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PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONESADMINISTRA TIVAS 

Resistencia, 52lt de octubre de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Para resolver el expediente No 3318/17 

caratulado "F.I.A. S/ DENUNCIA LEY 3468 SUP. IRREG. REF: 

ADMINISTRACION PORTUARIA PUERTO BARRANQUERAS". 

Que Ia presente causa se inicia de oficio por un e

mail recibido en Ia direcci6n de correo electr6nico oficial de est~ organismo :. 

fis.inv.adm@ecomchaco.com.ar- de fecha 16 de marzo de 2017, enviado p"or 

Federico Echaide <agenciaechaide@gmail.com>, con asunto "Sobre posible 

denuncia c/ Administraci6n Portuaria Pto. Barranqueras", conforme al informe 

de fs. 1, al que acompana impresi6n del mismo y de .los documentos adjuntos. 

Que en el mismo el Sr. Federico Echaide, gerente 

operative de Ia firma "Servicios Portuarios Barranq ueras S. R. L. ", agencia 

maritima y empresa de estibajes, manifiesta su intenci6n de informar 

"anomalias funcionales y administrativas" en Ia Administraci.6n Portuaria del 

Puerto de Barranqueras (APPB). Poniendo en conocimiento de esta FIA que el 

Puerto de Barranqueras "ha actuado y sigue actuando en el medio sin tener en 

cuenta a los usuarios, digitando a traves de su Gerencia Comercial, manejada 

por el Sr. Raul Guex, toda clase de negocios, donde participan empresas 
. . . . 

fantasmas. que aparecen y desaparecen, utilizando manO de obra de estiba, 

que no podemos precisar si cumple las minimas normas de seguridad y 

inuchos menos pagan los correspondientes irnpuestos, no tiemen ning(m tipo de 

control y gozan con el blindaje de una empresa del estado provincial", y que 

"nunca hubo llamada a licitaci6n, para cubrir Ia provision de personal", todo ello 

en el marco de Ia operaci6n efectuada entre Ia Administraci6n Portuaria del 

Puerto de Barranqueras y Ia Administraci6n de lnfraestructura de Ferrocarriles 

(ADIF S~E.), consistente en Ia recepci6n, descarga y estiba en plazoletas. · 

Atento a lo cual a fs. 8 se forma expediente y a fs~ 

9 obra Acta de Declaraci6n Testimonial del Sr. Echaide, en Ia cual aporta datOs 

relacionados con los hechos puestos en conocimiento de esta Fiscalia, 

senalando que "tome conocimiento al ver que Ia funci6n administrativa estaba 

comp!etamente alterada ya que los servicios de carga · y descarga que 
,. .. . . 

normalmente se prestan a los· duenos de Ia mercaderia, eran cerrados 

directamente con Ia Administraci6n Portuaria, y esta a su vez, daba 

participaci6n a empresas particulares -proveedores de estibadores- formadas 

para Ia ocasi6n y elegidas a dedo porIa Gerencia Comercial del mismo puerto"; 

sobre el procedimiento que deberia llevarse a cabo para Ia contrataci6n de 
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empresas de estibaje dijo que " ... cuando ei manipuleo requiere personal de 

estiba, . transparentar Ia contrataci6n de empresas con capacidad y 

conocimiento, deberia ser Ia norma a seguir por una empresa del Estado 

Provincial, lo que hasta el momenta jamas se hizo, y se le ha dado cabida a 

nuevas empresas de dudosa formaci6n, como Trangranel S.R.L, Macom S.A. y 

Ia reciente formada pero ya operando Traders Group S.R.L. Deberia hacerlo a 
traves de concurso de precios, licitaci6n ... ". 

El denunciante realiz6 posteriormente multiples 

pre!;entaciones mediante las que ampli6 Ia informacion brindada y solicit6 Ia 

incorporaci6n de nueva documentaci6n relacior.ad& con Ia causa al expediente 

(fs. 40, 112, 124, 129 y 198). Sefial6 facturaci6n fuera de Iugar y que las cifras 

pactadas por Convenio con ADIF para el primer tramo son exorbitantes (fs. 

40/41 ) .. En .Ia presentaci6n de fs. 124 pone en conocimiento los valores de Ia 

cotizaci6n para Ia tarea de provision de personal de estiba de Servicios 

Portuarios S.R.L., empresa que representa, presentada a Ia Administraci6n 

Portuaria, a los fines de demostrar Ia sabre facturaci6n de servicios y Ia 

desigualdad de condiciones de los proveedores. 

Ampliando Ia denuncia inicial, a fs. 129/130 el Sr. 

Echaide senal6 que Ia empresa Transgranel S.R.L. comenz6 sus tareas en 

Puerto, y que luego fue cerrada por desprolijidades relacionadas con AFIP; 

continuando Ia Administraci6n Portuaria operando con Macom S.A., que se 

retir6 de las tareas de estiba luego de un accidente del personal de Ia firma; 

luego de lo cual se habria dado Ia continuidad operativa . con Ia empresa 

Traders Group, a nombre del hijo del titular de Ia primera empresa mencionada. 

Ademas, indic6 que en el concurso de precios al que Ia empresa Servicios 

Portuarios fue convocada tras las presentaciones reaiizadas a Ia Administraci6n 

Portuaria, se le notific6 con dos dias de anticipaci6n y se exigi6 Ia inscripci6n en 

el Registro de Proveedores. lndicando que ese requisite no habia sido 

requerido a las otras empresas desde que comenz6 el manipuleo de Ia 

mercaderia. Agrega que Ia empresa Traders Group no tiene personeria juridica, 

no esta inscripta como empleador, y que no esta habilitada en el rubro de 

manipuleo de cargas. Posteriormente incorpora documentaci6n a los fines de 

poner en conocimiento Ia facturaci6n efectuada por Ia APPB (fs. 198/199). 

