Pavimento urbana con 

cordon integrado, 6. CI,Jadrasi_\ y ·: N°~43S1: ;1Pavir:nento Urbano con cordon 
. ' ' :·. . . . ' . ( .. ~· . . ' .. " •· 

integrado 6 cuadras" de Ia localidad de Los Frentones, concedidas mediante 

licitacion privada a Ia Empresa "Arq. Construcciones" por montes de 

$8.248.878,39 y $7.365.292,69 respectivamemte, ·las que- se encontrarfan :al 

memento de Ia denuncia sin terminar, y por las cuales se habria otorgado 

antidpos, todo eiiO' con fondos provenientes del Plan Mas Cerca. 

Que" a fs; 3-se-:forman las aCtu~cibnes;, sdlicit~n~e 

ampllo ydocumentado inforrne al'lntendente-de Los Frentones, ~I-Mihisterr6'de 

lnfraestructura y Servicios · Publicos, a· Ia Direcci6rt de Vialidad Provincial y. al 

Tribunal de Guentas. :- • ~ ; '-~ ·.' ~- t 

Que . se .. llevaron : a . cabo ... diversas. medidas 

ihvestigativas entre las que -pueden senalarse: Ia constitt.icion.de una coniisi6n 

de esta. Fiscalia en las 'dep"endemcias .·del_·, MlySP'· a'' los 'fines de>'riecabar 

informaciOn;. diversos pedidos de informes al MlySP, a Ia DVP, al Ministerio de'l 

Interior Obras-Publicas y Viviendas de Ia Naci6n, ai-Registro de Proveedores-y 

al Registro de Constructores. Asirnisino :se tomo -detilaracicm testirnorHal a los 

inspectores de cobra lng. Maria L. .Silva, lng. Cristian, Maenza, MMO Jorge 

Cardozo :-e in g. Celia :_E. Oviedo y se efectuo Una·· coilstitucion en'-el ;Tribuhaf"~e 

Cuetlfas: ··~ 

Que las presentes actuaciones . tram ita ron por 

cllerda aiExpte. 3347/17 caratulado"BARRANQUERASMUNICIPAi..IDAD'oE;; 

ouMRAUF· IRENE ADA:- orPUTADA-PROVINCIAL st DE·NUN.CIA LEY 616..:A 

SlJPUEStA-'IRREGULARIDAD (REF: OBRA N° 4384 y 4385 PAVIMENTO 

URBANO)" conforme lo dispuesto a fs. 4 ·del mismo, Ia que fue dejado sin 

efecto.a partir de fs, 101, con el objeto de 'dar mayor celeridad at tramite y 

resolucion de las- causas. 

-- Que: a ts, 100·:vta: tomo· intervencion el oontador 
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•.• · •• ! 

f\1Jditqf; -~de: esta.· Fiscal_ia; (~L; Arrel z:urlo Torres; quien emiti?: infprme; ;_~I que :fu~ 

!nporporado a fs. 233/236; -

- -Que a fs. 1_00 se asigna Ia causa a Ia Fiscal 

Adjunta, Ora, Margarita Beveraggi, errlos terrninos de lo~ arti~ulos 6°inc.·b y 

10°de Ia Ley Nro. 616~A(Antes Ley 3468); conforme a lo cual_ em.ite·~[).ictam~n 

a;-.:;~, \ 2;38/~52,: _:· efectuando ~n . porm~noriiqdo ·. anaHs_i~·-.- qe: · ip~ Jnforrn~s 

incorporados a ·Ia causa, con el que concluye ·Ia· intervenci6n -?sumicia; -d~t qu~ 

~ur~:: ·-.~·:; ····. 

· - Que el18/03/15 se celebr6 ei.Cor~ven_io unico de 

Colaboraci6n y Transferencia -,. ACU' . NC?548:. entre. Ia ·Subsecr~ta.ria .. de 

pe~arrollo Urban~ yVivienqa qe· Ia. Naci6n y Ia Provincia deLChac<;>, ~uyq-:obl~!q 

era J.a:asistencia: financiera por -parte ·_de Ia. Su~secreta.ria· a -let Pr;ov,incja. pata !a. 
~j~euci6n de- obras de pavime_nto -urba:no en 13_arr~nqueras, _Los Freotqn~s~>~q 

Leonesa,· Fontana, Corzueta·, Villa· Rio Bermejito, Santa: Sylvina y Puerto TiroL 

Para Los Frentones comprendia una ·obra de 10 cuadras de pavimento urbana 

po_r-un manto de $-14.730.585,38, con un plazode ejecuci6n de siete meses~ · · · . 

