
Ley 4422 " Donar 6rganos cs Sah·ar Vidas" 
Ley 2971-A "A1'10 2019, centenat~o del nacimiento de EYa Duarte de Peron" 

CUlT 30-65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRA TIV AS 

Resistencia, £3 de Octubre de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver en el Expte. N° 3347/17 caratulado 

"BARRANQUERAS MUNICIPALiDAD DE - DUMRAUF IRENE ADA -

DIPUTADA PROVINCIAL S/ DENUNCIA LEY 616-A SUPUESTA 

IRREGULARIDAD (REF: OBRA N° 4384 Y 4385 PAVIMENTO URBANO)". 

Que Ia presente causa se inicia con Ia denuncia 

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

comision de delitos penales por las Obras N° 4384 "Pavimento urbana con 

cordon integrado 5 cuadras" y N° 4385 "Pavimento Urbano con cordon 

integrado 5 cuadras" de Ia localidad de Barranqueras, concedidas mediante 

licitation privada a Ia Empresa "Patagonia Construcciones", las que se 

encontrarian al momenta de Ia denuncia sin terminar y por las cuales se habria 

otorgado anticipos, todo ello con fondos provenientes del Plan Mas Cerca. 

Que a fs .. 3 se resuelve formar expediente; a fs. 10 

obra Acta de constitucion en Ia Municipalidad de Barranqueras y Constancia de 

constitucion en Ia Calle Guido Spano al 360; a fs. 14/17 consta informe de Ia 

Direccion de Vialidad Provincial; a fs. 21/25, Carpeta de Pruebas A y 344/346 

informes remitidos porIa Municipalidad de Barranqueras,; a fs. 26/147, 443/460 

y 464/478 se incorporan informes remitidos por el Ministerio de lnfraestructura y 

Servicios Publicos; a fs. 162/240 obra Acta de constitucion en el Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos y documental aportada; a fs. 269/312 se 

incorpora informe del · Registro de Constructores de Obras y Prestadores de 

Servicios Publicos; a fs. 314/331 obra informe del Registro de Proveedores del 

Estado; a fs. 435/439 consta informe rernitido por el Tribunal de Cuentas. 

Que se recibio Declaracion lnformativa a · los 

inspectores de las obras: lng. Maria Isabel Silva (fs. 264/266), quien aporto 

documentacion con Ia que se conformo Ia Carpeta de Pruebas B; lng; Celia 

Esther Oviedo '(fs. 356/358), quien aport6 documental a fs. 368/434 y con Ia 

que seform6 Carpeta de Pruebas C; lng. Cristian Maenza {fs. 360/362) y MMO 

Jorge Cardozo (fs.364/366}, los que aportaron documentaci6n incorporada a Ia 

Carpeta de Pruebas C 

Que conforme a lo dispuesto a fs. 4 se agregaron 

por cuerda a estas actuaciones los Exptes. 3346/17, 3348/17, 3349/17 y 

3350/17 del registro de esta FIA, a los fines de dar celeridad a las medidas 

investigativas instrumentadas; lo que fue · dejado sin efecto avi:mzada Ia 

·investigacion. 
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Que a fs. 246 el Fiscal Federal de Resistencia 

solicit6 las presentes actuaciones y sus agregadas por cuerda en el marco del 
. . 

Expte. F.F. N° 279/2017 caratulado "DUMRAUF, IRENE ADA S/ DENUNCIA", 

las que fueron remitidas add effectum videndi (fs. 268). Posteriormente fueron 

solicitados nuevamente y remitidos los expedientes al Juzgado Federal de 

Primer lnstancia N° 1, Secretaria Penal - Correccional N° 3, donde tramita el 

expediente N° 15366/18 caratulado "N.N. S/INFRACCION ART. 303" conforme 

constancias del Expte. de Oficio N° 653/17 del registro de esta Fiscalia. 