En las presentaciones resefiadas el denunciante 

acompafi6: fotocopia parcial de Ia Ley 4841 (fs. 43); fotocopia parcial- supuesta 

acta de accidente confeccionada par Prefectura Naval Argentina (fs. 54); 

fotocopia simple sin firmas - Transgranel Servicios Portuarios - lnforme General 

(fs. 56); fotocopia simple, parcial, incomp!eta y sin firmas - Addenda 

complementaria al Convenio de Colaboraci6n entre Ia Administraci6n de 



lnfraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y Ia Administracion Portuaria 

del Puerto Barranqueras (fs. 57); fotocopia simple, sin firmas - Contrato (fs. 60); 

fotocopia simple - listado durmientes, fijaciones y rieles (fs. 63); fotocopia 

simple, sin firma - Nota No 246-APPS/16 de Ia Administracion Portuaria del 

Puerto Barranqueras (fs. 64); fotocopia simple - Orden de Compra No -

APPB/17 - Total $292.400 (fs. 65); fotocopia simple - Nota del Sr. Federico 

Echaide Socio Gerente de Servicios Portuarios S.R.L. al Sr. Administrador de Ia 

APPB, solicita se tenga a Ia firma como oferente de servicios de estiba para las 

tareas de carga y descarga y/o manipuleo de mercaderia en el ambito portuario 

- 12/04/17 (Fs. 66); fotocopia simple - Nota del Sr. Federico Echaide Socio 

Gerente de Servicios Portuarios S.R.L. al Sr. Administrador de Ia APPB, solicita 

respuesta a lo requerido por nota de fecha 12/04/17 - 10/05/17 (fs. 67); copia 

con constancia de recepcion - Nota del fs. 66 (fs. 113); copia con constancia de 

recepcion - Nota de fs. 67 (fs. 114); copia - Nota No 106 de Ia APPB para . 

Servicios Portuarios Barranqueras S.R.L lnforma que Ia firma sera cotisiderada 

para las tareas solicitadas - 10/05/17 (fs. 115); fotocopia siinple - · Acta 

circunstanciada por accidente I aboral de Prefectura Naval Argentina ::.. 

Barranqueras (fs. 118); fotocopia simple - Constancia de Aseguramiento- de 

Nomina de Personal de Servicios Portuarios Barranqueras S.R.L (fs. 120); 

copia simple- Declaracion Jurada Formulario 931 AFIP de Servicios Portuarios 

Barranqueras S,R.L. (fs. 120); copia simple - Comprobante de pago VEP -

Periodo 5/17 (fs. 122); copia con constancia de recepcion - Nota del Sr. 

Federico Echaide . Socio Gerente de Servicios Portuarios S.R.L al· -Sr. 

Administrador de Ia APPB, informa cotizacion para Ia tarea de provision tfe 

personal de estiba, para Ia descarga de barcaza a plazoleta de rieles de hasta 

18 mts, de U$S 3,35 por tonelada mas IVA- 23/06/17 (fs. 125); fotocopia simple 

-Nota del Sr. Federico Echaide Socio Gerente de Servicios :Portuarios S.R.L-al 

Sr. Administrador de Ia APPB, para cubrir los requisites del concurso-de preci()s 

- 06/07/17 (fs. 131); fotocopia simple - Cotizacion de precios par Servicihs 

Portuarios Barranqueras SRL.-06/07/17 (fs. 132); fotocopia simple " Ada- de 

Apertura Contratacion Directa No 1 0-APPB-17 - 06/07/17 (fs. 133); fotocopia 

simple -Acta Aclaratoria Contratacion Directa No 10.,-APPB-17 - 06/07/17 (fs, 

134); copia simple - Constancia de inscripcion Registro de Proveedores ·de 

Traders. Group SRL (fs. 135); fotocopia simple - Nota del Sr. Federico· Eohalde 

Socio Gerente de Servicios Portuarios S,R.L. al Sr. Administrador de laAPPB 

solicita prorroga para cumplimentar Ia inscripcion en el Registro de Proveedores 

- 04/07116 (fs. 136); fotocopia simple- Nota No 142 de Ia APPB para Servicios 

Portuarios Barranqueras S.R.L. - faltante de documentacion - 05/07/17 (fs. 

137); fotocopia simple cadena de correos electronicos asurito: Operative de 

carga de -rieles eri barcaza (fs. 138); fotocopia simple - Nota -del sr: F'ederico 



Echaide Socia Gerente de Servicios Portuarios S.R.L. al Sr. Administrador de Ia 

APPB informa que no se presentara al Concurso de Precios (fs. 200); copia -

Facturas Electronicas A de Ia Administracion Portuaria Puerto Barranqueras a 

Administraci6n . de· lnfraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (fs. 

201/232). 

En virtud de !o expuesto inicialmente por el 

denunciante, mediante Oficio No 191/17 se soiicit6 a Ia Administracion Portuaria 

del Puerto de Barranqueras amplio y documentado informe sabre los convenios 

con Abn= S.E. 

. En contestaci6n a este Ia Administracion 

Portuaria informo sabre el Convenio de Colaboraci6n celebrado con ADIF S.E. 

en 2015, para Ia movilizacion de 50.000 Tn. de rieies ferroviarios y 500.000 Tn. 

de durmientes de hormigon y sabre el Decreta 1357/15 de Emergencia Hidrica 

que autoriza realizar en forma directa las contrataciones necesarias. 

La Administracion Portuaria informo que en virtud 

de este decreta se contrato por compulsa de precios para Ia operacion de 

descarga y despacho de rieles a Ia empresa TRJ\NSGRANEL S.A., a cuyo 

efecto se confecciono Orden de Compra. Que iuego, y en el marco del mismo 

convenio y Decreta de emergencia, se efectu6 ia contratacion de Ia Empresa 

TRADERS GROUP. Tambien inform6 Ia APPB que posteriormente se celebro 

un segundo convenio de colaboracion para Ia movilizaci6n de 50.000 Tn. de 
·-::· .. ·.·· ·. '.··. ". . .. .. 

rieles, y que _Ia Emergencia Hidrica en el Riacho Barranqueras fue prorrogada 

por el Decreta 796/17 (fs. 70/71-111). Acompafi6 fotocopias certificadas de 

decretos provinciaies 1357/15 y 796/17, Convenio de Colaboracion con 

ADIF S:E., Convenio -Autorizaci6n con Colona, Convenio de Colaboracion No 2 

con ADIF S.E., Contrato de Locacion de Servicio de Estlba con Traders Group 

S.R.L., e lnforme No 30/2016 de Ia Fiscalia No 7 SPP deiTribunal de Cuentas 

de Ia Provincia (fs. 72/1 06). 

A fs. 141 se constituye una comision conformada 

por quien era en ese momenta Ia Fiscal General Subrogante y el Contador 

Auditor de Ia FIA en las dependencias de la APPB, a los fines de recabar 

informacion, documentacion y antecedentes relacionados con Ia Gausa. En 

dicha oportunidad el Sr. Roberto Benitez, Administrador del Puerto de 

Barranqueras, manifesto que Ia Empresa representada por el Sr. Echaide se 

presento al ultimo concurso incumpliendo con requisites formales para . su 

contratacion como ser Ia inscripcion en el Registro de. Proveedores del Estado, 

por lo que no fue tenido en cuenta. Preguntado sobre los requisites para Ia 

contratacion, informo que ademas de Ia oferta se solicitan los requisites 

forriiales, y · se exige Ia inscripcion correspondiente en Prefectura Naval 

. ~,.!f4 
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Argentina, y que no se requieren antecedentes tecnicos, economicos y 

financieros a las empresas contratadas. 