·• . . :- · - Las obras denominadas "CONSTRUCCION 

PAVIMENTO URBANO CON , CORDON INTEGRAOO- ,. 6 .CUADRAS - LOS 
•, 'o ' ~ • • ' • • ' O,o 0 " ' 0 .. ' O • ' 

0
0 - < • · 0 o ·, j • ; Ao '• • ' , • 0 0_ ~--

f~E:N·T_QNf:S .;GRVPO I'' y_"CQNSTRl:J~~I<lN-:·()AVtME:NT.Q·UR~AN() ~9N 

CO~DON INTEGRADO - 6 CUADRAS - LOS FRENTONES - GRUPO- U'\ 

fueron ejecutadas por el Ministerio de lnfraestructura y Servicios -f>ubticos·,. en 

virtuddel Convenio (mico. de. Colabora_ci6n y Tra.n~ferencia -. ACU. f\J054~-. ·· 

, ~ • . . · - : .: Que; se iniciaron los Exptes. E23-2015-204-E y 

E23-2015-203-E para Ia compulsa y ac!ludicaci6n d~ las:_;Licitacior:~~s.:P~ivad~~ 

N° 36/15 y 37/15 •correspondientes . a · las· obras Gr,upo ' I y Grupo II, 

estableciendo un plaza de ejecuci6n de 8 meses y un manto precio oficiattope 

de $8.284.878,39 y $7.365.292,69 respectivamente; invitando para ambas 

licitaciones a las empresas VMF S.R.L., EVRO CONSTRUCCIONES S.R.L., 

LOS MANANTIALES S.A., ARQ. CONSTRUCCIONES y IULIANO 

CONSTRUCCIONES. 

- Que conforme Aetas de apertura de sabres 

suscriptas por Ia Directora de Licitaciones y Certificaciones -obrantes en cada 

expediente de licitaci6n - se recepcionaron dos ofertas para Ia Licitaci6n 

Privada del Grupo I y para Ia del Grupo II, por parte e las empresas IULIANO 

CONSTRUCCIONES y ARQ CONSTRUCCIONES, cumpliendo ambas con los 

requisites minimos de admisibilidad. 

- Por Resoluci6n N° 23 del Ministro de 

. lnfraestructura y Servicios Publicos del 25/03/15 se aprob6 Ia Licitaci6n Privada 

N° 36/15 del Grupo I y se adjudic6 Ia Obra a ARQ. CONSTRUCCIONES por 



$7.364.872,21; y por Resoluci6n N° 21 del mismo Ministro de fecha 25/03/15 se 

aprob6 Ia Licitaci6n N° 37/15 del Grupo II y se adjudtc6 _Ia obra a Ia misma 

empresa por. $7.364.282,24. En ambas se dispuso que Ia erogaci6n que 

demandara Ia ejecuci6n de las obras se imputaria a Ia partida proveniente de Ia 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del ex Ministerio de 

Planificaci6n Federal, Inversion Publica y Servicios de Ia Naci6n. 

- Que Ia Resoluci6n N° 23/15 del MlySP se 

encuentra duplicada en el Expediente E23-2015-204-E correspondiente al 

Grupo I a fs. 155 y 158, con el mismo numero y fecha, y suscriptas ambas por 

el Ministro, con contendio diferente. En Ia obrante a fs. 155 se considera a Ia 

recepci6n de las dos ofertas antes referidas, mientras que en Ia segunda 

obrante a fs. 158 refiere a Ia recepci6n de una unica oferta por parte de ARQ 

CONSTRUCCIONES, con una cotizaci6n de oferta basica que difiere a Ia 

indicada en el Acta de Apertura de sob res~ 

. ~En fechas 04/05/15 y 10/04/15, respectivamente; 

se .celebraron las contratas para las obras entre el Ministerio y eJ St;- David 

PablO Porfitib, . apoderado 'de 'ra empresa '·ARQ. CONSTRUG'CIO~Es,< ·pb:r 
$7.364.872;21 para ·al Grupo I y por :$$7.364.282,24 para e( Gru'po :]I:; 

estableciendo un. sistema de contrataei6n de ajuste aizado . y un plazo de 

ejecuci6n de 8 mesas calendario. - · · 

· · · · · · < ·- Para ambas· obras se efectu6. el pago de' los 

anticipos· -financleros el 07/05/15, par $1.693,920,7. para ·:el Grupo;r·~y 

$1 :6936.784:,92 para -el ·drupe · -tt, desde -···-ta · cuenta· . de: finandamiente 

correspondiente al Fondo.Nacional de Proyectos .. --· 

·"' El MlySP constituy6 en niora a la>contratista:el 

2'8/08/15, -advirtiendo que no se habian comenzado a ejecutar los trabajos en el 

iugar'de 'las' o6ras.· En: fecha ·o7109/1S:se firm6 el Acta de lnicio para ambas 

obras, y el 07/10/15 el Ministerio: cohstata- quei rio 'se habiah<inicraao::·tos 

traba]os; verificando el incumplimierito de los plazos~y condiciones fijados. ~ · . · 

- Que en Ia obra· correspondiente ai Grupe I se 

ejecut6 aproximadamente una cuadra, equivalente al 16,01%; por to que se 

confeccior16--la ·Foja.;de Medlci6h y-se -efectuo et .. pago ·del Certificado Parcial 

Provisioriat' -·No: -1' -por :$1.054.527, 13 en fecha 17/05/16, desde Ia cuenta 

correspondiente at Fondo Nadonal de Proyectos. 

··.:. Que el ··t3/06/16 y--el 26/10/16,el' Inspector ide 

bbra MMOJotge Cardozo, sugiri6 al Ministeriola aplicaci6n de Una rriutta a-la 

empresa por no encontrarse ejecutahdo Ia -obra del Grupo I, y Ia rescisi6n del 

contrato correspondiente a Ia oora 'dei Grupo 11,--por rio haberse fniciado'la;obra) 

,, ., ·· · ----- '- Que las: obras fue-roh ·inCiuidas''en':,el ·.PI~u'i~"jds 

••. •!• 

:··<· 



: :. ! : ~- -.. 