Que a fs. 242 y a fs. 333 se dio intervenci6n al Cr. 

Auditor de esta FIA, Ariel Zurlo Torres, a los fines de Ia descripci6n y analisis de 

los pagos realizados a Ia empresa "Patagonia Construcciones'' con relaci6n a 

las obras; quien a fs. 352/354 emite informe. 

Que a fs. 336 se asign6 el tramite . de las 

actuaciones a Ia Fiscal Adjunta, Ora. Margarita Beveraggi en los terminos de los 

articulos 6° inc. b y 10° de Ia Ley Nro. 616-A (Antes Ley 3468), conforme a lo 

cual emite Dictamen a fs. 480/493, efectuando un pormenorizado analisis de los 

informes incorporados a Ia causa, con el que conch..lye Ia intervenci6n asumida, 

del que surge: 

- Que el 18/03/15 se celebr6 el Convenio unico de 

Colaboraci6n y Transferencia - ACU N°548- entre ·Ia Subsecretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de Ia Naci6n y Ia Provincia del Chaco, cuyo objeto 

era Ia asistencia financiera por parte de Ia subsecretaria a Ia Provincia para Ia 

ejecuci6n de obras de pavimento urbana en Barranqueras, Los Frentones, La 

Leonesa, Fontana, Corzuela, Villa Rio Bermejito, Santa Sylvina y Puerto Tirol. 

Para Barranqueras comprendia una obra de 10 cuadras de pavimento urbana 

por un manto de $13.547.980,66, con un plaza de ejecuci6n de 7 meses (fs. 

19/25). 

-Las obras denominadas "PAVIMENTO URBANO 

CON CORDON INTEGRADO - 5 CUADRAS -BARRANQUERAS - GRUPO I" y 

"PAVIMENTO URBANO CON CORDON INTEGRADO - 5 CUADRAS -

BARRANQUERAS - GRUPO II", fueron ejecutadas por el Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos, en virtud del Convenio unico de 

Colaboraci6n y Transferencia - ACU N°548-. 

- Que se iniciaron los Exptes. E23-2015-196-E y 

E23-2015-195-E para Ia compulsa y adjudicaci6n de· las Licitaciones Privadas 

N° 27/15 y N° 28/15 correspondientes a las obras Grupo I y Grupo II 

respectivamente, estableciendo un plaza de ejecuci6n de 8 meses y un manto 

precio oficial tope de $6.775.430,24 y $6.772.550,41 respectivamente; invitando 

para ambas licitaciones a las empresas BASA S.RL, a PATAGONIA DE 



RUBEN SINAT y a VMF S.R.L. 

- Que conforme Aetas de apertura de sobres 

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

expediente de licitaci6n- se recepcionaron ofertas por parte de todas las 

empresas invitadas para Ia Licitaci6n Privada del Grupo I y para Ia del Grupo II, 

las que cumplieron con los requisites minimos de admisibilidad. 

- Por Resoluci6n N° 32 del Ministro de 

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

N° 27/15 del Grupo I y se adjudic6 Ia Obra PATAGONIA CONSTRUCCIONES 

DE RUBEN SINAT por $6.773.639,22; y por Resoluci6n N° 31 del mismo 

Ministro de fecha 25/03/15 se aprob6 Ia Licitaci6n N° 28/15 del Grupo II y se 

adjudic6 Ia obra a Ia misma empresa por $6.770.759,93. 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 Publicay Servicios de Ia Naci6n. 

- En fechas 09/04/15 se celebraron las contratas 

para las obras entre el· Ministerio y el Sr. Ruben Oscar Sinat, en calidad de 

socio gerente de Ia Empresa PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R.L., por 

$6.773.639,22 para el Grupo I y por $6.770.759,93 para el Grupo II, 

estableciendo un sistema de contrataci6n de ajuste alzada y un plazo de 

ejecuci6n de 8. meses calendario. Esta ultima contrata no fue incorporada al 

expediente de licitaci6n correspondiente a Ia obra. 

