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A partir del Convenio de Colaboración celebrado en el año 2016 entre la Oficina 

Anticorrupción, el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, se 

acordó la creación dentro de ésta última de un área específica con competencias 

en asesoramiento, prevención e investigación en materia de corrupción, políticas 

de integridad, transparencia y ética pública . Consecuentemente, en junio del 

referido año fue creada la Unidad de Ética y Transparencia (en adelante UET) en el 

ámbito interno de la Dirección Nacional de Vialidad, a la cual se le asignó el 

propósito referido. 

En tal marco, adaptando herramientas utilizadas por el Compliance en el sector 

privado al ámbito del sector público, una de las principales acciones llevadas a 

cabo por la Unidad -con la coordinación de la Asesoría Legal Técnico 

Administrativa-, fue el establecimiento de canales seguros de denuncia que 

habilitan a los agentes, empresas contratistas, oferentes y al público en general, a 

reportar hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos, en lo que 

concierne a su competencia en materia investigativa. Asimismo, se aprobó el 

Código de Ética de la Repartición -el cual cuenta con la legitimación de las 

asociaciones gremiales del sector -Conf. Actas Paritarias N° 04/17 y 06/17-; y se 

establecieron Políticas de Integridad para proveedores en los Pliegos de Obra 

pública y Contrataciones, entre otras cosas.

En suma, durante el período 2016 a diciembre de 2018, la Unidad emitió 14 

informes vinculados a irregularidades administrativas, con indicios de potencial 

comisión de delitos por parte de funcionarios y representantes de empresas en el 

marco de los procesos de selección de contratistas y de la ejecución de las obras 

públicas.  Asimismo, se insta de forma periódica el inicio de acciones sumariales 

ante faltas éticas y disciplinarias. 

Presentación 

Esta breve publicación tiene como objetivo documentar parte de la experiencia y 

conocimiento adquirido a partir del trabajo desarrollado por la UET, a fin de 

constituir un documento útil en identificación de riesgos y mecanismos de 

prevención de la corrupción en la obra pública, con particular énfasis en el sector 

vial y régimen de contrataciones a nivel nacional. 

En este orden de ideas, el lector encontrará aquí un catálogo de irregularidades y 

prácticas corruptas que, conforme la experiencia recabada por la UET, son 

susceptibles de ser utilizadas en el marco de contrataciones de obra pública como 

mecanismos para: direccionar licitaciones, cartelizar la oferta y beneficiar intereses 

privados en perjuicio del Estado. 

En tal sentido, para una mejor ilustración, se presenta las irregularidades según la 

etapa del proceso de selección en el que es posible detectarlas -desde la instancia 

preparatoria hasta la supervisión de ejecución de la obra-, junto con medidas a 

tener en cuenta para atemperar los riesgos de corrupción. Asimismo, en algunos 

casos, se efectúan menciones a casos puntuales en los que esta Unidad ha 

intervenido. 

Finalmente, se aprovecha esta oportunidad para agradecer la colaboración y 

compromiso del personal de la Dirección Nacional de Vialidad que contribuyó en la 

elaboración de este documento.

                    Mónica G. Artale

1 Convenio de fecha  20 de abril de 2016, ratificado por Resolución DNV N° 705/2016.
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I.1. Lucha contra la corrupción y Compliance
A pesar de que la corrupción ha estado presente en todas las sociedades y épocas 

de la historia, lo cierto es que el soborno, el beneficio indebido, el abuso de poder 

encomendado, los privilegios ilegales, y el enriquecimiento privado a costa de 

dinero público han generado cada vez más rechazo entre los ciudadanos y es por 

esto que a partir de aproximadamente los años 70´ empezaron a aparecer 

estudios serios en busca de mecanismos para la lucha contra la corrupción.

En este sentido, según la organización Transparencia Internacional (TI) a la 

corrupción se la puede definir como el abuso del poder para beneficio propio y 

puede ser clasificada en corrupción a gran escala, menor y política, según la 

cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

En el año 1996 Argentina firmó la “Convención Interamericana contra la 

Corrupción” la que fue aprobada por Ley Nº 24.759 y en este marco, a fin de 

adecuar nuestro ordenamiento interno, se sancionó la Ley 25.188 de Ética en el 

Ejercicio de la Función Pública. 

Posteriormente, en octubre de 2003 fue adoptada la “Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción”, instrumento que fue aprobado por nuestro país a 

través de la Ley Nº 26.097 del año 2006. Esta convención estableció mayores 

exigencias respecto a la prevención, punición de esta materia. A modo de ejemplo, 

se amplió la definición de funcionario público y exigió la implementación de 

canales de denuncias, y códigos de conducta en el sector público.

En efecto, a través de dichos instrumentos se buscó que los Estados trabajen para 

prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, a fin de garantizar el ejercicio 

ético y transparente en la función pública y un adecuado manejo de los recursos 

del Estado.

La tendencia actual de los organismos públicos en la lucha contra la corrupción, 

toma muchas de las características propias del Compliance privado, a fin de 

I. Precisiones previas
desplegar el  diseño y adopción de políticas públicas orientadas a la prevención, el 

control, y la sanción de aquellos actos. En efecto, la función del Compliance privado 

asume las tareas de prevención, detección y gestión de riesgos de Compliance, 

mediante la operación de uno o varios programas contribuyendo a promover y 

desarrollar una cultura de cumplimiento en el seno de una organización.

Adán Nieto Martin menciona que el “public compliance” constituye una nueva 

estrategia anticorrupción en las administraciones públicas y consiste en añadir a lo 

que desde los años 70´ se conoce como ética pública, los contenidos del 

cumplimiento normativo desarrollado por las empresas. En este sentido, la mayor 

parte de las empresas han implementado un nuevo instrumento de gestión, los 

denominados programas de cumplimiento, cuyo objetivo es prevenir la realización 

de comportamientos ilícitos en una organización . 