··. 
• .. ;:· .. ,.: -· .. :-.:;.' .. ' ~· ... ' : .. ' 

·_ : ._ ~ ; . - . . :.... _ .. 

Control. de Ia Direcci6n de· Control :de· Obras Publicas del Tribunal. de Cuentas; 
-(.' - . . . . ' . . . ' .... ' ,. . . 

' . 

~.!J:t1tj$,~clqse; lq~. lnf<:>rmes Tecnic:os: N° 17:116 y N°25/17 deJa fi~cali~ :Audi~ora: .y 

el N° 57/17 de· Ia Direcci6n. De las conclusiones arribadas por. Ia Dir~oci6J1 q~ 

Control de Obras Publicas se extrae que respecto al Grupo 1. se verific6 Ia 

ejecuci6n porIa empresa del 16% y que el resto fue ejecutado por·la· Oi~~cyi9p 

d~ Vialidad Provincial, por. lo _que .e?Ciste Wl. anticipo. :fi11ar1ci_ero J>ag(ld(}, a! 

o<:mtr~ti$ta,.que·qebeser recuperad();.·.y:respecto al Grupo U,··qu~ habiel'ld,o~~ 

~id() :~j~qllt~da)a: o(?ra por al ·pVP-. d~b~n- inci~r~e :las~ acc,i()l1~ de r~q~ per(): df! 

fQnqos no invertidos en poder del contratista. 

Desde Ia · mrecci6n de.. ~icitac:iones · ,Y 

CE:lrtificaciones det MlySP. se inform6 que no se tom6 conocimiento de. Ia 

intervenci6n de Ia Direcci6n de ViaHdad en· las obras. ·. 

~· · '~ : :· • ·, · .. · . :. j ~eque{id~ :la:Qirecci6n de\/jalid,ad Provin(;~91~:; ~~ 

inform6 respecto a Ia obra ejecut(lda . en. ~ocaHdad ~qu~; ~e. l!ev6 :8' ·.cap~ :I~ 

construcci6n de calzada·de· hormig6n con cordon integral y desagOes de 14 

cuadras, seiialando los tramo.s comprendidos. en Ia misma · y. rerni,tiendp 

planimetria, habiendose finalizado Ia obra en septiembre ·de 2016. · : ; 

? : , "'. . ·.· ;·, . . · · ... ·- • Que el ,§ubs13cr~tario de. Ob.ras• J~~blrca~; .: lng, 

f~fl)~npl;(), Gl:Jchi,::requiri6 en .ma.rz~ :de:~2PJ7 ·a, Ia inspe~ciqn·q,e,,J~S::'()b(a~)q 

confecd6n·de· una Orden de.Servicio dirigida a Ia empresa·adjudicataria de las 

qb,ras; <solicJtando ·Ja :el~vaci6!1 de. -une1 propue.ste1 ·tecnic(l-:econ6mi~a- par9 el 

re_inido de los trabajos de terminaci6n de Ia obra, Ia que n() debia superar el 

~~lc:i.o. .. ftr;ranc:iero,: disponibl~_ segun ·el: :contrato celebrado; lo que no fu~ 

.§\:lmPI~~;ente,d~ por:la c0ntratist(:l;: · ~ : '.· , : : · · - · - . , ... .. . . . _ , . . , ; 

1 ., . . · - -. · El, . :·2411·1/117 · · . .Ia. • Er:np.re.sa t. ARQ 
·, ' / ; 

GONSTRUCGIONES · solicit6 -Ia _ rescisi6n de· los contratos _ celebrados para Ia 

ejecuci6n de ambas obras con los alcances previstos en el art. 84 de Ia Ley de 

Obras Publicas y art. 97 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales. 

- Mediante Resoluciones del Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos N° 2138/17 del 01/12/17 y N° 2113/17 del 

21/11/17 fueron rescindidos los contratos suscriptos para Ia ejecuci6n de las 

obras correspondientes al Grupo I y al Grupo II respectivamente, seiialando en 

ambas como fundamento que "por razones ajenas a Ia administraci6n provincial 

se produjo un giro de las politicas econ6micas que derivaron en una crisis como 

consecuencia de una paulatina demora y hasta Ia cesaci6n en Ia transferencia 

de capital de los fondos por parte de ORganismos financiadoras Nacionales ( ... ) 

derivaron en Ia paralizaci6n de los trabajos y el pedido de rescisi6n del contrato 

( ... ) y conforme a lo dispuesto en el art. 84° de Ia Ley N° 4990 y con elfin de 

evitar un desgaste jurisdiccional innecesario como asi tambien cuestiones 
. ' 

.. '.: 



litigiosas derivadas de una rescisi6n unilateral del contrato y siendo ello 

conveniente para el Organismo, las partes acuerdan Ia rescisi6n del contrato ... ". 

Autorizandose ademas a Ia Direcci6n de Licitaciones y Certificaciones a tamar 

intervenci6n para Ia aprobaci6n de las liquidaciones a practicarse por los 

conceptos y rubros establecidos en el Art. 85 y siguientes de Ia Ley de Obras 

Publicas. 