- Que en virtud de solicitudes efectuadas por · el 

contratista mediante Resoluciones del MlySP N° 1075/17 · -Grupo 1- y N° 

1087/17 -Grupo 11-, se autorizaron las cesiones de los contratos de las obras 

publicas, mediante. las que "PATAGONIA CONSTRUCCIONES DE RUBEN 0 

SINAT" cede a favor de "PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R.L." los 

contratosde obras celebrados con el MlySP para Ia ejecuci6n de las obras. 

- Para ambas obras se efectu6 el pago de los 

anticipos financieros :el 13/05/15,. por $1.524.471,79 para el Grupe l·y 

$1 ~523.823,24 para el Grupo II, desde Ia cuenta de financiamiento 

correspondiente al Fondo Nacional de Proyectos; 

- En ambas obras se suscribi6 Acta de lnicio en 

fecha 01/07/2015. 

- Que Ia Obra correspondiente al Grupo I no tuvo 

inicio efectivo ni ejecuci6n alguna; Ia Obra del Grupe II habria alcanzado una 

ejecuci6n del97,95% al31/06/17. 

- El inspector de las obras, MMO Jorge Cardozo 

sugiri6 al MlySP en fecha 13/06/16 Ia rescisi6n del contrato correspondiente al 



Grupo I, par no haberse iniciado Ia obra, y Ia aplicaci6n de una multa a Ia 

empresa par Ia obra del Grupo II, par Ia paralizaci6n de Ia misma. 

- Que en relaci6n a los pagos percibidos par Ia 

empre~a, por Ia· Obra del Grupo I percibi6 s61o el anticipo financiero; mientras 

que par ei-Grupo II ademas del anticipo financiero se pag6 el_ Certificado Parcial 

Provisional N° 1 par $2.670.387,72 en fecha 07/03/2016 que se corresponde 

con Ia Foja de Medici6n N° 1, y el Certificado Parcial Provisional N° 2 par 

$2;764:501 ,28 el12/04/17, correspondiendo con ia Foja de Medici6n N° 2, con 

avance del 80,27%. Todos los pagos fueron efectuados desde Ia cuenta de 

financiamiento correspondiente al Fonda Nacional de Proyectos. · 

- Que mediante 6rdenes de servicios cursadas a Ia 

empresa para am bas obras, en fecha 06/04/17, se requiri6 Ia elevaci6n de una 

propuesta tecnica-econ6mica para el reinicio de trabajos y terminaci6n de las 

obras, Ia que no debfa superar el saldo financiero disponible. Conforme a lo 

cual el contratista elev6 mediante Notas de Pedidos el analisis de precios, plan 

de trabajos, curva de inversiones, planimetrfa con Ia traza de pavimento 

proyectado y de Ia traza readecuada para ambos grupos. Mediante las 

Resoluciones del MlySP N° 1600 y N° 1598 de fecha 31/0817 se aprob6 Ia 

documentaci6n y · el nuevo presupuesto, disponiendo que el gasto deb fa 

imputarse a Ia partida · correspondiente a Ia Jurisdicci6n N° 23 - Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos. En ambas :Se senala como fundamento de 

Ia readecuaci6n que ni las causas, ni las consecuencias econ6micas de las 

ampliaciones de plazas de obra pod fan serle atribuidas al contratista, en virtud 

de los cambios operados en Ia polftica econ6mica dispuesta par el Gobierno 

Nacional. 

· - Que aprobadas las propuestas de readecuacion 

tecnica financiera, mediante 6rdenes de Servicio de fecha 26/09/17, se intim6 a 

Ia contratista a iniciar los trabajos de Ia Obra Grupo I y a retomar los de Ia Obra 

del Grupo II. 