Pensado en un “public compliance” cada sector del estado, o agencia, o 

dependencia podría contar -dentro del marco conceptual definido por la Ley de 

Ética en la Función Pública- con sus propias políticas y su propio programa de 

integridad, en función de su actividad, sus riesgos y sus objetivos .

En cumplimiento de este estándar, la Unidad de Ética y Transparencia se encarga 

de llevar adelante el programa de integridad de la DNV, efectúa diagnósticos de 

riesgos, cuenta con un Código de Ética propio, una política de integridad para 

proveedores, una línea interna de denuncias, realiza capacitaciones periódicas, 

brinda asesoramiento preventivo, entre otros. Asimismo, es la primera Unidad en 

contar con un doble reporte, de acuerdo a su creación: jerárquico dentro de la 

estructura de la máxima autoridad de DNV  y técnico en relación a la Oficina 

Anticorrupción.
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NIETO Martín, Adán, “De la ética pública al Public Compliance: sobre la prevención de la corrupción en las administraciones públicas” en NIETO Marín 
Adán y MAROTO Calatuyad Manuel, (Dir.) Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Ediciones 
de la universidad Castilla - La Mancha, 2014, pág. 17. 
MARTINEZ, Diego H. “Compliance y sector público en Argentina. Políticas públicas de integridad y anticorrupción desde la perspectiva del Compliance” 
en SACCANI Raúl y OLIVER MORALES Gustavo, Tratado de Compliance, Buenos Aires, La Ley, 2018.
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I.2. Introducción general al régimen de obra pública nacional
Sin perjuicio del desarrollo de ciertos institutos de la ley Nº 13.064 que se realizará 

al abordar ciertas irregularidades, de manera previa, corresponde efectuar algunas 

referencias generales respecto del régimen jurídico aplicable. 

La ley Nº 13.064 fue sancionada en el año 1947 y desde su dictado ha contado con 

muy pocas modificaciones, tal es así que puede afirmarse que sus aspectos 

sustantivos no recibieron cambios. A su vez, contiene una escueta reglamentación 

de seis artículos —algunos derogados— aprobada por Decreto Nº 19324/49, en el 

que fundamentalmente se delimitó el alcance de ciertos conceptos de la ley.

Pese a ello, es dable destacar que el Decreto delegado Nº 1023/01 al aprobar el 

Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (en adelante RCAN) 

produjo fuertes impactos sobre el referido cuerpo normativo. En efecto, el artículo 

35 de este cuerpo preceptuó que las disposiciones de su título I (Arts. 1 a 28) son 

aplicables a la ley Nº 13.064 “... en tanto no se opongan a sus prescripciones” . 

Son importantes alguno de los aspectos que resultan aplicables vía este iter 

interpretativo. Dentro de éstos, podemos ubicar a los principios generales allí 

fijados (Art. 3º), la cláusula anticorrupción (Art. 10); el deber de revocar el 

procedimiento ante defectos en la publicación o contratación dirigida (Art. 17); así 

como la determinación de personas no habilitadas para contratar (Art. 28). Es 

dable también advertir que el Decreto Nº 1030/2016, actualmente reglamentario 

del Decreto Nº 1023/01, en principio, no resulta de aplicación automática a la LOP, 

no obstante puede admitirse una aplicación analógica . 

El régimen de obra pública se complementa a su vez con otras normas como el régimen 

de determinación de precios, actualmente contenido en el Decreto Nº 691/2016. 

Puede profundizarse sobre cómo juega esta regla entre el Decreto Nº 1023/01 y la ley Nº 13.064 en BALBÍN, Tratado de Derecho Administrativo, 
2da edición, Tomo V, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 128 a 142. 
Existen, no obstante, ciertos supuestos, como las precisiones que el Decreto Nº 1030/16 hace sobre las causales de inhabilitación 
(Art. 108 por ejemplo), que difícilmente puedan sostenerse no son aplicables de manera directa a la LOP.  
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De igual manera, cabe señalar que la falta de una reglamentación significativa de 

la ley, lleva a que gran parte de los aspectos operativos de su efectivo 

funcionamiento sean resueltos a partir de medidas de organización interna de 

cada repartición. En efecto, cada ente suele disponer procedimientos propios para 

puntos no menores, tales como los concernientes a aprobación de modificaciones 

de obra y su encuadre; el control de los certificados de obra; la conformación de la 

autoridad evaluadora; étc. 

Históricamente no hubo alguna autoridad de aplicación específica para obra 

pública y tan solo existía el Registro de Constructores, creado por el artículo 13 de 

la LOP con el expreso destino de calificar y capacitar a las empresas del sector. 

No obstante, recientemente, por Decreto Nº 1169/18, se le asignó a la Oficina 

Nacional de Contrataciones el rol de autoridad rectora del sistema de 

contrataciones y concesiones de obra pública, entidad a la que se le encomendó 

formular un programa de gobernanza de la materia y tener a su cargo el referido 

Registro . 

I.3. Dirección Nacional de Vialidad
La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo descentralizado actuante en la 

órbita del Ministerio de Transporte. Su origen data de 1932 y su estatuto actual se 

encuentra establecido por el Decreto-ley Nº 505/58. 

Por Decreto Nº 1020/2009 fue integrada a la DNV el Organismo de Control de 

Concesiones Viales (OCCOVI), en carácter de órgano desconcentrado. 

Actualmente, y a partir del Decreto Nº 27/2018 se transfirieron las competencias 

-vinculadas con la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión- y 

personal del ex OCCOVI a la la Gerencia Ejecutiva de Planificación y Concesiones 

de Vialidad Nacional.

El Decreto Nº 1169/2018 instruyó a dictar un nuevo reglamento del Registro de Constructores y fijó que ello ocurra, mantendría vigencia el existente. 
Éste se encuentra contenido en el l Decreto Nº 1724/93, dentro de las cuales se destacan la posibilidad de suspender del registro por 1 a 5 años (Art. 9º) 
y suspender preventivamente tramitaciones en curso (Art. 10) en función de faltas graves o muy graves.  
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La DNV administra una Red Vial Troncal Nacional de más de 40.000 KM de ruta. 