- Que a noviembre del 2018 el tramite de 

Liquidaci6n Final de las obras se encontraba en curso y con demoras en el 

Departamento de Liquidaci6n Final de Ia Direcci6n de Certificaciones y 

Licitaciones. 

- La contratista solicit6 al Ministerio Ia recepci6n de 

los trabajos ejecutados y Ia medici6n definitive de las obras, ante lo cual desde 

Ia inspecci6n se solicit6 Ia presentaci6n de los Pianos Conforme a Obra. 

~ La :firma ARQ. CONSTRUCCIONES pertenece al 

SL Fernando Javier Porfiri.o, siendo. su apoderado y repfesentante legal:el' S( 

David ~Pablo Andres Porfirio. De· ~cuerdo • a Ia iriformado por. er Registro :<fe 
Coiistructores Ia empresa:ar 1:11-12/17 se ericontraba con'·registro veneido'y ;no 
registraba si:mciories; y·conforme lo indicado.porel Registrode Proveedor-es:el 

Sr.· Porfirio se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado en 

condici6n de observado desde eJ:03/08/16~ · · · · · ·- - · 

·.- Que· reqllerldo- el'-111tendente de· Los, Frentones! 

inforni6 ··no contar con. antecedentes Em el Municipio referidos:· ·a- las·,·obras 

ir1vestigadas. 

;; Que en el Juzgado: Federal de Prirr1er lnstan.cia N9 
1, Secretaria Penal - Correccional N° 3, tramita el expediente N° 15366/18 

caratLilado "N:N.: Si.INFRACC16N ART.-'303", en ·el.que' fueron requeridas y 

remitidas "ad effectum videndi" ias actuaciones· del :registro de esta· Fiscalia 
reladoriadas a• itreg uiaridades. en: obras p.ublicas -realizadas en la ProvinCia; con 

foridos:del "Plan -NAcional MAS: CERCA, MAS :MUNIClPIOS, MEJOR PAIS, 

MAS -PATR1A" mediante -ACU N° · 548, entre las que se encuentran las 

presehtes actuaeiones·. 

-··sabre publicidad dada· a· Ia- obra, en Ia: Pagina 

Wet{gpo.chaco:gbv;ar del Slstema.de.Gesti6n de Proyectos y Obras detPortal 

de Transparencia de Ia ProvinCia :s61o·se •dbserVa l~f a bra de PavimeAtb:'Urbanb 

ejecutada ·ell ra Localidad de Los Frento~es par· Ia Direcci6n ue: Vialidad 

ProvinciaL 

La- 'Fiscal -· AdjUnta. -efeetua :en< el: -Dictamen 

obsenlaciohes · referidas·· a :los proceldimientos de ·licitaCi6n llevados a cabo, ;a ·Ia 
ejecuCi6n y paralizaci6n de las ~bras, a su inspecd6~ y control,: y a Ia • rescisi6n 
, •.•.• ,., • ' .•• t .• ~ 



·.f·-·· . ' . r""• 

. -.:-.·_,· .··.-. 

d.~,)~~; .;con~r~as y .liquida.ciones finales._ Se~alando. ·q11e Ips irr~gu_lar~aQ§§ 

g~ta,llc;ld?s cjeb:en .· t~adu()irse. en med~das -adf!1inistrativc:~s goncr~ta~·: y en •. Ia. 

~tribucion · de · responsabilidades administrativas ·y ·de· gesti6n,_ debiend~ 

considerarse las misiones y funciones de las areas intervineptes. :en_- !C1~ 

cj1ferel)te§ instancias del p~o~~so de· !icitaci6n,: adjudicaci6n, ejecuc.i6n :Y contra) 

~e: las_ obras en el marco de las competencias asignadas: al MlySP_; A~imisr,n.o. 

recpr,nie:ndadiversas medidas de:conformidad a lo expuesto: · .. 

· .•. - · ·Que e~ ·. marco legal · aplicable- _.a. -los hechos 

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

Nro. 1341-A (antes Ley 5428), Ley Nro. 1774,.8 (antes Ley 6431), Nrq.-J0~27,A. 

(};\nt~s Ley 47:87)_.-.los de~retos N9 -1231/14.,y N(). 131-1/99; .l~s HesoiiJcion~s 

gictadas- '· por.~: ·: el · _·. Ministerio-· de , ·lnfraestructura ·. y .. Servicios · , Publi~os 

f:O.,f[~Spondief}tes 'a~ las .obras .·en anal isis·, las· disposici<)ReS:: pa:rtiqulare§:· d.eJ 
~gnvenio Onico·.·de . __ Colaboracicm- y Tran.sf~rencia · ACU ·N°·_:54~_ y·~:IPs 

contratos administrativos ·. de obra publica suscripto entre · el Ministerio' -de 

lnfraestructura y ServiciosPublicos y lei empresa_ ARQ CONSTRUCCIONES, 

integrado por Ia Ley de Obras, Publi9as;.· su deqreto.:reglcmi)entario·., .~bases 9131 

ll;aJ1la~o ... a. licitaci6n pliegos· de .con(jiciones. y :e~pecificC~ciones:teH~niQa.~. pl~.nq~ 

g~n~r,ales· y-,d~ •detalle, . propuesta ~:del· ·contr.atis~a.aclarayion~s-yarias __ 'ql;Je:·.las 

pa;rtes,. h~l;>ieran Cidrnitido;por • el acta. d~ adjudicacion,:' ~I _ins~rumentq leg~l 

correspondiente, ley de Administracion Financiera y demas reglamentaciones 

~f'l y.igencia, · . _, 

Cl_ueqe losanteceqentes de la:~ausa, .Iii! f'l()rrn~tiv~ 

;:lPiiC?bl~; y _l~s :·obserV,aciones :exp,ue!\)t~s el') el Dicta111en que ar1t~cede, · .s1.,1rg~ 