- En fecha 06/02/18 Ia empresa comunica Ia 

imposibilidad de continuar con Ia ejecuci6n de los trabajos de ambas obras par 

ser necesario realizar previamente los desagOes pluviales, para lo cual Ia 

administraci6n debi6 proveer las tuberfas. 

- El 27/03/18 mediante Orden de Servicio se 

comunic6 a Ia empresa Ia decision ministerial de rescindir mancomunadamente, 

ambas contratas, solicitando Ia presentaci6n de Ia documentaci6n necesaria a 

tal fin. 

- La empresa eleva nota el 30/05/18 al MlySP 

solicitando Ia rescisi6n de Ia contrata correspondiente a Ia Obra del Grupo I en 



los terminos y con los alcances previstos en el art. 84° y sgtes. de Ia Ley 1182-

K. Entre los motives que fundamentan su pedido se destacan: Ia inviabilidad de 

Ia reactivaci6n de las obras hasta tanto se contara con precios e indices 

confiables; el mantenimiento de Ia ecuaci6n econ6mica financiera del contrato y 

en Ia intangibilidad de Ia remuneraci6n del contratista; Ia falta de provision de 

insumos para los trabajos de desagOes pluviales por parte de Ia administraci6n. 

Agregando que Ia demora en el cumplimiento de los plazas contractuales 

provino de hechos de · responsabilidad del comitente y solicitando que se 

dispongan las medidas tendientes a Ia instrumentaci6n del acuerdo respecto a 

·las consecuencias econ6micas ·financieras. En fecha 02/11/18 Ia contratista 

urgi6 al Ministerio el tramite de rescisi6n. 

- En cuanto a Ia Obra correspondiente al Grupo II 

el MlySP no inform6 si se inici6 el tramite tendiente a Ia rescisi6n contractual ni 

alguna otra decision tomada al respecto. 

- Que requerida Ia Municipalidad de · Resistencia 

respecto a las obras se inform6 en relaci6n a Ia Obra correspondiente al Grupo 

II, que Ia obra fue iniciada sin permiso municipal por lo cual fue paralizada 

mediante acta de emplazamiento del 19/07/15; luego por OrdenanzaMunicipal 

se aprob6 Ia viabilidad y ejecuci6n de Ia obra, encontrandose · Ia empresa 

habilitada para proseguir Ia obra el 25/08/15; desde esa fecha y hasta'Octlibre 

de 2015 se ejecut6 una cuadra y media de pavimento; luego se paraliz6 Ia obra 

sin comunicarlo al municipio; y se reinici6 Ia misma en mayo de 2017; 

comunicandolo luego de una emplazamiento; para paralizarse nuevamente 
. . . . 

habiendo alcanzado una ejecuci6n de 300 mts. Se sen ala en el informe que no 

hubo intervenci6n del Municipio en Ia obra, y que Ia misma fue tratada como 

una obra de derecho privado en propiedad publica municipal. 

- Que · las obras no fueron incluidas en las 

actividades de control planificadas por Ia Fiscalia a cargo de Ia Guenta, ni en el 

Plan de Control de Ia Direcci6n de Control de Obras Publicas ·del Tribunal de 

Cuentas. 

-Que de acuerdo a Ia inforrhado-poreiRegistro.de 

Constructores Ia empresa Patagonia Construcciones S.R.L. se encontraba con 

Ia inscripci6n vigente y no registraba sanciones; y de acuerdo al informe del 

Registro de Proveedores se encontraba en condici6n de activo. 

- Sobre publicidad dada a Ia · obra; ·en Ia · Pagina 

·Web gpo.chaco.gov.ar del Sistema de Gesti6n de Proyectos·y Obras del:Portal 

de-Transpareneia de Ia' Provincia no-se observan obras que se correspondan 

con las que son objeto de esta investigaci6n. 