Las principales tareas que realiza, por sí, o a través de contratos con terceros —por 

diversas modalidades—, son:

- Realización de obras viales nuevas: mediante las cuales se crean nuevos tramos 

de la Red Troncal Nacional de Caminos que completan o redefinen corredores 

existentes. 

- Mantenimiento y rehabilitación de la red vial existente: obras necesarias para 

reponer la capacidad estructural de la calzada y para el adecuado mantenimiento 

de rutina de la ruta . 

- Mantenimiento de Red Vial: Mantenimiento de condiciones de transitabilidad y 

operación con seguridad de la ruta. Se trata del mantenimiento periódico y 

rutinario de la ruta . 

- Realización de obras puntuales: tales como Intervenciones Preventivas; 

Reposiciones Reconstrucciones y Construcciones mejorativas .

Las actividades de la DNV se organizan en quince (15) Programas presupuestarios 

con sus respectivos subprogramas. Su presupuesto está entre los más significativos 

del sector público. El aprobado por la ley de presupuesto para el 2018 es de más de 

39  mil millones de pesos. 

Dentro de estas tareas se Incluyen: Contratos de Recuperación y Mantenimiento: son realizados por contratistas; Concesiones con Peaje:  bajo esta 
modalidad un concesionario se encarga de administrar y explotar los tramos de rutas y de ejecutar las obras de mantenimiento, remodelación, 
ampliación y mejoramiento. Asimismo, se encarga de mantener y reponer señalización de la ruta, ofrecer servicio a usuarios (auxilios, ambulancias,
postes SOS). 
El mantenimiento se efectúa a través de tres modalidades: a) Mantenimiento por Contrato: con empresas privadas, incluyen trabajos de mantenimiento 
de rutina que actualmente afectan 1170 km sobre diversos tramos de la Red Nacional. b) Mantenimiento  por Convenio: Se lleva a cabo mediante 
el sistema de transferencia de Funciones Operativas, consiste en ocho convenios renovables con los Entes Viales Provinciales, para la ejecución de 
mantenimiento y conservación de rutina de 3.140 km. distribuidos en diversos tramos de rutas nacionales. c) Mantenimiento por Administración: 
Se realiza con equipos y personal de la DNV, se complementa con convenios de contraprestación con diversos municipios. Durante el 2015 fueron 
atendidos por esta modalidad alrededor de 10.000 km. 
Compuesto por: a) Intervenciones Preventivas: destinadas a conservar la vida útil del camino, que no importen aportes estructurales a la calzada. 
b) Reposiciones: destinadas a reponer tramos y obras de arte cuya vida útil se haya dañado. c) Reconstrucciones: implican un tratamiento que supone 
una reconstrucción casi total. d)Construcciones mejorativas: tendientes a ampliar la capacidad del bien existente (calzada y/o puente) y producir cambios 
de estándar del camino. Abarca todo tipo de ensanche de calzada y/o puente.
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II.1. Proyección y etapa previa a la convocatoria

II.1.1 Direccionamiento
Puede decirse que el direccionamiento es una de las prácticas de corrupción más 

comunes en contrataciones públicas consideradas por la literatura (tailored-made 

specifications) . En estos casos, el poder público administrador lleva a cabo un 

procedimiento competitivo tendiente aparentar la legalidad en el actuar, cuando 

en realidad se orquestan previamente condiciones destinadas a adjudicar a un 

proveedor o grupo de proveedores determinados de forma previa a la 

convocatoria. Estas condiciones suelen darse en los requisitos exigidos pero 

también, pueden pergeñarse por medio de la elaboración de factores de 

evaluación particulares con el fin de favorecer a un postor .

En el ámbito vial, las exigencias principales y criterios de evaluación que merecen 

una especial atención, se vinculan con los siguientes puntos:

- Volumen de certificación anual en los últimos años exigidos.

- Capacidad financiera.

- Agrupación de proyecto y ejecución de la obra como objeto en el llamado

(dado que la mayoría de los constructores no se dedican a proyectar). 

- Años de experiencia (consultoras para confección de proyectos). 

Prevención
Una forma de abordar este riesgo es a través de la confección de un sistema 

estandarizado de asignaciones de requerimientos. Por medio de éste, se definen 

previamente qué exigencias se van a pedir, de acuerdo a las características de la 

obra. Así, por ejemplo, en base a la duración proyectada de la obra, volumen, tipo de 

trabajos involucrados, étc, el sistema arroja qué condiciones corresponderá pedir. 

II. Escenarios y riesgos de corrupción

OECD, Preventing corruption in public procurement, 2016. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (Perú), El “direccionamiento” en las obras de asfaltado y pavimentación, 
20/10/2014
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Esta política evita que las exigencias sean definidas caso por caso y sean 

aumentadas o disminuidas uno a uno para favorecer a un determinado contratista .

Respecto de la publicación activa de este sistema, deberá considerarse la tensión 

existente en algunos casos entre transparencia y facilitación de la colusión, dado que 

a veces aumentar la primera puede mejorar condiciones para la segunda. 

 

Por fuera de éste, un control más eficiente para la detección de esta irregularidad, se 

halla en los mismos potenciales oferentes, quienes siendo parte del mismo mercado 

y teniendo la expertise técnica pertinente, pueden detectar el sesgo hacia una 

determinada empresa.

Por un lado, de forma preventiva para contrataciones que por su entidad, 

circunstancias o complejidad lo ameriten, la utilización del pliego en consulta 

—como una instancia que permite formular observaciones al proyecto de manera 

previa a la convocatoria—, podrá colaborar en advertir sesgos involuntarios . 

En otro orden de ideas, resulta útil el establecimiento de un canal seguro de reporte 

que permita a los oferentes comunicar la presunta irregularidad para que ésta sea 

efectivamente considerada durante el trámite del procedimiento de selección  .