Conforme a lo acordado en Ia constitucion 

efectuada, el Sr. Administrador remitio Ia documentacion requerida, con Ia cual 

se formo Carpeta de Pruebas A. Atento a Ia faltante de documentacion 

relacionada con el contrato de locacion de estiba celebrado el 01/03/17 se 

solicito Ia remision de ordenes de pago y de compra efectuadas a favor de 

Traders Group S.R.L., y detalle de Ia operatoria realizada. Solicitud que fue 

cumplimentada conforme las constancias de fs. 149/186, donde se incorporo 

ordenes de compra, facturas y ordenes de pago. 

Que a los fines de complementar Ia informacion 

recabada, se solicito al Registro de Proveedores de Ia Contaduria General de Ia 

Provincia informe sobre Ia inscripcion, reinscripciones y rubros habilitados de 

las empresas invitadas a ofertar y/o contratadas por Ia APPB.; del que surge 

que: Ia empresa Vial Integral S.A. se encuentra inscripta desde el 12/06/14, en 

calidad de activo; Transgranel S.R.L. inscripto desde el 17/10/12, se encuentra 

observado por falta de certificado fiscal para contratar de A.T.P.; Macom S.A.; 

esta inscripto desde el 03/12/14, en calidad de activo; Ia empresa Traders 

Group S.R.L. se haya inscripta desde el 02/03/17, en calidad de aCtivo; y que Ia 
. . - . 

empresa Servicios Portuarios Barranqueras S.R.L. no se el1cuentra insdipta: 

Asimismo Ia Contaduria General remitio informes de sistema de las empresas 

mencionadas con detalle de rubros habilitados (fs. 181/186). 

Por otra parte, ante Ia solicitud de esta Fiscalia, 

Prefectura Naval Argentina Barranqueras informo sobre empresas registradas y. 

personal autorizado para operar en el Puerto Barranqueras, senalarido. que 

durante los alios 2015 y 2016 no se habilit6 ninguna empresa para operar Em· el 
. . . ~ 

Puerto Barranqueras; y que en el ano 2017 se registraron confornie el Regimen 

de Seguridad Portuaria las empresas: Servicios Portuarios SRL desde el 

05/07/17, Traders Group SRL, desde el 20/03/17, y Empresa de Servicio de 

Buceo, Reparacion Naval y Amarre desde el 05/07/17, adjuntando asimismo 

nomina de personal de cada empresa (fs. 188/194). 

Que .a fs. 196 se dio intervencion al Contador 

Auditor de esta Fiscalia, Cr. Ariel Zurlo Torres, previo a lo cual el mismo solicit6 

se libre Oficio al Tribunal de Cuentas a los fines de que informe si del analisis 

de Ia Cuenta de Ia Administracion Portuaria del Puerto de Barranqueras de los 

Ejercicios 2015 y 2016 surgieron observaciones relacionadas con Ia causa (fs. 

197). Asimismo sugiri6 solicitar a Ia Administracion Tributaria Provhicial 

informes respecto a Ia inscripCion de las firmas Via Integral s.A., Trknsgrariel 

S.R.L., Macom S.A., Traders Group S.R.L. y Servicios Portuarios Barrariqueras 



S.RL (fs. 262). 

Que en ese marco, requerido el Tribunal de 

Ct:~entas, remiti6 fotocopias del lnforme N° 02/18, donde se informa que durante 

el estudio de las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 Ia 

Fiscalia N°7'" S.P.P. no ha efectuado observaciones que guarden relaci6n con 

pagos a las empresas TRANSGRANEL S.R.L., TRADERS GROUP S.R.L. y 

MAGOM S.A.; y fotocopia de las Resoluciones de Sala I N° 303/16 y 182/17 

(fs.240/260). En Ia primera de elias se resoivi6 aprobar con observaciones, Ia 

Rendici6n de Cuentas de "Administraci6n Portuaria. Puerto de Barranqueras -

Ej_erci~io .20.1_5" e iniciar Juicio de Cuentas al Sr. Roberto Saturnine Benitez a 

quiE:m se le formula observaci6n con alcance de Cargo por $13.428.890,55 en 

concepto de saldo pendiente de rendici6n y/o reintegro, sumas debitadas en las 

cllentas corrientes bancarias, no contabilizadas y sin documentaci6n rendida al 

Tribunal de Cuentas, y de reparo con aplicaci6n de multa en concepto de 

desorden administrative y deficiencia contable. En Ia Resoluci6n N° 182/17 se 

resolvi6 aprobar, con observaciones, Ia rendici6n de cuentas de "Administraci6n 

Portuaria Puerto de Barranqueras- Ejercicio 2016" e iniciar Juicio de Cuentas al 

Sr. Roberto Saturnine Benitez a quien se le formula observaci6n con alcance 

de cargo par $5.254.347,59 por los mismos conceptos indicados en Ia 

Resoluci6n N° 303/16. 

Que a fs. 265/282 se .. in corpora informe remitido 

par Ia Administraci6n Tributaria Provincial adjuntando impresiones de estados 

de . inscripci6n de las firmas. requeridas, deta!les de certificados fiscales 

otorgados y Resoluci6n lnterna N° 2013-2018/D; del mismo surge fecha de 

· inscripci6n como contribuyente, domicilio fiscal, actividades declaradas y fecha 

de inicio, asi como el detalle de los Certificados Fiscales para Contratar 

otorgados entre el 2015 y el 2018. 

Que a fs. 284/291 emite informe el Contador 

Auditor, serialando que Ia intervenci6n se circunscribe a los antecedentes y 

documental obrante en Ia causa, vinculadas a las presuntas irregularidades en 

el procedimiento seguido para las contrataciones de las firmas Transgranel 

S.R.L. y Traders Group S.R.L. realizadas par Ia Administraci6n Portuaria par los 

servicios de movilizaci6n de rieles ferroviarios y durmientes de hormig6n, par lo 

que efectua un analisis en el procedimiento y modalidad de las contrataciones, 

para luego hacerlo respecto a las empresas en su caracter de oferentes y 

ejecutoras de las tareas realizadas. De dicho analisis se extrae que: 

- En febrero de 2015 Ia APPB celebr6 un 

convenio de colaboraci6n con Ia ADIF S.E.., donde el Puerto Barranqueras 

autoriza Ia descarga en el Muelle fiscal Don Orione de artefactos de hasta 



50;000 tn y hasta 500.000 tn de durmientes de hormig6n. 