La Fiscal Adjunta efectua en el Dictamen 



observaciones referidas a los procedimientos de licitaci6n Jlevados a cabo, a Ia 

ejecuci6n y paralizaci6n de las obras, a su inspecci6n y control, y a ·Ia rescisi6n 

de las contratas. Seiialando que las irregularidades detalladas deben traducirse 

en medidas administrativas concretas 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 proyecto, 

licitaci6n, adjudicaci6n, ejecuci6n y control de las obras en el marco de las 

compete·ncias asignadas al MlySP. Asimismo recomienda diversas medidas de 

conformidad a lo expuesto. 

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), los decretos 

N° 1231/14 y N° 1311/99, las Resoluciones dictadas por el Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos correspondientes a las obras en analisis, 

las -dispasiciones particulares del Convenio Onico de Colaboraci6n y 

Transferencia ACU N° 548 y de los contratos adrninistrativos de obra publica 

suscripto entre el Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos y Ia empresa 

PATAGONIA CONSTRUCCIONES, integrado porIa Ley de Obras Publicas, su 

decreta reglamentario , bases del llamado a iicitaci6n pliegos de condiciones y 

especificaciones tecnicas, pianos generales y de detalle, -_ propuesta del 

contratista,. adaraciones 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, y las abservaciones expuestas en el Dictamen que antecede, surge 

que Ia -obra de 10 -cuadras de pavimento urbana en - Ia Localidad de 

Barranqueras previstas en el ACU _ N° 548 celebrado con Ia Naci6n, debi6 

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

de Ia misma Ia Licitaci6n Publica conforme art. 22° de Ia Ley Nro. 1182-K y Dto. 

1231/14 -vigente al memento del llamado a licitaci6n-. 

Que Ia division de Ia obra prevista en dos, creando 

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

precio y plazo similares deriv6 en Ia utilizaci6n del procedimiento de "Licitaci6n 

Privada" para Ia selecci6n del contratista; sin que se encuentre debidamente. 

justificada tal division. 

Que asimismo se detectaron _ imprecisiones 

respecto a Ia identificaci6n del contratista en las contratas celebradas para 

ambas obras y que Ia contrata correspondiente a! Grupo II no fue incorporada al 

Expte. E23-2015-195-E correspondiente a Ia licitaGi6n de Ia obra. 



Que Ia Obra correspondiente al Grupo II se inici6 

en el ejido de Ia Municipalidad de Barranqueras, sin gestionar previamente Ia 

autorizaci6n correspondiente ante el Municipio, incumpliendo Ia prevision del 

art. 10 de Ia Ley de Obras Publicas, y generando demoras en Ia ejecuci6n de Ia 

obra en virtud del emplazamiento efectuado por Ia comuna portal causa. 

Que por otra parte, en relaci6n a Ia paralizaci6n de las 

obras en analisis surge de Ia cronologia de los hechos Ia omisi6n por parte del 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos en consideraci6n de su 

calidad de autoridad de aplicaci6n de Ia Ley de Obras Publicas y en el marco 

de las competencias que Ia Ley Nro. 2420-A (antes Ley 7738) de Ministerios le 

asigna. 

Que respecto las aetas de inicio de las mismas se 

efectuaron a los tres meses de celebradas Ia contratas, incumpliendo lo 

dispuesto en el art. 55 de Ia LOP. · 

Que pese al pago de los anticipos financieros 

efectuados el 13/05/15, Ia obra identificada como Grupo I no tuvo inicio 

efectivo; mientras que Ia del Grupo II no fue coricluida, pasados mas de cuatro 

alios desde Ia celebraci6n de las contratas. 

Sumado a el~o. sugerida Ia rescisi6n de ~a contrata 

del Grupo I y Ia aplicaci6n de multas por el Grupo II por parte de los inspectores 

de obras, desde el Minjsterio no se arbitr6 medida alguna tendiente a instar a Ia 

contratista a Ia ejecuci6n de las obras. 