En la DNV desde el 2016 se ha implementado una matriz de uso interno a tal efecto. 
También debe ponderarse el riesgo que implica dar a conocer con mayor anterioridad la contratación, toda vez puede conllevar un riesgo de dar más 
tiempo para un escenario colusorio. 
Sin estar vinculado al objeto principal de este trabajo, para contratos de bienes y servicios también contribuye a mejorar este aspecto, la estandarización 
de especificaciones particulares por objeto, de manera de evitar la discrecionalidad para cada contratación sobre el mismo asunto. 
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Caso real vinculado
Con fecha 12/12/2017, con base un informe de la UET, la DNV presentó una denuncia 

vinculada con irregularidades en la Licitación Nº 9/2013 cuyo objeto fue la contratación 

de servicios de consultoría para la obra “Interconexión vial CABA-Lanús Provincia de 

Buenos Aires (puente sobre el Riachuelo). Entre las varias irregularidades detectadas, 

—dentro de los cuales abarcaba una evaluación viciada por un conflicto de interés no 

denunciado y un aumento patrimonial no justificado del principal involucrado—, se 

verificó la exigencia de requisitos irrazonables y faltos de justificación alguna. Así, se 

pedía acreditar antecedentes de 15 años brindando servicios de consultoría y que el 

Director de Proyecto cuente con más de 20 años de experiencia.  Esto, en el caso, 

representaba una restricción importante en tanto en el ámbito de las consultoras, 

pocas podían cumplir con tal exigencia y no se había dado ningún fundamento técnico 

al respecto.

Sólo a modo excepcional se faculta a que el Poder Ejecutivo autorice la adjudicación sobre la base de anteproyectos. (Art 4, Párrafo segundo).15

II.1.2. Insuficiente determinación de proyecto y/o con significativos errores
No es caprichosa la exigencia del Artículo 4° de la LOP, en cuanto dispone la 

necesidad de contar con un proyecto aprobado, previo al llamado a licitación .

La razón de este requisito, radica en tener fijado el tipo de obra y la forma en que 

se va a realizar, a efectos de que el contratista en primer lugar pueda ofertar con 

conocimiento y en segundo lugar, ejecutar la obra de acuerdo a lo que la 

Administración precisa.

La falta de un proyecto acorde al tipo de obra que se pretende realizar, además 

de generar ineficiencias significativas de gestión, puede estar vinculado a 

escenarios de corrupción o producir espacio para que éstos existan.

15
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En este último sentido, en un contexto de competencia real, la falta de claridad de 

un proyecto deriva en un aumento de riesgos para una empresa lo que opera como 

un desincentivo tendiente a beneficiar a aquél que cuenta con la suficiente 

información “oculta” dada por funcionarios del Organismo. Se ha dicho al respecto:

En vinculación con ello, la ausencia de definiciones aumenta la discrecionalidad en 

la valoración de las ofertas, pues no existe una adecuada base de comparación. 

De igual manera, un proyecto deficiente, es el caldo de cultivo perfecto para lograr 

aumentos de precio en la obra. La lógica es simple: si no se sabe lo que se hace 

difícilmente se sepa cuánto cueste. En este contexto incrementa y hasta hace casi 

una necesidad, acudir a modificaciones de obra. Al no haber un objeto 

adecuadamente definido, ésto permite que las reglas existentes en materia de obra 

pública, se apliquen con una mayor flexibilidad. 

Pero además de los incentivos a prácticas ilícitas, en lo que concierne a gestión y 

satisfacción de la necesidad pública, la falta de definiciones genera una serie de 

dificultades en el procedimiento de contratación y en la ejecución de la obra: 

- Al aumentar la subjetividad en la evaluación de las ofertas, también puede 
promoverse la presentación de impugnaciones, recursos administrativos y judiciales 
de desvíos. 

COLOMBO Marcelo y HONISCH Paula, Delitos en las contrataciones públicas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012, p. 119. 16

...existe una modalidad de restringir la competencia que corre en vía opuesta a la 
tradicionalmente conocida de redactar pliegos de condiciones “a medida”, y ésta 
es la de redactar pliegos extremadamente vagos e imprecisos. De modo que aquel 
o aquellos conocedores —por vías nunca cristalizadas en el expediente 
administrativo— de las necesidades concretas de la administración puedan 
presentarse y cotizarse  . 16
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- Al obligar a realizar rectificaciones o modificaciones antes o durante la ejecución 
de los trabajos, las que usualmente conducen a la necesidad de suspender la 
realización de la obra, retardando en consecuencia la satisfacción del interés 
público en juego. 
- Puede inducir a error al cocontratante acerca de las condiciones de ejecución de 
la obra, siendo responsabilidad de la Administración hacerse cargo de los costos 
emergentes de este tipo de desvíos.

Prevención 

La solución surge en la génesis del propio problema, es decir es preciso contar con  

proyectos que lleven a un nivel de detalle adecuado —proyecto ejecutivo— y  

cuenten con estudios de respaldo antes del llamado a licitación. Además de los 

potenciación a casos de corrupción,  debe tenerse en cuenta que cualquier tiempo 

que se ahorre en esta etapa, será en definitiva pagada de forma mucho más cara en 

alguna etapa de la contratación o de la ejecución de la obra.

Por último, resulta de suma importancia mejorar la agilidad de los trámites licitatorios, 

puesto que quizás un proyecto bien realizado en su oportunidad, puede resultar 

obsoleto si el tiempo que transcurre hasta ser puesto en ejecución es elevado, por 

múltiples factores que pueden alterarlo. Cuanto menos tiempo transcurra, menor será 

el riesgo de que ocurran circunstancias que puedan modificarlo.

 

HYNES “Ineficiencias en la gestión pública de obras de infraestructura. Diagnóstico y cursos de acción recomendados para solucionarlas”, ASAP, 2008. 17
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II.2. Procedimiento de selección del contratista

II.2.1. Adopción de procedimiento excepcional sin justificación
La legislación expresamente consagra al procedimiento de licitación pública 

como regla para la selección de contratistas (Art 24 Dec. 1023/01 y Art. 9 ley 

13.064). En concordancia con ello, se ha destacado que de la Constitución 

Nacional y las convenciones en materia de anticorrupción, surgen los principios de 

publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad de aplicación a toda 

contratación pública, de lo cual se derivaría la licitación o concurso público como 

principio general en las contrataciones del Estado .  