- El 12/06/2015 el Decreta 1357/15 declar6 Ia 

Emergencia Hidrica en el Riacho Barranqueras y se autoriz6 a Ia APPB a 

realizar en forma directa todas las contrataciones necesarias para Ia obra de 

dragado y para Ia prestaci6n adecuada de los servicios de recepci6n, descarga 

y despacho de las 550.000 toneladas de materiales conveniados con ADIFSE. 

- A traves de Ia Contrataci6n Directa N° 01/2015 .. 
se efectu6 Ia compulsa de precios entre tres firmas invitadas: ViA INTEGRAL 

S.R.L., TRANSGRANEL S.R.L. y MACOM S.A., bajo las prerrogativas del 

Convenio de Colaboraci6n N° 1 y el Decreta 1357/15, para los servicios de 

desestiba de bodega fluvial, estiba en plazoleta, desestiba en plazoleta, estiba 

en medio transportador de 20707 toneladas de rieles. Cuya apertura se produjo 

en fecha 01/06/15 y result6 en Ia adjudicaci6n de Ia Firma TRANSGRANEL 

S.R.L. por U$D 651.442,22 en fecha 08/06/2015. 

- Que Ia apertura de Ia contrataci6n se produjo en 

fecha anterior a Ia fecha del Decreta 1357/15 . 

... Que TRANSGRANEL S.R.L percibi6 por l()s 

servicios un monto equivalente a $4.556.191,24, abonado .durante el ejercicio 

2015. 

- Que el 23/09/16 Ia firma TRANSGRANEL 

comunic6 su renuncia a los derechos y obligaciones de Ia Orden de Compra N° 

1/15, por razones de Indole operativa y financieras; indicando que los serv.icios 

prestados fueron Ia desestiba, estiba y despacho de 794 tn. y . movimiento 

interno y estiba y desestiba de. 1381 tn; quedando pendiente proveer servicio.s 

de estibaje por 19.913 toneladas. Por lo que el 27/09/16 por Resoluci6n N° 1/16 

del Sr. Administrador de Puertos se anul6 Ia adjudicaci6n. 

-Que el 01/03/17 Ia APPB celebr6 un contrato de 

locaci6n de servicio de estiba con Ia empresa TRADERS GROUP S.R.L. para el 

servicio de descarga de barcaza, estiba y carga en vagones ferreos de riel~~ 

ferroviarios, fijandose una retribuci6n de $96,66 + iva por cada tonelada 

movilizada. 

- Que Ia firma TRADERS GROUP percibi6 por los 

servicios de estibaje y despacho de 18700 toneladas de rieles sobre vag ones 
..... , ' 

ferreos Ia suma de $2.187.152. 

-Que el17/04/17 se firm6 una segundo convenio 

de colaboraci6n entre Ia APPB y ADIF S:E., siendo su objeto los servicios de 

traslado de barcaza de. rieles, durmientes, fijaciones y/o insumos ferroviarios 

desde los puertos de Bs. As., Dock Sud, Campana, Zarate, San Nicolas y 



Rosario, servicios de descarga en APPB de los insumos ferroviarios, estiba y 

almacenaje de los insumos ferroviarios en APPB, servicios de recarga y 

despacho a cami6n y/o vag6n ferroviario, servicio de transporte en cami6n de 

rieles, durmientes, fijaciones y/o insur:nos ferroviarios, con un ario de vigencia. 

- Que el 02/05/17 se ratific6 el Convenio de 

ColaboraCi6nN° 2 mediante el Decreta 796/17. 

- Que se llev6 a cabo Ia Contrataci6n Directa N° 

10/2017 para Ia estiba, descarga y despacho de rieles de 18 mts. en paquetes 

de 5 bc:uras cada uno con un volumen total de 6508 toneladas; siendo oferentes 

las firmas Traders Group S.R.L. y servicios Portuarios Barranqueras S.R.L. y 

resultando adjudicataria Ia primera par $890.114,45; y celebrimdose el contrato 

de locaci6n de servicios de estiba el 19/07/2017. 

- Que las contrataciones fueron efectuadas 

conforme el procedimiento propio de las contratadones directas dentro de las 

~xcepciones de Ia. Licitaci6n Publica, en el marco de Ia Constituci6n Provincial y 

de 1(3Ley N° 1092-A (antes Ley 4787). 

Que respecto · a !as reglas para las 

contrataciones directas que establece el Decreto 3566/17, se seriala que en 

relaci6n a Ia Contrataci6n Directa N°01/15: 1) las empresas Via Integral y 

Macom S.A participantes del llamado a Ia contrataci6n directa comparten un · 

socio en comun. y tienen el mismo domicilio; 2) los oferentes se encontraban 

inscriptos en el registro de proveedores pero no contaban al memento de .Ia 

compulsa con el alta en el rubro objeto del contrato, de acuerdo al Decreto 

692/01; 3) tal es el caso de Transgranel S.R.L.; 4) Las actividades declaradas 

ante ATP por Via Integral fueron venta minorista de gas licuado, de productos 

de almac€m y derivados y de carnes y menudencias;. !as de Transgranel son 

venta por mayor de comis y consignataries, de combustible, de articulos de 

construcci6n, venta al por menor de artfculos y servicios de manipulaci6n de 

carga; y las declaradas por Macom S.A construcci6n, reforma y reparaci6n de 

edificios residenciales y servicios de manipulaci6n de carga en el ambito 

portuario desde el 01/08/16. 

- Que en relaci6n. a Ia Contrataci6n Directa N° 

10/17: 1) Ia firma Traders Group S.R.L. se ericontraba inscripta en el registro de 

proveedores de Ia provincia en rubros relacionados con los servicios a prestar; 

2) Ia misma no registra certificados fiscales para contratar otorgados por A.T.P., 

sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3566/17 Art. 2 inc. d que requiere Ia 

constancia actualizada extendida por Ia Direcci6n de Rentas a fin de acreditar 

Ia regularizaci6n de Ia situaci6n tributaria ante el f1sco provincial. El contrato 

social de Ia firma es de fecha 18/12/16, con a.ctividades declaradas: obra de 
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ingenierfa, venta par menor de combustible, venta al par mayor de art. de 

construcci6n, venta al par mayor de materiales de construcci6n y servicios de 

manipulaci6n de cargas. 

- Que no se verifica Ia certificaci6n definitiva de 

los servicios prestadbs para ambas contrataciones como lo exige el art. 12 del 

Dto. 3566/77. 