Que sin perjuicio de los motivos argOidos por el 

.organismo licitante y por Ia empresa para justificar Ia paralizaci6n y Ia falta de 

ejecuci6n, resulta de las constancias de autos Ia ineficiencia en el control de las 

obras y Ia inacci6n · por parte del Ministerio de lnfraestructura y Servicios 

Pliblicos, desde donde no se tomaron medidas efectivas conducentes a aplicar 

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

resolver los conflictos suscitados, acreditada que fuera Ia paralizaci6n de las 

mismas y los incumplimientos por parte del contratista. 

Que tam bien · deben considerarse las falencias en 

los proyectos de las obras, como ser Ia falta de adecuaci6n entre lo proyectado 

y el terreno,. y Ia falta de prevision de. desagOes, que constituyen tambien causa 

del retraso en Ia ejecuci6n y en Ia imposibilidad de finalizar las obras. 

Que pese a Ia aprobaci6n por el Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos de las Propuestas de Adecuaci6n Tecnica y 

Financiera, Ia Obra del Grupo l nose inici6 y Ia del Grupo II nose finalize, no 

obstante Ia obligaci6n asumida por el Ministerio de proporcionar los materiales 

para Ia ejecuci6n de desagOes que permitiera Ia ejecuci6n de las obras. 



Asimismo, requerida Ia rescisi6n contractual de Ia 

obra del Grupo II por Ia contratista en mayo de 2018, el pedido fue reiterado y 

urgido por Ia misma en noviembre del mismo ano ante Ia falta de respuesta del 

Ministerio, no constando en Ia causa a Ia fecha Ia concreci6n del tramite, 

necesario a los fines llevar a cabo el balance financiero deJa obra. · · 

Por su parte, respecto a Ia obra del Grupo I surge 

de los antecedentes que no se habria ejecutado medida alguna por parte del 

organismo ni por Ia contratista a los fines de continuar los trabajos o de efectuar 

Ia recepci6n final de los trabajos a los fines del balance econ6mico financiero 

correspondiente, por lo que Ia obra continua inconclusa, permaneciendo vigente 

Ia relaci6n contractual. 

Que como senaia Ia. Fiscal preopinante, habiendo 

transcurrido mas de cuatro anos desde Ia celebraci6n de las respectivas 

contratas para las obras objeto de analisis, los contratos de obra publica se 

encuentran vigentes generando consecuencias econ6micas y 

responsabilidades para am bas partes, y el objeto de las · mismas no fue 

satisfecho en perjuicio del interes publico. 

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/ INVESTIGACION 

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)", Ia Resoluci6n N° 2390/19 dictadaen 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", y Ia Resoluci6n N° 

2410/19 dictada en el Expte. N° 3348/17 cara,tulado "LOS FRENTONES 

MUNICIPALIDAD DE - DUMRAUF IRENE ADA - DIPUTADA PROVINCIAL S/ 

DENUNCIA LEY 616-A SUPUESTA IRREGULARIDAD (REF: OBRA N° 4381 Y 

4382 PAVIMENTO URBANO.-)" del registro de esta Fiscalia. 

Que por ello, 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 beneficiq de Ia infraestructura provincial y de 



evitar perjuicios al erario publico. Como asi tambiem propender a Ia 

regularizacion de Ia gestion administrativa en el ambito del Ministerio. 

Asimismo, no encontrandose acredita Ia resolucion de 

las relaciones contractuales con PATAGONIA CONSTRUCCIONES en virtud 

de las obras objeto de Ia presente investigacion, resulta imperiosa Ia conclusion 

de las mismas por las vias legales pertinentes, resguardando Ia hacienda 

publica provincial y Ia legalidad de los tramites llevados a cabo, dando 

intervencion del resultado al Tribunal de Cuentas y a Ia Asesoria General de 

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

evitar que el paso de tiempo derive en mayores perjuicios a Ia hacienda publica. 