De tal manera, tanto la licitación privada como las contrataciones directas, son 

caracterizadas como excepcionales, con supuestos taxativos de aplicación, los 

que requieren acreditar fehacientemente en las actuaciones el cumplimiento de 

los requisitos establecidos. Así, por ejemplo, en lo que concierne a urgencia, la 

Procuración del Tesoro ha dicho que tal concepto debe ir plenamente acreditado 

mediante estudios técnicos, objetivos, previos y serios que califiquen como cierta 

ya que de modo alguno pueda quedar librada al criterio subjetivo de funcionarios 

cuya apreciación exclusivamente personal podría desvirtuar el sentido de la 

norma .

La adopción de un procedimiento de excepción sin fundamento adecuado, 

además de constituir una irregularidad per se, es una bandera de alerta sobre un 

posible actuar connivente, dada su histórica merma sobre la concurrencia y el 

consecuente control cruzado. No obstante, es dable también señalar que en 

muchas ocasiones esa irregularidad puede no estar atada a tal contexto, sino que 

obedece una necesidad de los funcionarios de contratar —ilegítimamente—de 

forma rápida un determinado bien o servicio.

  CNCAF, Sala IV, “Warning SA c/Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales” (05/11/2002) 
  Dictámenes PTN 89:106; 172:406; 198:178; 211:115 entre otros. 
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Prevención 
La adecuada planificación de las contrataciones es el primer estandarte para evitar 
contextos que generen justificaciones aparentes para acudir a procedimientos 
excepcionales. Al respecto, es dable advertir que esta tarea posee no está desprovista 
de dificultades y requiere sin dudas, de experiencia y significativa capacitación de las 
personas a cargo de este labor. 

Por otra parte, contribuye la toma de conciencia por parte de las empresas 
proveedoras (claramente en los casos en los que no tienen una coordinación 
connivente con funcionarios) de los riesgos de contratar con el Estado cuando median 
vicios en el procedimiento de selección. En efecto, de resultar adjudicados en un 
supuesto como éste, el acto estará viciado en su objeto, procedimiento y motivación, 
lo que de producirse la declaración de invalidez de éste, lleva a que queden sin 
respaldo contractual los bienes o servicios provistos. Así, ante la negativa de la 
Administración de proceder con el pago, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por la 
Corte Suprema, sólo podrían efectuar una reparación con base en la teoría del 
enriquecimiento sin causa, limitado al valor de los bienes con exclusión de ganancias .

Por su lado, respecto de los funcionarios públicos, cabe destacar que esta falta puede 
implicar un perjuicio económico para el Estado, en tanto se la podría privar de acudir 
al mercado y obtener potenciales mejores ofertas. Esta situación ha sido valorada en 
la jurisprudencia para considerar producida la comisión de defraudación por 
administración fraudulenta contra la Administración Pública (art. 174 inciso 5º en 
función del del Art. 173 inc. 7º CP), uno de los delitos vinculados a corrupción con 
mayor pena.  Ello así, en razón de que el daño económico exigido “...se ve satisfecho 
con la violación al deber de respetar un mecanismo legal de contratación que 
corresponde para cada caso —licitación pública— mediante le cual se hubiesen podido 
obtener precios más ventajosos”  . 

 CSJN-”Ingeniería Omega Sociedad Anónima c/Municipalidad de Buenos Aires”(05/12/2000); “Cardiocorp SRL c/Municipalidad de Buenos Aires” 
(27/12/2006); entre otros. A su vez, dictámenes 280:107; 285:156. 
CNCrim y Corr. Fed., Sala I, “Sampaulise, J.O.” 22/12/1992,  Nº de causa  23.636 y “Aiello José C.”, 13/02/2007, Nº de causa 39.066, citados en COLOMBO 
Marcelo y HONISCH Paula, Op. Cit., p. 180. 
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II.2.2. Falsificaciones de invitaciones
Los procedimientos de licitación privada y contratación directa por compulsa 

abreviada se basan, en cuanto a su régimen de publicidad, en el cursado de 

invitaciones a potenciales oferentes por parte del ente convocante. 

Un acontecer ilegítimo en este aspecto, lo constituye la falsificación de las 

recepciones de invitaciones, posible en un sistema de expediente en papel. En 

este escenario, se acuerda de forma previa otorgarle un contrato a una empresa y  

se procede a simular una licitación privada o contratación directa por compulsa 

abreviada. Para lograr el cometido, se agregan en el expediente aparentes 

invitaciones cursadas a otras empresas para simular el cumplimiento de las manda 

legal. Dicho esquema puede ser complementado con la falsificación de otros 

documentos, tales como una constancia de retiro de pliego o u ofertas. 

Es importante tener presente que a partir del dictado del Decreto Nº 1023/01 — si 

bien no dirigido al principio a obra pública— comenzó un viraje hacia una mayor 

difusión de estos procedimientos, al establecerse el deber de difundir las 

respectivas convocatorias además en la entonces página web de la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

Actualmente, el Decreto Nº 1030/2016 que reemplazó a su precedente —Decreto 

Nº 893/2012— establece la misma directriz y en paralelo, fueron desarrolladas dos 

portales on line -páginas web-, uno para los contratos comprendidos en el 

Decreto Nº 1023/01 —“Compr.ar”— y otro, para obra pública —“Contrat.ar”—. De 

tal manera, hoy en día, en éste ámbito, aún sin haber sido invitados, por medio de 

tales páginas webs, otros potenciales oferentes también pueden tomar 

conocimiento de la convocatoria y presentar su oferta.   Ello constituye 

herramientas importantes que amplían significativamente la concurrencia, a su 

vez que facilitan el control ciudadano en la gestión de recursos pública. 