- Que no se registran habilitaciones para operar 

dentro del puerto barranqueras par parte de Ia Autoridad Maritima durante los 

alios 2015 y 2016. 

Que esta Fiscalia toma intervenci6n en virtud de 

Ia Ley Nro. 616-A (antes Ley 3468), que dispone que corresponde al Fiscal 

General promover cuando considere conveniente Ia investigaci6n formal, legal y 

documentada de Ia gesti6n general administrativa y de los aetas y hechos que 

puedan ocasionar danos y perjuicios a Ia hacienda publica. 

En merito de lo expuesto par el denunciante y par 

Ia Administraci6n Portuaria del Puerto de Barranqueras, y .los antecedentes 

incorporados a Ia causa, debe circunscribirse el objeto de esta. investigaci6n v 
el presente resolutorio conforme las competencias otorgadas par dicha norma. 

En este contexto se analiza el procedimtento 

llevado.a .cabo para Ia contrataci6n de empresas proveedoras.,de estiba.para 

dar cumplimiento a los convenios que Ia Administraci6n Portuaria del Puerto de 

Barranqueras celebr6 con ADIF S.E., y su adecuaci6n a Ia normativa vigente. 

Que el marco legal. aplicable a los hechos objeto 

de esta lnvestigaci6n se compone porIa Constituci6n Provincial, Ley Nro. 179-

A (antes Ley 1140), Ley Nro. 1 092-A (antes Ley N° 4787) de Organizaci6n y 

Funcionamiento de Ia Administraci6n Financiera; Ley Nro.1115-T (antes Ley 

4841) Regimen de Puertos Estatales y Particulares; el Decreta 292/11 mediante 

el que se crea como ente autarquico a Ia Administraci6n Portuaria P_uerto 

Barranqueras; los Decretos 3566/77 y 692/01 referidos al regimen de 

Contrataciones; los Decretos 135715 y 796/17; los Convenios de Colaboraci6n 

celebrados entre AD IF S.E. y Ia APPB, y demas normativa vigente. 

Que Ia Constituci6n Provincial establece en .el art 
67 que "Toda adquisici6n o enajenaci6n de bienes provinciales o mul)ic.ipales; 

' . ····- .... · . ·-

contrataci6n de obras o servicios, y cualquier otra celebrada por Ia Provincia o 

los municipios con personas privadas, y que sean susceptibles de subasta o 

licitaci6n publica, deberan hacerse en esas formas, bajo sanci6n de nulidad, y 

sin perjuicio de las n3sponsabilidades emergentes ... ". 