Que tambien deben considerarse las conclusiones a 

arribadas en Ia presente para el Juicio de Residencia -Ley Nro. 2325-A (antes 

Ley 7602)- del Ministro de lnfraestructura y Servicios Publicos; y poner en 

conocimiento del Poder Legislative de Ia Provincia Ia presente, a los fines de su 

consideracion 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 lnfraestructuray Servicios 

Publicos durante Ia licitacion, adjudicaci6n e inicio de Ia · ejecucion de las· obras 

en analisis. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que· podrian 

caberles.a los funcionarios que se encuentran exentos de tal procedimiento. 

Que asimismo, corresponde Ia adopci6ii ·de medidas 

por parte del Ministerio que aseguren Ia transparencia en todo el proceso de 

licitacion, adjudicacion, ejecucion 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 lo dispuesto en el art. 8 de Ia Ley de Obras 

Publicas. 

Que resulta pertinente Ia remisi6n de las conclusiones 

arribadas en esta instaricia a los fines de su consideracion: al Juzgado Federal 

de Primera lnstancia N° 1 - Secretaria Penal Correccional N° 3 en el que se 

tramita el Expediente N° 15366/18 caratulado "N.N. s/ infraccion art. 303"; a Ia 

Direcci6n -de ·Gobierrio Abierto de Ia Subsecretaria de Modernizacion; Y· a Ia 

Municipalidad de Barranqueras. 

Por lo expuesto y facultades conferidas por -las Leyes 

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

RESUELVO: 

1.- TENER por concluida Ia presente investigacion en 

el marco de Ia Ley 616-A y demas normativa citada, · conforme los 

considerandos suficientemente expuestos.-



1. lnstrumente .medidas tendientes a asegurar el Ia 

efectiva supervision· y el control integral de ia administraci6n, ejecuci6n e 

in.specci6n de las obras publicas, asi como Ia coordinaci6n efectiva con otros 

organismos estatales; en el marco de Ia~ misiones y funciones que le fueran 

asignadas por Ia Ley de Obras Publicas. y par. ia Ley de Ministerios; para 

garanti_zar el cumplimiento y desarrollo regular de · las mismas conforme a 

d(3recho, en salvaguarda del erario, el inten§s public~ yel bien comun. 

2. Ejecute las medidas ~·. pertinentes a los fines de 

concluir Ia relaci6n contractual con PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R.L. 

por las vias legales pertinentes, actuando con Ia mayor celeridad y diligencia 

posible, en resguardando Ia hacienda publica provincial y Ia legalidad de los 

tramites llevados a cabo. 

3. Disponga Ia publicidad d~ ._Ia obra como buena 

practica de transparencia en Ia gesti6n y conforme lo establecido en el art. 8° 

de Ia Ley de Obras Publicas, mediante su · incorporaci6n en Ia Pagina Web 

GPO. 

Ill.- REM ITI R co pia de Ia p~esente Resoluci6n: 

1. AI Juzgado Federal. de Primera lnstancia N° 1 -

Secretaria Penal Gorreccional N° · 3 en el que se tram ita el Expediente N° 

15366/18 caratulado "N.N. s/ infracci6n art. 303';, como colaboraci6n y a los 

fines que se consideren pertinentes. 

2. AI Tribunal de· Cuentas a fin de que tome 

conocimiento de las conclusiones arribadas en es_ta instancia, y a los fines que 

considere pertinente en el marco de su competencia asignada por Ley Nro. 831-

A. 

3. 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 



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

4. A Ia Municipalidad de Barranqueras, con el objeto 

de Ia toma de raz6n de Ia presente. 

5. A Ia Asesorfa General de Gobierno a los efectos de 

que tome intervenci6n en cuanto estime de su competencia respecto a lo 

dispuesto en el punta 11.2. de Ia presente. 

6. A Ia Direcci6n 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. 

IV.- 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.-

V.- LIBRAR los recaudos pertinentes.

VI.- PUBLICAR en _!.$1 ~~!il 

RESOLUCION N°: 2430/19. 

..••''c 


