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COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS 
 
Dictamen en la resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la 
Dirección Nacional de Vialidad.SE ACONSEJA APORBAR UN 
PROYECTO DE RESOLUCION. (OV.-144/14)   

 
DICTAMEN DE COMISIÓN  

(de mayoría) 
Honorable Congreso: 

 
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora 

de Cuentas, ha considerado el Expediente Senado de la Nación OV 
144/14, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica 
resolución   78/14, aprobando el informe, realizado en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de “Examinar la 
gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, respecto al Programa 22 
– Construcciones - SubPrograma 03 - Obras por Convenio con 
provincias – Actividad 01 Asistencia Financiera para Obras en 
provincias –provincia de Corrientes-Período comprendido entre el 1° 
de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012 y, por las razones 
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del 
siguiente: 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, RESUELVEN: 
 

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre 
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas 
por la Auditoría General de la Nación en ámbito de la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de “examinar la gestión de la 
Dirección Nacional de Vialidad, respecto al Programa 22 - 
Construcciones- SubPrograma 03 -Obras por Convenio con provincias 
– Actividad 01 Asistencia Financiera para Obras en provincias –
provincia de Corrientes-Período comprendido entre el 1° de enero de 
2011 y el 31 de mayo de 2012. 

 
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría 

General de la Nación, juntamente con sus fundamentos. 
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes, 
este dictamen pasa directamente al orden del día. 

 
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2015 

 
Pablo G. González.- Juan M. Abal Medina.- María E. Labado.- Eric 
Calcagno y Maillmann.-  
 

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN 
 

Señor presidente: 
 
La Auditoría General de la Nación (AGN), efectuó un informe, 
aprobado por la Resolución AGN Nº 78/14, en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objeto de “Examinar la 
gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, respecto al Programa 22 
- Construcciones- SubPrograma 03 -Obras por Convenio con 
Provincias – Actividad 01 Asistencia Financiera para Obras en 
Provincias –Provincia de Corrientes-Período comprendido entre el 1° 
de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012. 
 
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 26/06/12 al 31/07/13. El 
resultado de las tareas de campo fue comunicado al organismo 
auditado, quien ha formulado consideraciones tenidas en cuenta por la 
AGN para elaborar el informe definitivo. 
 
El órgano de control expone los siguientes comentarios y 
observaciones:  
 
1. En relación a la firma del contrato entre el contratista y el 

comitente (DVP), la AGN observa que no se cumplió el plazo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de 15 días 
corridos entre la adjudicación y la firma del contrato. 

2. La AGN informa que no se encuentran debidamente aclarados en 
la documentación a la que tuvo acceso el equipo de auditoría, las 
razones por las cuales en ambos llamados a licitaciones no se 
respetaron los presupuestos oficiales que estaban establecidos en 
los convenios originalmente firmados entre la Provincia de 
Corrientes y Vialidad Nacional. En ese orden, para el tramo I el 
presupuesto oficial se estableció en $61.459.295,34 y el llamado a 
licitación fue por $76.773.140,17. Mientras que, para el tramo II el 
presupuesto oficial fue de $97.907.531,74 y el llamado a licitación 
fue por $118.499.180. 

3. La AGN señala que se ha registrado incumplimiento de los plazos 
originales en la ejecución de las obras en ambos tramos y destaca 
que para el tramo I el plazo original de la obra era de 12 meses, el 
acta de replanteo e inicio de obra es del 29 de junio de 2009 y al 
16 y 17 de abril de 2013, fecha de la visita a la obra por el equipo 
de auditoria, todavía no estaba concluida. Asimismo, informa que 
para el tramo II el plazo de la obra era de 18 meses a partir de la 
fecha de inicio que fue el 10 de mayo de 2011 y al tiempo de la 
visita tampoco estaba finalizada. 
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4. En relación al pago de los certificados de obra la AGN constató 

que en ningún caso se cumplió con el plazo de 60 días 
establecidos en los Convenios celebrados entre la DNV y la 
Provincia de Corrientes y que la demora fue de 4 a 11 meses. 

5. La AGN informa que en el procedimiento de las adecuaciones 
provisorias sucesivas que fuera aprobada por Resolución conjunta 
N° 935/2008 y N° 431/2008 del Ministerio de Planificación Federal 
Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Economía y 
Producción respectivamente no están establecidos los plazos en 
que debe realizarse la redeterminación de precios definitiva. 

6. En el procedimiento de la redeterminación de precios no se 
establece el plazo en el cual debe cancelarse la diferencia entre la 
adecuación provisoria y la redeterminación definitiva. 