Asimismo, Ia Ley Nro. 1 092-A (Antes Ley 4 787) 
. . . . . ~ ... · - . '• 



~~~pecto ai ·regi~en legal de las contrataciones en el art. 131 establece como 
- .. 

~egla general -,a licitaci6n o concurso publico y el art. 132 las excepciones a 

tales modalidades, mientras que el art. 133 establece las contrataciones que se 

pod ran efecti.Jar en forma directa, entre las que se encuentra d) La atenci6n de 
. . .. . . 

siiLiaciones . derivadas de casas fortuitos 0 fuerza mayor, provocados por 

epidemias, inundaciones, siniestros o fen6menos geol6gicos o meteorol6gicos 

no previsibles que justifiquen urgencia absoluta en las contrataciones o 

adquisiciones. 

Que el art. 141 inc. 14 faculta al Gobernador, 

como mandatario legal de Ia Provincia y jefe de Ia administraci6n, a declarar Ia 

emergencia. 

Que por otra parte, Ia Ley Nro. 1115-T (antes Ley 

~841) qlle establece el Regimen de Puertos Estatales y Particulares, dispone 

en el art._ 10 que_ ~'las administraciones portuarias de los puertos provinciales, 
... ··· . . '· .· ...... · . . . •' : ,. .. 

P.()dran opf3rar y explotar a estos por si, en cuyo caso seran alcanzadas por 

todos los controles previstos en Ia legislaci6n vigente para los entes 

descentralizados o autarquicos del estado provincial, o bien ceder a Ia actividad 

privada a traves de contratos de concesi6n de uso o locaci6n, mediante el 

procedimiento de licitaci6n publica y conforme a las -disposiciones de Ia 

presente ley. En ningun caso Ia cesi6n de Ia operatoria y explotaci6n de Ia 
- -. . ~ . 

- actividad -portuaria tendra · caracter monop61ico, asegurando Ia libre 

coricurrencia- en Ia prestaci6n de los servicios". 

Que Ia APPB informa que en virtud del primer 

Convenio de _ Colaboraci6n celebrado con AD!F S.E para Ia recepci6n, 

d~sc;~rga y _ d~~pacho de material ferroviario, y en el marco del lineamiento 

establecido por el Decreta 1357/15, se llev6 a cabo una "compulsa de precios" 

invitando a tres empresas del media local a cotizar Ia movilizaci6n de 20707 

ton. de rieles, resultando en Ia adjudicaci6n a Ia Firma Transgranel S.A. 

Que el referido Decreta 1357/15 de fecha 

12/06/15, declar6 Ia emergencia hidrica en el Riacho Barranqueras yen todo su 

trayecto navegable por sedimentaci6n de los muelles operatives, autorizando a 

Ia Administraci6n Portuaria a realizar en forma directa todas las contrataciones 

necesarias para Ia adecuada prestaci6n de servicios de recepci6n, descarga y 

despacho de las 550 mil ton. de materiales conveniados con ADIF S.E, 

reconociendo el convenio rubricado y autorizando a Ia APPB a realizar todas 

las acciones tecnicas, legales, contables y administrativas que demande Ia 

situaei6n de emergencia y a realizar una contrataci611 y/o adquisici6n directa de 

losbienes y .servicios que sean necesarios, enmarcandolo en el art. 133 inc. d 



de Ia Ley de Administraci6n Financiera (antes art. 132 inc. d). 

Que dicho Decreta se encuentra enmarcado en 

el art. 141 inc. 14 de Ia Constituci6n Provincial, y Ia situaci6n de "emergencia" 

declarada da Iugar a una de las causales de excepci6n a Ia licitaci6n publica 

comprendida en las normas antes descriptas. 

Sin perjuicio de Ia cual es precise recordar que Ia 

aludida situaci6n de "emergencia" requiere de circunstancias objetivamente 

verificables que impidan Ia realizaci6n de otro procedimiento en tiempo 

oportuno, documentada a traves de informes tecnicos objetivos previos a Ia 

contrataci6n, cuya existencia en el caso particular no se encuentra acreditada ni 

analisis en esta instancia, habiendo sido declarada par el Gobernador en usa 

de atribuciones constitucionales. 

La Administraci6n Portuaria del Puerto 

Barranqueras llev6 a cabo Ia compulsa de precios. para Ia primera cqntrataci6n 

de estiba denominada "Contrataci6n Directa N° 01-APPB/15" invitando a cotizar 

a las empresas el 29/05/15 (fs. 8/10 Carpeta de Pruebas A), efectuando Ia 

apertura de las cotizaciones mediante Ia correspondiente acta el 01/06/2015 

(fs. 11 ), aprobando Ia contrataci6n y adjudicando el servicio a Ia Empresa 

TRANSGRANEL S.R.L. mediante Resoluci6n del Administrado de· Puerto 

Barranqueras N° 01 de Junia de 2015, todo ella en el marco del Decreta 

1357/15 dictado en 12 de junio de 2015. 

Que, en consonancia con Ia observado par el 

Contador Auditor de esta Fiscalia, se senala que las empresas invitadas a 

cotizar, se encontraban inscriptas en el Registro de Proveedores, aunque no en 

el rubro correspondiente relacionado con el objeto de Ia contrataci6n, (art. 6 inc. 

1 del Regimen de Contrataciones aprobado par Dto. 3566/77Y,Tal es el caso de 

TRANSGRANEL S.R.L., firma que result6 adjudicataria del contrato. 

Que conforme Ia informado par Ia APPB y los 

antecedentes incorporados a las actuaciones Ia Empresa TRANSGRANEL en 

fecha 23/09/16 renuncia a los derechos y obligaciones de Ia Orden de Compra 

N° 1/15 (fs. 34 Carpeta de Pruebas), habiendo ejecutado parcialmente Ia 

convenido y cobrado par los servicios prestados, quedando pendiente Ia 

provision de parte del servicio. 

En virtud de Ia cual, el Administrador de Puerto 

Barranqueras mediante Ia Resoluci6n N° 01/2016 del 27/09/16 resolvi6 

"ANULAR Ia adjudicaci6n efectuada a Ia empresa TRANSGRANEL SRL 

mediante Resoluci6n N° 01-APPB-01357/15 de fecha 08 de junio de 2015 y Ia 

Orden de Compra N° APPB/15 de fecha 20 de agosto de 2015, a raz6n de Ia 

renuncia expresa presentada par Ia Empresa ... "(fs. 35 Carpeta de Pruebas). 



Que al respecto debe senalarse que Ia anulaci6n 

de un acto administrative implica Ia extinci6n del mismo dispuesta con 

furidamento en razones de. ilegitimidad derivada de vicios o defectos de Ia 

estructura 'del acto. 

Que ante Ia renuncia de TRANSGRANEL, 

aceptada esta par Ia Administraci6n Portuaria, debi6 efectivizarse Ia rescisi6n 

convencional de Ia contrataci6n, determinando los efectos de Ia extinci6n del 

contrato. 

Que Ia renuncia de Transgranel "a los derechos y 

oblig~ciones .emanados de Ia arden de compra" podrfa haberse interpretado par 

parte de Ia APPB como causal de rescisi6n del contrato par incumplimiento de 

las obligaciones del contratista, haciendolo susceptible de las sanciones que le 

pudieran corresponder conforme el Regimen de Contrataciones vigente. 

Que posteriormente y ante Ia renuncia de Ia 

TRANSGRANEL, Ia Administraci6n Portuaria; con el objeto de continuar con los 

servicios de estiba, contrat6 de forma directa a Ia Empresa TRADERS GROUP 

S.H.L., efectivizandola a traves del Contrato de Locaci6n de Servicio de Estiba 

de fecha 01/03/2017 (fs. 37 Carpeta de Pruebas). 

En relaci6n a este debe serialarse que se llev6 a 

cabo en el marco de las facultades otorgadas par el Decreta 1357/17 referido 

precedentemente, el que admiti6 Ia contrataci6n directa. Por ello no resulta 

reprochable el cambio del sistema de contrataci6n efectuado en relaci6n a Ia 