Esta innovación atenuó la posibilidad de pergeñar este esquema de falsificaciones 

para el ámbito nacional. Sin embargo, es dable advertir que otras jurisdicciones, ya 

sean provinciales, o correspondientes a otros poderes,  puede encontrarse casos 

en los que todavía, la invitación en papel es el único medio de difusión. Cabe 

señalar, no obstante, que nuevas tecnologías traen nuevos riesgos de corrupción 

por lo que corresponde permanecer atento a estas deficiencias y errores a fin de 

que sean encausadas y corregidas. 

Prevención
Una difusión amplia vía internet de dos procedimientos de selección históricamente 

cerrados —licitación privada y contratación directa por compulsa abreviada—, que 

permita la presentación de proveedores no invitados, favorece la depuración de este 

esquema de corrupción. 
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Caso real vinculado
Si bien no en un caso de obra pública sino de bienes y servicios, la Unidad, en uno de 
sus primeros casos  relevó indicios de una sistemática falsificación de invitaciones y 
documentación en sendas licitaciones orquestadas por el Distrito Nº 1 de Vialidad 
Nacional, celebradas durante el período 2013-2016, circunstancias que fueron 
plasmadas en la Nota UET Nº 69/2016. Por éste, se describió la detección de 
irregularidades en la documentación y otros aspectos llamativos en procedimientos 
llevados por el Distrito (similitudes de las firmas y en la documentación de cada 
empresa, falta de aclaración e indicación de datos, concentración de adjudicaciones en 
determinados proveedores), por lo que, se decidió consultar telefónicamente con las 
empresas supuestamente invitadas pero que no resultaban adjudicadas. De forma 
consistente, nueve compañías negaron haber sido invitadas o haber tomado 
conocimiento de las convocatorias; de igual manera desconocieron las firmas 
atribuidas a sus empresas en la documentación licitatoria. Ello, motivó una denuncia 
penal presentada por el Administrador General, actualmente en trámite ante la Justicia 
Federal .
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II.2.3. Invitaciones a proveedores no calificados en licitaciones privadas
Como se vio anteriormente, la licitación privada y la contratación directa por compulsa 
exigen la invitación a un determinado grupo de proveedores del rubro. 
Ahora bien, en un panorama de reducida difusión, otra forma de allanar el camino a la 
adjudicación para un oferente resulta invitar a otros proveedores no idóneos  o que no 
tengan suficiente experiencia en el objeto de la contratación. 
En algunos casos esta situación puede ser por demás evidente pero en otras puede 
requerir conocer e investigar adecuadamente los antecedentes de las restantes 
empresas y principalmente, su especialidad.

Prevención 
Así, como el caso anterior, la difusión web de forma de permitir la participación de 
proveedores no invitados neutraliza significativamente este este escenario, al permitir 
la concurrencia de otros potenciales oferentes.

II.3. Ejecución
II.3.1. Falsificación de perfiles previos

Los perfiles previos consisten en la medición que se realiza sobre el terreno 
desmalezado, a efectos de determinar el nivel en el que se encuentra la superficie.
Estas mediciones resultan vitales para la obra, pues son la base para determinar desde 
qué cota (altura de un punto sobre el plano de nivel) se parte para realizar los trabajos 
de movimiento de suelo. Es decir, sabiendo el metro desde el cual se parte, es posible 
calcular los metros cúbicos necesarios para ejecutar del ítem correspondiente (Por 
ejemplo: terraplenes, conformación de taludes, excavaciones , etc).

La falsificación del perfil previo consiste en la alteración artificial de las mediciones 
ealizadas. Una forma posible de manipular estas mediciones es, una vez medido el 

Informe plasmado en Nota UET Nº 69 del 06/12/2016. A modo de comentario de tal experiencia, se señala que a partir de denuncias anónimas 
recibidas, se analizó una muestra de expedientes de contrataciones llevadas a cabo por tal Distrito. Por medio de tal relevamiento se detectaron 
irregularidades en la documentación y otros aspectos llamativos (similitudes de las firmas y en la documentación de cada empresa, falta de aclaración e 
indicación de datos, concentración de adjudicaciones en determinados proveedores), por lo que, se decidió consultar telefónicamente con las empresas 
supuestamente invitadas pero que no resultaban adjudicadas. Al respecto, de forma consistente, nueve compañías negaron haber sido invitadas o 
haber tomado conocimiento de las convocatorias; de igual manera desconocieron las firmas atribuidas a sus empresas en la documentación licitatoria. 
Denuncia penal presentada el 12/12/2016. En trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, expediente Nº 17669/2016.
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terreno por el equipo de topografía, descargar a la computadora y de forma lineal  
subir o bajar (según sea más conveniente) los centímetros del nivel que se desean 
obtener.  

La maniobra presenta poca complejidad pero enorme recompensa, dado que se logran 
certificar cantidades mucho mayores que las necesarias toda vez que en las fojas de 
mediciones se parte desde niveles distintos a los reales.
Otra irregularidad posible en este contexto se presenta en el punto anterior a la 
medición del perfil, que es el desmalezado del terreno natural, el cual se puede 
sobredimensionar a efectos de lograr mayores certificaciones, a través de bajar a 
niveles del terreno que no son estrictamente necesarios. Al igual que en la medición de 
los perfiles, la supervisión debe cuidar estas “astucias”, pues implican mayores costos 
para la obra.

Cabe señalar que como regla estos sondeos deben tomarse en conjunto entre el 
Inspector de Obra y el Representante técnico pero es frecuente que la contratista las 
realice y el supervisor solo las apruebe, sin perjuicio de que el primero pueda tomar sus 
propios cálculos a efectos de corroborar lo entregado por la empresa. En cualquier 
caso, resulta más que aconsejable a efectos de desalentar esta irregularidad que la 
supervisión tenga un rol activo en la medición . 