Qt1e::!P"d>bra :d~.; 1Q cuadras·:de pavirnento· .urbano en. la,Loc~li~aq· _de-.: Lps 

Fre!J~Ones previstas. en: e_l: ACU:,.N° 548 celebrado con Ia Nacion, debio 

gestionarse a traves de una unica obra publica, correspondiendo por el monto 

de Ia misma Ia Licitacion Publica conforme art. 22° de Ia Ley Nro. 1182-K y Dto. 

1231/14 -vigente al momento delllamado a licitacion-. 

Que Ia division de Ia obra prevista en dos, creando 

dos "grupos" de seis cuadras cada uno, en Ia misma localidad, con objeto, 

precio y plazo similares derivo en Ia utilizacion del procedimiento de "Licitaci6n 

Privada" para Ia seleccion del contratista; sin que se encuentre .debidamente 

justificada tal division, pudiendo configurarse un supuesto de "desdoblamiento 

de obra publica". 

Asimismo, de acuerdo a las obligaciones asumidas 

por el Estado Provincial en el marco del Convenio suscripto con Ia Naci6n, 

debieron respetarse Ia cantidad de cuadras,. el precio tope y el plazo de 

ejecuci6n establecidos para Ia obra . 

. ,. "· ' .. ··.:: 



Que en lo que respecta particularmente al 

procedimiento de Licitaci6n Privada llevado a cabo se observan irregularidades 

en el mismo que surgen del Expte. E23-2015-204-E correspondiente a Ia Obra 

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO URBANO CON CORDON INTEGRADO-

6 CUADRAS- LOS FRENTONES - GRUPO 1", donde se incorpor6 Ia oferta 

presentada por ARQ CONSTRUCCIONES -Ia que luego resultaria 

adjudicataria- y se omiti6 incorporar Ia oferta presentada por Ia Empresa 

IULIANO CONSTRUCCIONES, sin perjuicio de que conforme Acta de Apertura 

de Sabres suscripta por Ia Directora de Licitaciones y Certificaciones del MlySP 

se presentaron dos ofertas. 

Asimismo en dicho expediente se observa que Ia 

Resoluci6n N° 23/15 del MlySP mediante Ia que se aprueba y adjudica Ia 

licitaci6n correspondiente al Grupe I se encuentra duplicada, con idemtico 

numero y fecha, y diferente contenido, resultando:falsa Ia motivadorfde ~a· 

segunda·Resoluci6n en la·que serefierea Ia recepci6n-de una-Linica ofertapor 

parte :de· ARQ CONSTRUCCIONES, to que derivarfa en graves' -vicibs'~qtie 

afectan a'la misma. :'• ·, __ } -

.Que por otra parte, en relaci6n a Ia para1Izaci6n de.cias 

obras en analisis surge de Ia ·cronologia de ·tos hechos Ia injustificadainacdon 

por· parte del Ministerio de: tnfraestructurci' y :servicios PubHc6s en ·consrderarii6n 

cte' stJ calidad de autoddad de, apticati6n de Ia Ley de Obras Publicas y en el 

marco· de las competencias que "'Ia ·ley Nro. • ·2420~ ·(~rite$ Ley <7738};:(]~ 

Miriisterlos:le asigna:- · 

En tanto se formaliz6·el acta-de inicio de ambas-obras 

pasados -mas de cuatro meses'desde fa celebraci6n de las contratasydesde el 

pago de los anticipos financieros,· incumpliendo con el plaza de quince -dlas 

pFeVistO en;el'-8rt~ 5·5'd·e~·la-:L.OP. ---::. --- ~ : -· 

Asimisrno· habieridose constata.do que~ no se- habfan 

iniciado los trabajos en. las obras,. •se: constituy6 ·. en mora a Ia contratista 

transcurridos mas de tres meses desde el pago de los anticipos financieros. 

Luego de lo cual si bien' se. inici6 Ia a bra correspondiente al Grupo ·I;· esta 

alcatiz6 · una .· ejecuei6n del 16,0 1-0/o paFR· paralizarse· . nuevamertte '· 'ccm 
posferiOridad; mlentras que Ia obra -correspo.ndiente al Gfupo< II· no tuvo 

E!jecuci6nalguna. ·. 