7. La AGN señala que se visualizó en el obrador, en la Oficina 
Técnica y en el Laboratorio del tramo II de la contratista Sucesión 
Adelmo Biancalani, carteles de la empresa Vial Tec S.A. no 
habiéndose podido constatar la autorización para dicha 
subcontratación por parte del comitente de la obra (DPV), tal 
como lo prescribe el artículo 43 de la ley 3079 de obras públicas 
de la Provincia de Corrientes, que rige la contratación. 

8. En el obrador del Tramo I, la AGN informa que no se pudo 
verificar la existencia de los libros Órdenes y Servicios. 

9. El órgano de control constató en la obra la falta de señalización 
vertical provisoria que impida posibles accidentes toda vez que la 
ruta está en construcción aunque habilitada al tránsito. 

10. Del análisis del Pliego Licitatorio la AGN observa la carencia de 
determinadas señalizaciones necesarias por el tipo de ruta a 
construir y librada a la circulación (Ruta en construcción 
transitable) con un entorno rural agrícola ganadero. Por ej. 
Proximidad puente; Disminución banquina; Fauna autóctona; 
Cuidado animales (vacunos). 

11. La AGN comprobó in situ la falta de colocación de gaviones en la 
progresiva 23,576 (Tramo I) en el puente que fuera 
oportunamente reparado. 

12. En la visita a la obra del tramo I, la AGN observó la ausencia de 
colocación de la carpeta de concreto asfáltica de 0,05 m, situación 
que se mantiene desde mayo de 2012 e impide la finalización de 
la obra. 

13. En el expediente n° 5802/2007, el órgano de control observó que 
la intervención de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos a través 
del dictamen n° 27651 -de fecha 5/09/07- es posterior a la fecha 
de la firma del Convenio (12/07/07) entre la Provincia de 
Corrientes y la DNV, es decir, se expide acerca de la legalidad del 
acto una vez que el mismo ya se encontraba vigente. Respecto a 
la Addenda de fecha 6/05/09, la AGN informa que la citada 
Subgerencia solo intervino parcialmente antes de su firma a 
través de unos pedidos de aclaraciones, sin que luego se le corra 
vista del proyecto definitivo sometido a la firma del Administrador 
General. 

14. Informa la AGN que los expedientes del registro de la DNV donde 
tramitan los Convenios y Addendas celebrados entre este 
organismo y la Provincia de Corrientes, las obras a ejecutar, las 
intervenciones de las distintas oficinas técnicas, las informaciones 
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del Distrito 10 de la DNV, se encuentran dispersos en varios 
expedientes al que el organismo le asigna un número distinto del 
principal y a los cuales se les agregan fotocopias de instrumentos 
que se encuentran en otras actuaciones ya formadas y en trámite, 
lo cual impide la lectura ágil, temporal y coherente de la 
información que obran en ellos. 

 
En atención a las observaciones realizadas, el órgano de control 
formuló recomendaciones al organismo auditado. 
La AGN concluye en que, el Programa 22 -Construcciones- Sub 
Programa 03 -Obras por Convenio con Provincias – Actividad 01 
Asistencia Financiera para Obras en Provincias financia la obra 
pública provincial con fondos nacionales permitiendo la construcción, 
mejora y reparación de la infraestructura vial provincial de interés 
general. Además la Dirección Nacional de Vialidad cuenta con 
recursos del Fondo Fiduciario Vial para atender el pago de los 
contratos destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura 
vial. 
 
Se han verificado incumplimientos en los plazos de pagos de los 
certificados de obra por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y en 
los plazos de ejecución de los dos tramos de la obra. Estas demoras 
implicaron mayores costos debido a que generaron readecuaciones de 
precios. 
 
Las sucesivas prórrogas de los plazos en la ejecución de la obra en 
ambos tramos y las modificaciones de la curva de inversiones y 
readecuaciones de trabajos denotan imprevisiones que debieron ser 
tenidas en cuenta por la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección 
Provincial de Vialidad y el contratista al momento de la elaboración del 
proyecto, el financiamiento de la obra y la presentación de las ofertas. 
En este sentido cabe señalar que al momento de la visita a la obra 
ninguno de los dos tramos estaba terminado. 
 
Finalmente, la subcontratación observada en el Tramo II desnaturaliza 
el carácter “intuitu personae” del contrato de obra pública en atención 
a las condiciones económicas y capacidad de ejecución que tuvo en 
consideración el comitente al contratar, de ahí la necesidad de contar 
con la correspondiente autorización que prescribe la ley local, criterio 
que también sigue la ley nacional de Obras Públicas 13.064. 
 

 
Pablo G. González.- Enrique A. Vaquié.- Gerardo R. Morales.- Juan M. 
Abal Medina.- María E. Labado.- Eric Calcagno y Maillmann.- Manuel 
Garrido.-  