En general los perfiles se confeccionan en obras nuevas, donde no existen mediciones 
previas. En paralelo es frecuente verificar una cierta cantidad de obras de rehabilitación 
en las cuales se ejecutan movimientos de suelos, sin que existan perfiles previos que 
justifiquen la certificación de tales volúmenes los que no son adecuadamente 
supervisados por los equipos de inspección y que luego de alguna auditoría son 
descubiertos. 
La irregularidad en comentario representa un medio para la posible realización de 
maniobras corruptas en connivencia con funcionarios : 

- Modificaciones de obra tendientes a reconocer esa mayor cantidad de trabajo (que 
no va a ser realizado por su innecesariedad) dado que se terminan computando 
mayores volúmenes ejecutados que los previstos originalmente. 
- Convalidación de proyectos de obra fraudulentos o deficientes; caso en que se prevé 
ya desde el inicio cantidades a ejecutar sobredimensionadas por intención o error, que 
se camuflan posteriormente a partir de perfiles previos alterados.  
- Adelantos financieros encubiertos. En esta hipótesis las cantidades a ejecutar 
previstas originalmente son las correctas y no son modificadas durante la ejecución de 
la obra. El truco radica en que al alterar los perfiles previos, se certifican trabajos no 
realizados lo que lleva a obtener un un “anticipo” mediante una sobrecertificación 
temporal que luego es compensada durante la obra, pues en definitiva las cantidades 
proyectadas son las correctas, sólo que se altera el ritmo de ejecución y de pagos.

Una vez ejecutada la obra, es difícil determinar el perfil verdadero dado que ya se 
encuentran “tapados” por los nuevos trabajos. En algunas situaciones, no obstante, las 
zonas aledañas no intervenidas pueden llegar a brindar indicios de cuál era la altura del 
terreno previo a la obra. 

Prevención 
De lo expuesto, se desprende la necesidad de tener un control inmediato sobre los 
perfiles elaborados por la contratista y no autorizar trabajos sin supervisar antes éstos, 
pues una vez autorizados los trabajos, la alteración puede ser de difícil comprobación. 
En la DNV, a partir de una circular del año 2018 , se dispuso que para todos los 
contratos en lo que está previsto la ejecución de obras básicas y pavimento como 
repavimentación con alteo de banquinas, resulta obligatorio para los equipos de 
inspección, el levantamiento de los perfiles transversales previos a la limpieza del 
terreno como así también el levantamiento de los perfiles de base de asiento aprobada.
Por otra parte, es dable señalar que si en los proyectos se encuentran determinadas las 
verticales y puntos fijos de la traza con suficiente precisión, se puede desincentivar 
notoriamente este tipo de maniobras dada la exposición a su detección.
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II.2.3. Invitaciones a proveedores no calificados en licitaciones privadas
Como se vio anteriormente, la licitación privada y la contratación directa por compulsa 
exigen la invitación a un determinado grupo de proveedores del rubro. 
Ahora bien, en un panorama de reducida difusión, otra forma de allanar el camino a la 
adjudicación para un oferente resulta invitar a otros proveedores no idóneos  o que no 
tengan suficiente experiencia en el objeto de la contratación. 
En algunos casos esta situación puede ser por demás evidente pero en otras puede 
requerir conocer e investigar adecuadamente los antecedentes de las restantes 
empresas y principalmente, su especialidad.

Prevención 
Así, como el caso anterior, la difusión web de forma de permitir la participación de 
proveedores no invitados neutraliza significativamente este este escenario, al permitir 
la concurrencia de otros potenciales oferentes.

II.3. Ejecución
II.3.1. Falsificación de perfiles previos

Los perfiles previos consisten en la medición que se realiza sobre el terreno 
desmalezado, a efectos de determinar el nivel en el que se encuentra la superficie.
Estas mediciones resultan vitales para la obra, pues son la base para determinar desde 
qué cota (altura de un punto sobre el plano de nivel) se parte para realizar los trabajos 
de movimiento de suelo. Es decir, sabiendo el metro desde el cual se parte, es posible 
calcular los metros cúbicos necesarios para ejecutar del ítem correspondiente (Por 
ejemplo: terraplenes, conformación de taludes, excavaciones , etc).

La falsificación del perfil previo consiste en la alteración artificial de las mediciones 
ealizadas. Una forma posible de manipular estas mediciones es, una vez medido el 

terreno por el equipo de topografía, descargar a la computadora y de forma lineal  
subir o bajar (según sea más conveniente) los centímetros del nivel que se desean 
obtener.  

La maniobra presenta poca complejidad pero enorme recompensa, dado que se logran 
certificar cantidades mucho mayores que las necesarias toda vez que en las fojas de 
mediciones se parte desde niveles distintos a los reales.
Otra irregularidad posible en este contexto se presenta en el punto anterior a la 
medición del perfil, que es el desmalezado del terreno natural, el cual se puede 
sobredimensionar a efectos de lograr mayores certificaciones, a través de bajar a 
niveles del terreno que no son estrictamente necesarios. Al igual que en la medición de 
los perfiles, la supervisión debe cuidar estas “astucias”, pues implican mayores costos 
para la obra.

Cabe señalar que como regla estos sondeos deben tomarse en conjunto entre el 
Inspector de Obra y el Representante técnico pero es frecuente que la contratista las 
realice y el supervisor solo las apruebe, sin perjuicio de que el primero pueda tomar sus 
propios cálculos a efectos de corroborar lo entregado por la empresa. En cualquier 
caso, resulta más que aconsejable a efectos de desalentar esta irregularidad que la 
supervisión tenga un rol activo en la medición . 