primera contrataci6n, donde se habia llevada a cabo un concurso de precios. 

Sin embargo resulta observable que para dicha 

contrataci6n correspondia acreditarse el cumplimiento de lo establecido en el 

apartado 16.1 del Regimen de Contrataciones aprobado par Decreta 3566/77. 

Que, Ia contrataci6n directa es entendida como el 

"procedimiento de selecci6n par media del cual Ia administraci6n publica elige y 

contrata a una persona -fisica o juridica- sin someter Ia elecci6n a Ia puja o 

concurrencia que rigen en Ia licitaci6n publica y/o privada, en los casas 

especificamente autorizados por Ia ley" (Fernando Garcia Pulles, "Lecciones de 

Derecho Administrative", Ed. Abeledo Perrot, 2015) y por tanto en Ia misma Ia 

administraci6n puede dirigirse a Ia persona que considera mas id6nea y 

competente para ejecutar el contrato, tal estimaci6n debe resultar de Ia 

apreciaci6n de sus antecedentes, solvencia tecnica y financiera, etc., sin que 

esta pueda consistir en una simple apreciaci6n subjetiva de quien elige al 

posible contratante (J. R. Comadira y H. J. Escola, "Curse de Derecho 

Administrative", Ed. Abeledo Perrot, 2018). 



Que, para Ia contrataci6n mediante Ia que se 

celebr6 el Contrato de Locaci6n de Estiba con TRADERS GROUP, no se 

acredit6 Ia consideraci6n de los antecedentes de Ia empresa ni Ia motivaci6n 

objetiva que llev6 a seleccionarla, especialmente si se considera que esta no 

habla participado de Ia puja de precios celebrada precedentemente. A lo cual 

debe sumarse que se trata de una empresa cuyo contrato social data del 

18/12/16. 

Que sin embargo, senal6 el Sr. Roberto Benitez, 

Administrador del Puerto Barranqueras, conforme acta obrante a fs. 141, "no se 

requieren antecedentes tecnicos, econ6micos y financieros a las empresas 

contratas". 

Par otra parte, se encuentra acreditado en Ia 

presente causa que a Ia fecha de Ia suscripci6n del contrato par Ia 

Administraci6n Portuaria, TRADERS GROUP S.R.L. nose encontraba inscripto 

en el Registro de Proveedores, habiendolo hecho el 02/03/17, conforme lo 

informado par Contadurla General a fs. 182. 

Que conforme Acta obrante a fs.. 141 , eL Sr. 

Roberto Benitez .manifesto que para Ia contrataci6n se exige Ia inscripci6n 

correspondiente ante Prefectura Naval Argentina; no obstante lo cual, de lo 

informado par dicho organismo a fs. 189 se extrae que al momenta deJa 

contrataci6n identificada como Contrataci6n Directa N° 01-APPB-1357 /15 

aprobada y adjudicada a Ia empresa TRANSGRANEL S.R.L. mediante 

Resoluci6n de fecha 08/06/15, Ia firma no se encontraba habilitada par parte 

de Ia autoridad maritima para operar dentro del Puerto de Barranqueras. 
. . 

Asimismo al momenta de Ia celebraci6n del Contrato de Locaci6n de Estiba de 

fecha 01/03/2017, TRADERS GROUP S.R.L. tampoco se encontraba habilitada 

a tal efecto, en tanto el registro para el rubro correspondiente se efectu6 el 

20/03/2017. 

Que tambien debe observarse . que entre Ia 

renuncia de TRANSGRANEL S.R.L. (23/09/16) y el contrato de locaei6i1 cori 

TRADERS GROUP S.R.L. (01/03/2017) transcurrieron mas de tres riieses, 

tiempo que resulta excesivo e inconsistente con Ia situaci6n de emergericia 

hldrica declarada mediante el Decreta 1357/15, Ia que sirviera·de fundamento 
. : .. . - ·' . . .. 

para Ia excepci6n a Ia licitaci6n publica enmarcada en el art: 133 iric. d de la 

Ley Nro. 1 092-A. 

Que posteriormente, Ia APPB celebr6 el segundo 

Convenio de Colaboraci6n con ADIF S.E. En virtud del mismo, el Decreta 

796/17 de fecha 02/05/17 prorrog6 Ia Emergencia Hid rica en el .. Riacho 

Barranqueras declarada par Decreta 1357/15 y ratific6 el Convenio, autorizando 



a Ia APPB a realizar en forma directa las contrataciones necesarias para Ia 

prestaci6n adecuada de los servicios de movilizaci6n de las 50.000 toneladas 

de materiales ferreos conforme lo conveniado. 

En el marco del Decreta 796/17 se llev6 a cabo 

un .·concurso de precios denominado "Contrataci6n Directa N° 1 0-APPB-2017", 

para el cual el 03/07/2017 se invito a tres empresas del media a cotizar: 

TRADERS GROUP S.R.L., RILLOS OSCAR A. EMPRESA DE SERVICO DE 

BUCEO y SERVICIOS PORTUARIOS BARRANQUERAS S.R.L. (fs. 42/44 

Carpeta de Pruebas) Efectuandose el Acta de Apertura de las ofertas el 

06/07/2017 (fs. 48 Carpeta de Pruebas). 

Que en relaci6n al sistema . de selecci6n de 

contratista llevado a cabo por Ia Administraci6n Portuaria debe observarse que 

si bien el Decreta 796/17 autoriz6 Ia Contrataci6n Directa, en el marco del 

mismo es admisible el"concurso de precios" llevado a cabo, entendido como el 

sistema de selecci6n del contratista mediante el cual el Organismo invita a un 

numero determinado de personas fisicas a que propongan para Ia ejecuci6n del 

contrato al que se convoca, en tanto Ia contrataci6n directa configura un 

sistema renunciable, . siendo una . atribuci6n celebrarla, pudiendo ser 

reemplazada por otro sistema· que perm ita mayor participaci6n (Comadira y 

Escola, 2018). 

Que Ia APPB inform6 que analizadas las 

presentaciones se resolvi6 a adjudicar Ia prestaci6n de servicio a Ia Empresa 

TRADERS GROUP S.R.L. por poseer y presentar los requisites legales, 

administrativos y operatives necesarios, acompafiando Ia Orden de Compra y el 

Contrato de Locaci6n de Servicio de Estiba de fecha 19/07/17. 

Respecto a esta ultima contrataci6n debe 

observarse que no se acredita en las constancias obrantes en Ia causa que se 

haya emitido Ia correspondiente Resoluci6n de Adjudicaci6n por parte del 

Administrador del Puerto, Ia que como estipula el apartado 11.1 del Regimen de 
,-,. ~ 

Contrataciones aprobado por el Decreta 3566/77, emitida por autoridad 

competente es necesaria para perfeccionar el: contrato en cuesti6n. 

Por otra parte, tambien debe considerarse que Ia 

Empresa SERVICIOS PORTUARIOS BARRANQUERAS S.R.L., fue invitada a 

participar del concurso de precios a partir de Ia solicitud efectuada por su socio 

gerente, Federico Echaide. Este solicit6 pr6rroga para Ia presentaci6n de las 

ofertas atento a Ia imposibilidad de efectuar su inscripci6n en e!' Registro de 

Proveedores debido al exiguo tiempo con el que se contaba y el paro llevado a 

cabo por el personal de dicho registro (fs. 40. Carpeta de Pruebas). Ante tal 

solidtud, Ia APPB inform6 al Sr. Echaide lo. prescripto en el regimen de 



contrataciones y Ia necesidad de contar con tal inscripci6n (fs. 41 Carpeta de 

Pruebas). Asimismo en el informe de fs. 4 Ia APPB aclara respecto a Ia 

imposibilidad de suspender o extender el concurso por poseer plazos exiguos 

para otorgar el cumplimiento de compromises contractuales. 

Que Ia apreciaci6n efectuada por Ia 

Administraci6n Portuaria respecto a Ia necesidad reglamentaria de contar con Ia 

debida inscripci6n ante el Registro de Proveedores resulta adecuado conforme 

apartado 6.1 del Regimen de Contrataciones. 

No obstante, en relaci6n a ello resulta prudente 