Que sir1 perjuicio· de los motives argOidos por -el 

organis'ittt) licitante:y porIa empresa para justificar Ia paralizaci6n y Ia falta de 
. . 

ejecuci6n, resulta de las constancias de·autos Ia iheficiehcia -en el' control de las 

obras· -::y' :1a '. fnacclon '.par ·parte: ;del -· Miriisterio- de:·, lnfraestruotura~ y / serv~oio~ 
PubHces·, desde donde no se ·tomaron ·medidas· efectivas conducentes:'a:aplrcal" 



. ~.: ,\ •'. -~. . 

; : .,- ! _: . ~ ... 

sanciones a Ia empresa par los incumplimientos, a reactivar las obras y/o a 

resolver los conflictos su~citados, acre~itada que fuera Ia pa~alizc:tc;i()n·de las 

mjsma!:) y los incumplimientos pqr parte del contratista .; 

Que para ambas. obras, que deb ian . encontrarse 

fir~al;zadas a-principios del atio: 2016,• se .res_olvi6 Ia resci~i6n- de la_s.contratas 

celebradas . con· ARQ -· OONSTRUCCIONES recien · a fines·· 'del atio . 2Q17.-
... - . · .. ' . . . ' ., . . . . . . '. . . . . '··. ' '· 

polilfPrrne el art. :84 de ·Ia Ley Nro. 1182.:.A, esto es; par "causales compartidas'\ . . . . - . . . . 

Y'··~ntre:. los motivos s~ refiere a )a "demora y hast~ Ia ·-~~Sc:!Pi(m :en -Ia 

transferencia de capital- de -los fondos. por parte de organismos financiadores 

( ... ) que derivaron en Ia PCiralizaci6n·de--los trabajos"; ·extremps qu~ no,,·han siqg 

debidamente · acreditados., .en esta: ·instancia. • En dichas rescisi6n -no . se . . . . . . -~ : . ' . . . . . . . 

consideraron -los incumpHmientos de· ARQ OONSTRUCCIONES, : c;oFJ~tat(idps 

par: Ia :inspecc;i6n de Jas: _qbra_s y p~est.os en · conocimiento-. del . Mi[lis~erio. 

. oportunamente. ' 

-.Que por otra parte, tomando en •consideraci6n las 

observaciones efectuadas .por el. Tribunal de. Cuentas en t~mt() ert el- ~rupo;: I 

~exi!)te un excedente del .anticipo fina.nciero pagado a I~ con.tratista que •debe 

~er recup~rado" y resp~cto at Grupo II que co.rresponde ~·~1. recupero. de fondos 

f!Q inverti(j9s ~n.pod_er q~l~contra~i.s.ta':, :rE)sul~~observable._tambien Ia demora de 

Ia Direcci6n de Licitaciones y -Ge.rtifipc:~ciones en Ia Liquidaci.6n. FinCil de. amb,c:ts 

()bras; que. ilev6 •a I me nos-un a no desde·la fecha de rescisi6n de -l.os contratos1 

no habiehdose acreditado en estas actuaciones su·.conclusi(>n. · 

Que• tarnbiefl_ ... resulta observable Ia• falta · de 

phanificaci6n y coordina~i6n .del- Ministerio de lnfrae.structura c9n el M.unicipio, 

q}l.e; ,yefiri6. no cont~r con-los· ante~edent~s 9e Ia :obra;; y con. la:Direcc;i.6n <:de 

y;a;lidcid-Provincial; Ia que ·ejecut61a • obra en :Ia misma traza que Ia-.proy~ctacla 

en las obras objetos de Ia presente investigaci6n, sin que se tuviera 

conocimiento de ella desde Ia Direcci6n de Licitaciones y Certificaciones. 

· Asimismo, debe remarcarse como lo ha hecho Ia 

Fiscal preopinante Ia demora en Ia contestaci6n de los informes requeridos al 

MlySP, asi como las respuestas imprecisas remitidas, que gener6 un dispendio 

de tiempo y recursos mayor en las presentes actuaciones. 

Que debe considerarse como precedentes vinculados 

a Ia presente Ia Resoluci6n N° 2227/18 dictada en el Expte. 3249/16 caratulado 

"FISCALiA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS S/INVESTIGACI6N 

DE OFICIO REF: SUP. IRREG. HOSPITAL TRES ISLETAS (FONDO 

FEDERAL SOLIDARIO)", Ia Resoluci6n N° 2297/18 dictada en el Expte. 

3310/17 caratulado "FISCAL ADJUNTO DE LA F.I.A - DR. DUGALDO 

FERREYRA S/ SOLICITA INVESTIGACION (LEY 3468 REF: DENUNCIAS 

. ·- ,'. '. ~ \ ... : . :- .. 



PERIODISTICAS DIP. IRENE DUMRAUF - OBRA HOSPITAL - PUERTO 

TIROL) " y Ia Resoluci6n N° 2390/19 dictada en el Expte. N° 3300/17 

caratulado "FISCAL ADJUNTO DE LA FIA-DR. DUGALDO FERREYRA S/ 

SOLICITA INVESTIGACION LEY 3468 POR DENUNCIAS PERIODISTICAS 

DIP. IRENE DUMRAUF- OBRA HOSPITAL NIVEL Ill- GRAL. VEDIA" del 

registro de esta Fiscalia. 

Que atento a los cuestionamientos observados 

respecto de los procesos licitatorios y Ia ejecuci6n de las obras llevadas a cabo, 

resulta procedente instar al Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos a 

Ia instrumentaci6n de acciones concretas que permitan una instancia de 

supervision y control mas exhaustive del proceso de selecci6n de contratistas, 

contrataci6n, y de ejecuci6n de las obras 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 er~rio p.Dblico; 0::. 

· · · : · ·. 'Por otra parte,y no:hablendosen:~cr.editaao:·el reclipero 

de: los ·fondos rto invertidos. en poder det- contrati~ta ~ARO tONSTRLJCGlONE§{ 
fesulta · hnperiosa ta ·conclusion: de las -iiquidaciones finaies en traniite:- danHo 

intervenci6n del resultado al Tribunal de. Cuentas y a Ia Asesorla Gen~ral de 

Gobierno :a fin de que se expida sabre Ia legalidad de las mismas, a los fines de 

evitar que el paso de tiernpodetive em rnayores perjuicios a Ia hacienda publica; 

:--.:.~_;. . · -- , ; · _:._ • ::G}ue 'deben consideFarse:las ·-conclusloMes•--arf.ibadas 
eri la ptesente :p~r~ el: Juido de Residencic{Ley Nro·. 2325:A (antes {~y4602) 
del ;Mihistro de lnfraestructuta y Servicios ·Publicos; y poner en conocimiemto del 

Poder Legislativo de Ia Provincia Ia presente, a los ·fines de su consideraci6n en 

el marco 'de Ia Ley ·de :Julcio de Residendia, en· virtud de haberse conciuido en 

estEr ihst~nCia Oporti.Jnamente tal· pracedimiento :respecto al cr .. Fabrit'ib:Nelson 

BOiatti;--quien fuera :Ministro•de'lrifraestructura y Seniido:s POblicos duta'nte Ia 

licitaci6n, adjudicaci6n e: iriieio- de fa ejecuci6n de las obras em anallsis. Todo 

ella·· sin perjuicio de las responsabiiidades. que . podrlan caberles a los 

funtionarios que se encuenttanexentos de tal procedimiento. 

-Que· ·asimismo corresponde Ia remisi6n de·· las 

contlusiones arribadas en esta :instancia a· los fines de su :considera6i6n~ -al 
Juzgado Federal~de Primera rnstanriia N° 1- Secretaria Penal borreccionat N°:3 

en el que se tramita el bxpediente'N° 15366/18 caratulado "N:N. -s/ in.fracd6n 

art.' 303\ a Ia Direcci6n de Control de Obra Publica del Tribunal de Cuentas 

donde se tram:ita el Expediente N° 401~27911-E caratulado- "0-.C,O,O.F.--·S/ 

Contra~ =·de Pavlmento- Urbano can-< cordon' integrauo ~• Mrio.: ae :q·nf..·c y~·lSef! 

P-Ublicos .. ; :· y · a- Ia Direcci6n ae ·_ Gbbiertib Abierto: de' =h:i ·subsecret~ria~ ae 
Moaefnizaci6n ~~- .· · .. i'., '- '. ~ .. '_ . . : .. : ; ~ . -_ ... ': .. ' ~ :' ~: :: ;'}; i 
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Que:~asimismo; corresponde Ia adopci6n. de· medid;:1~ 

pq~: pprte q~l ·Ministerio q~e ~seguren Ia transparencia en todo el proceso de 
'. . .· ' . . / 

licitacion, adjudicacion, ejecucion y supervision de las obras, correspondiendo 

Ia. incqrporacion de las obras en Ia Pagina Web GPO a los fines de dar 

publicidad a las mismas, conforme·lo dispuesto en·elart 8 de Ia Ley de-Obra~ 

Puolicas .. · 

Finalfnente. debe senaiarse en el marco de ·Ia ley de 

Acceso a Ia IJ1formacic:m Publica,. que: Ia demora en Ia contestagi6n de Oficios y 

lc:r·:,g?qte$tacipn · insuficiente· c;r :parpi(!l· part~ ::q~t · Mly$P. o_b~~n.1yen: e,l. ·,nor.mal 

desenv0lvimiento de Ia investigac:ion/ por lo qu,e se de ben· arbitrar los medios 

para remitir Ia informacion• precisa enJiempo y. forma, ·to que rest1l~a .exigible no 

sqlo:en.el marco de: la•normativa aplicable sino especialmente a los .fines de 

otorgar mayor transparencia a Ja actuaci6n estataL 

;·: ' · ' ·.· : Por, lo e)(puesto y -facultades> conferi9as. por·las k~ye,s 

6·16 .A{Antes-Ley N° 3468) y .1-774 EHAntes ley N° 6431 ).- ; ·· , · ..... · 

:·:·: . .-:.·:.: :·:· 

RESUELVO: /-'.\ 
.... - .. 

. -... . ~. - '' .. 

. · 1.- TENER·_por concluida Ia presente investigapion en 

el r:nC~rco de_la Ley 616,.A y demas normativa citaqa, :er relacion ·a l~s. ob_n:ls 

''CQNSTRUCCIQN· PAVIMENTO URBANO, CON CORDON INTEGRADO - 6 ·.' -... ,,.: ., . . . ; ·.. ..:· ~ ·... . . . . . : ... ' '"' ' . . . . ; .. , ... ' ·. ,.' ' . ·. . . ·- . 