reiterar Ia observaci6n realizada precedentemente en relaci6n a Ia falta de 

inscripci6n en el Registro de Proveedores de TRADERS GROUP al momenta 

de celebrar el primer Contrato de Locaci6n de Servicio de Estiba de fecha 

01/03/2017, permitiendose que Ia cumplimente al dla siguiente, afectimdose el 

principia de juridicidad. Asimismo, ambos hechos puestos en relaCi6n podrlan 

implicar Ia afectaci6n al principia de igualdad de los oferentes, asegura.do por _e,! 

art. 16 de Ia Constituci6n Nacional, a los fines de garantizar Ia genuina 

concurrencia. 

Asimismo debe agregarse lo senalado por el 

Contador Auditor en el informe obrante a fs. 284/288 respecto a Ia firma 

TRADERS GROUP S.A. en cuanto no registra certificados fiscales para 

contratar expedidos por Ia A.T.P. conforme lo informado a fs. 267, de lo que 

derivarla el incumplimiento a lo prescriptoen el apartado 4.2 inc. e deiAnexC> -1 

del Decreta 3566/77. 

Por otra parte, como observa el Contador Auditor, 

de las constancias incorporadas a Ia causa no se encuentra acreditada Ia 

certificaci6n definitiva de los servicios prestados en las contrataciones . en 

cuesti6n llevadas a cabo por Ia APPB, lo que implicarla Ia ino_bservancia de 19 

dispuesto en el apartado 12.10 del Regimen de Contrataciones. Tampoco fue 

determinada Ia cantidad cierta de material ferreo a movilizar en el primer 

Contrato de Servicio celebrado con Traders Group, ni Ia totalidad de las 

cantidades movilizadas porIa Contrataci6n Directa N° 10/17. 

Que en virtud de las observaciones expuestas 

precedentemente, resulta pertinente concluir, en el marco de las competencias 

asignadas por Ley Nro. 616-A a esta Fiscalia de Investigaciones 

Administrativas, que se han detectado irregularidades administrativas en las 

contrataciones efectuadas por Ia Administraci6n Portuaria del Puerto _ de 

Barranqueras en el marco de los Convenios de Colaboraci6n suscriptos coli 

ADIF S.E. 

Que Ia situaci6n de "emergencia" decretada por el 



Ejecutivo Provincial, ademas de otorgar prerrogativas para Ia contratacion 

directa a Ia · APPB, exigi a por parte de esta un accionar expedite, eficaz, 

eficiente y transparente a los fines de alcanzar el fin perseguido en el marco de 

la emergencia hfdrica. 

Que en ese marco corresponde efectuar 

recomendaciones en torno a las contrataciones publicas, recordando lo 

dispuesto en el Regimen de Puertos, que exige a los mismos evitar el caracter 

monopolico y asegurar Ia libre concurrencia en !a prestacion de los servicios 

relacionados con Ia explotacion de Ia actividad portuaria. 

Que por ella precede in star a Ia · Administracion 

Portuaria del Puerto de Barranqueras a !a estricta aplicacion de los principios 

de razonabilidad, eficiencia, concurrencia, competencia de oferentes, 

transparencia, publicidad e igualdad de tratamiento en todas las contrataciones 

publicas qu"e · se llevan a cabo, sea el regimen de Hcitacion publica, de 

contratacion directa u otros. Asf como Ia instrumentaci6n de acciones concretas 

que permitan una instancia de supervision y contro! mas exhaustive del proceso 

de seleccion de contratistas. 

Que atento las observaciones efectuadas resulta 

procedente poner en conocimiento de · las mismas al Gobernador de Ia 

Provincia del Chaco, a los fines de que se arbitren las medidas necesarias para 

Ia regularizacion de Ia gestion administrativas, y efectivizar los ajustes 

necesarios a fin de evitar que irregularidades como !as descriptas se reiteren en 

futuras contrataciones. 

Que tambien resu!ta pertinente, atento Ia 

naturaleza de las irregularidades detectadas, hacer saber las mismas a Ia 

Contaduria General de Ia Provincia del Chaco, en su cankter de organismo de 

control interne, atento a Ia funcion de verificacion, supervision y vigilancia de los 

procesos administrativos derivados de los hechos, actos u operaciones de las 

que surjan modificaciones en Ia hacienda publica provincial que le corresponde 

conforme Ley Nro. 711-F (antes Ley 3723). 

Que atento _a que, pese a Ia intervencion dada al 

Tribunal de Cuentas de Ia que dio cuenta Ia. APPB, no se siguieron las 

recomendaciones de este en cuanto a Ia sujecion a las normas previstas para 

las contrataciones directas en el Decreta N° 3566/77 y modificatorias como se 

senalo desde Ia Fiscalia N° 7 - SPP e11 el lnforme N° 30/2016 emitido en el 

Expte. N° 401-28158-E (fs. 64 Carpeta de Pruebas); corresponde poner en 

conocimiento de dicho Organismo Ia presente, atento a su can3cter de organo 

de control externo y en el marco de las competencias conferidas por Ley Nro. 

831-A. 



Que las conclusiones a las se ha arribado en esta 

instancia sen3n consideradas en oportunidad de sustanciarse el Juicio de 

Residencia, instaurado por Ley Nro. 2325-A, del funcionario involucrado. 

Por lo expuesto y facultades conferidas por Ley 

Nro. 616-A (Antes Ley 3468); 

RESUELVO: 

1.- TENER por concluida Ia presente investigaci6n en el 

marco de Ia Ley 61.6'-A y demas normativa citada, conforme los considerandos 

suficientemente expuestos.-

11.- PONER en conocimiento de Ia ADMINISTRACION 

PORTUARIA DEL PUERTO BARRANQUERAS las conclusiones a las que se 

ha arribado en esta instancia, a fin de que en el marco de su competencia: 

1. Adopte acciones eficientes para Ia aplicaci6n de los 

principios de razonabilidad, eficiencia, concurrencia, competencia de oferentes, 

transparencia, publicidad e igualdad de tratamiento en todas las contrataciones 

publicas que se llevan a cabo en todas las contrataciones publicas que se 

llevan a cabo. 

2. lnstrumente acciones concretas que permitan una 

instancia de supervision y control mas exhaustive del proceso de selecci6n de 

contratistas, para garantizar el cumplimiento y desarrollo regular de los mismos 

conforme a derecho, en salvaguarda del erario, el interes publico y el bien 

comun.-

3.- SOUCITAR, que oportunamente Ia Administraci6n 

Portuaria del Puerto Barranqueras informe sobre Ia instrumentaci6n .de lo 

requerido en los puntos precedentes.-

111.- HACER SABER las conclusiones a las que se hcim 

arribado en esta instancia: 

1. AI Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, a los 

fines de que de considerarlo pertinente, se arbitren las medidas necesarias 

para el deslinde de responsabilidades administrativas y de gesti6n, y para 

efectivizar los ajustes necesarios a fin de evitar que irregularidades como las 

descriptas se reiteren en futuras contrataciones.-

2. A Ia CONTADURiA GENERAL DE LA PROVINCIA 

a los fines de que estime corresponder en el marco de las funciones atribuidas 

por Ley Nro. 711-F. 

3. AI TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, a 

los fines que estime corresponder en el marco de su competencia; segun Ley 

Nro. 831-A. 



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 Ia pagina web de esta FlA. Cumplido 

reservar las presentes actuaciones. 

Salidas.-

RESOLUCION N°: 2444/19 

de Entradas y 