CUADRAS- LOS FRENTQN~'$ -~(3RLJPQ·J'.'y.~~CQN_ST~UCCIQN-:PAVIf\IIENTO 

URBANO CON CORDON INTEGRADO.- 6-CUADRAS -.LOS FRENTONES _,. 

~RUPO It". c confor~e los considerandos sufici_entement~ ex:puestos;, · · 

II~- HAGER SABER lasconclusiones•alas que se han 

s' . .. :·: ~:-~: · > : •. ; ·· · · · · · 1 ~ · AI · ·Jl)~GADO · F~DERA'- ·.· DE · P~IMERA 

INSTANCIA N° 1 en el que se tramita el Expediente N° 15366/18 caratulado 

"N.N. s/ infraccion art. 303", como colaboracion y a los fines que se consideren 

pertinentes.-

2. AI TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, 

Direccion de Control de Obra Publica, en el marco del Expediente N° 

401-27911-E caratulado "D.C.O.O.P. s/ Control de Pavimento Urbano con 

cordon integrado Mrio. de lnf. y Ser. Publicos".-

3. A Ia CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

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. 

Frabricio N. Bolatti, tramitado por Expte. N° 3137/16 del registro de esta FIA, en 

el quese dict61a Resoluci6n N° 2057/17, Ia que fuera oportunamente remitida a 



Ia Comisi6n de Seguimiento Legislative de Juicio de Resisdencia a los fines del 

control politico institucional establecido en el art. 3° de Ia Ley Nro. 2325-A.-

4. A Ia DIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO de Ia 

Subsecretarfa de Modernizaci6n, con el objeto de que sean atendidas las 

observaciones efectuadas en Ia presente instancia relacionada con el acceso a 

Ia informacion publica.-

Ill.- HACER SABER al MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS que en el marco de su 

competencia corresponde que: 

1. lnstrumente los procedimientos administrativos que 

en el caso considere para deslindar las responsabilidades administrativas en 

relaci6n al procedimiento de licitaci6n y ejecuci6n de las obras 

"CONSTRUCCION PAVIMENTO URBANO CON CORDON INTEGRADO- 6 

GUADRAS -LOS FRENTONES.- GRUPO 1'1 y~';CONSTRUCQl6NPAVfMENrO 

lJRBANO:coN:CORDON: INTEGRADO ~ a:cuAbRAS- LOS·:FRENTONES-

GRUPO 11".-
!\ ., .· \ '. 

'' 
. ... 

'_i ~·_.' !-_·; 

·· 2: Ejecute ·las· medidas pertinentes a -fos fi~es de 
concluir el tramite de los Exped~entes N° E23-2018-1223-Ey N° E23-2018-1224-

E correspondientes ·a las liquidaciones finales de las obras, actuando con Ia 

mayor celeridad y diligenbia en :protecci6n tie :'ia· hacienda !)ublica provlhcial;··:y 

dan do inte!Venci6n -a Ia Ases6rfa: General de ·Gob.ierno -y aiTribllnal -de:cu~i1tas 

a los'fin'esdel'pertinente control de legalidad.-

3. lnstrumerite" medidas tendientes a. asegurar Ia 

efectiva supervision :y el control integral. de· Ia · adrninistraei6n, ejecuci6n ·. e 

inspection de las cibras publicas, as·i. como ·Ia coordinaci6n efectiva don ·otr6s 

organi~mos estatales, -en ei marco de·las ·misiones y- funciones~ que<r~~-Tueran 
asi~hadas: por~ Ia ~Ley de Obras ·Publicas y por· Ia Ley· :de' Ministe'rlos,'':pat~ 

ganiintizar 'el' cumplimierito' y desarrollo regular de las mismas conforrrie-· a 

detecho, en salvaguarda del erario, el interes publico y el bien comun.-.. · 

4. Disponga Ia publicidad de· Ia obra como: buena 

practica de transparencia en Ia gesti6n y conforme- Ia establecido en· ef art?ao 
de• Ia 'Ley:de· Obras' Publicas:, ;mediante:·su iiicorporaci0nem-·la -Pagi'na:·weo 
GPO>·•··· 

' ' :. 5. · Adopte -acciones . efidentes para dar cumpiimiento 

al· deber de inforniar -en tiempo y·foima, en el marco y bajo apercibimiento de 

las previsiones legales estabieCidas por'LeyNro.-1T74:.s:(antes Ley N~,6431)iy 

Ley Nro. 1341.:A (antes Ley 5428). · -,. 

· JV;- souciTAR, oportunamente al 'Ministe·rio<··de 

lrifraestructura y Servicios Publicos infornie sabre Ia instrumentaci6n de \ lo 
" . '> ·' • ·. ~· 



l . _: ~- -. ,' ' 

requerido en los puntos precedentes.-

V.- TENER presente en oportunidad y como 

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

7602) de Juicio de Residencia.-

VI.- LIBRAR los recaudos pertinentes.-

VII.- Pl)BLICAR en Ia pagina web de esta FlA. 

Cumplido reservar las presentes actuaciones. Tomar raz6n por Mesa de 

Entradas y Salidas.-

RESOLUCION N°: 2410/19 