En general los perfiles se confeccionan en obras nuevas, donde no existen mediciones 
previas. En paralelo es frecuente verificar una cierta cantidad de obras de rehabilitación 
en las cuales se ejecutan movimientos de suelos, sin que existan perfiles previos que 
justifiquen la certificación de tales volúmenes los que no son adecuadamente 
supervisados por los equipos de inspección y que luego de alguna auditoría son 
descubiertos. 
La irregularidad en comentario representa un medio para la posible realización de 
maniobras corruptas en connivencia con funcionarios : 

En Vialidad Nacional a partir de la circular IF-2018-00295567-APN-ING#DNV, para todos los contratos en lo que esté previsto la ejecución de obras 
básicas y pavimento como repavimentación con alteo de banquinas, resulta obligatorio para los equipos de Inspección, el levantamiento de los perfiles 
transversales previos a la limpieza del terreno como así también el levantamiento de los perfiles de base de asiento aprobada.
En  cualquiera de los casos, el equipo de inspección es quien se encuentra involucrado directamente con la maniobra ya sea por acción u omisión sin 
perjuicio de otros funcionarios que puedan estar asociados. 
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- Modificaciones de obra tendientes a reconocer esa mayor cantidad de trabajo (que 
no va a ser realizado por su innecesariedad) dado que se terminan computando 
mayores volúmenes ejecutados que los previstos originalmente. 
- Convalidación de proyectos de obra fraudulentos o deficientes; caso en que se prevé 
ya desde el inicio cantidades a ejecutar sobredimensionadas por intención o error, que 
se camuflan posteriormente a partir de perfiles previos alterados.  
- Adelantos financieros encubiertos. En esta hipótesis las cantidades a ejecutar 
previstas originalmente son las correctas y no son modificadas durante la ejecución de 
la obra. El truco radica en que al alterar los perfiles previos, se certifican trabajos no 
realizados lo que lleva a obtener un un “anticipo” mediante una sobrecertificación 
temporal que luego es compensada durante la obra, pues en definitiva las cantidades 
proyectadas son las correctas, sólo que se altera el ritmo de ejecución y de pagos.

Una vez ejecutada la obra, es difícil determinar el perfil verdadero dado que ya se 
encuentran “tapados” por los nuevos trabajos. En algunas situaciones, no obstante, las 
zonas aledañas no intervenidas pueden llegar a brindar indicios de cuál era la altura del 
terreno previo a la obra. 

Prevención 
De lo expuesto, se desprende la necesidad de tener un control inmediato sobre los 
perfiles elaborados por la contratista y no autorizar trabajos sin supervisar antes éstos, 
pues una vez autorizados los trabajos, la alteración puede ser de difícil comprobación. 
En la DNV, a partir de una circular del año 2018 , se dispuso que para todos los 
contratos en lo que está previsto la ejecución de obras básicas y pavimento como 
repavimentación con alteo de banquinas, resulta obligatorio para los equipos de 
inspección, el levantamiento de los perfiles transversales previos a la limpieza del 
terreno como así también el levantamiento de los perfiles de base de asiento aprobada.
Por otra parte, es dable señalar que si en los proyectos se encuentran determinadas las 
verticales y puntos fijos de la traza con suficiente precisión, se puede desincentivar 
notoriamente este tipo de maniobras dada la exposición a su detección.
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II.2.3. Invitaciones a proveedores no calificados en licitaciones privadas
Como se vio anteriormente, la licitación privada y la contratación directa por compulsa 
exigen la invitación a un determinado grupo de proveedores del rubro. 
Ahora bien, en un panorama de reducida difusión, otra forma de allanar el camino a la 
adjudicación para un oferente resulta invitar a otros proveedores no idóneos  o que no 
tengan suficiente experiencia en el objeto de la contratación. 
En algunos casos esta situación puede ser por demás evidente pero en otras puede 
requerir conocer e investigar adecuadamente los antecedentes de las restantes 
empresas y principalmente, su especialidad.

Prevención 
Así, como el caso anterior, la difusión web de forma de permitir la participación de 
proveedores no invitados neutraliza significativamente este este escenario, al permitir 
la concurrencia de otros potenciales oferentes.

II.3. Ejecución
II.3.1. Falsificación de perfiles previos

Los perfiles previos consisten en la medición que se realiza sobre el terreno 
desmalezado, a efectos de determinar el nivel en el que se encuentra la superficie.
Estas mediciones resultan vitales para la obra, pues son la base para determinar desde 
qué cota (altura de un punto sobre el plano de nivel) se parte para realizar los trabajos 
de movimiento de suelo. Es decir, sabiendo el metro desde el cual se parte, es posible 
calcular los metros cúbicos necesarios para ejecutar del ítem correspondiente (Por 
ejemplo: terraplenes, conformación de taludes, excavaciones , etc).

La falsificación del perfil previo consiste en la alteración artificial de las mediciones 
ealizadas. Una forma posible de manipular estas mediciones es, una vez medido el 

terreno por el equipo de topografía, descargar a la computadora y de forma lineal  
subir o bajar (según sea más conveniente) los centímetros del nivel que se desean 
obtener.  

La maniobra presenta poca complejidad pero enorme recompensa, dado que se logran 
certificar cantidades mucho mayores que las necesarias toda vez que en las fojas de 
mediciones se parte desde niveles distintos a los reales.
Otra irregularidad posible en este contexto se presenta en el punto anterior a la 
medición del perfil, que es el desmalezado del terreno natural, el cual se puede 
sobredimensionar a efectos de lograr mayores certificaciones, a través de bajar a 
niveles del terreno que no son estrictamente necesarios. Al igual que en la medición de 
los perfiles, la supervisión debe cuidar estas “astucias”, pues implican mayores costos 
para la obra.

Cabe señalar que como regla estos sondeos deben tomarse en conjunto entre el 
Inspector de Obra y el Representante técnico pero es frecuente que la contratista las 
realice y el supervisor solo las apruebe, sin perjuicio de que el primero pueda tomar sus 
propios cálculos a efectos de corroborar lo entregado por la empresa. En cualquier 
caso, resulta más que aconsejable a efectos de desalentar esta irregularidad que la 
supervisión tenga un rol activo en la medición . 

En general los perfiles se confeccionan en obras nuevas, donde no existen mediciones 
previas. En paralelo es frecuente verificar una cierta cantidad de obras de rehabilitación 
en las cuales se ejecutan movimientos de suelos, sin que existan perfiles previos que 
justifiquen la certificación de tales volúmenes los que no son adecuadamente 
supervisados por los equipos de inspección y que luego de alguna auditoría son 
descubiertos. 
La irregularidad en comentario representa un medio para la posible realización de 
maniobras corruptas en connivencia con funcionarios : 
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- Modificaciones de obra tendientes a reconocer esa mayor cantidad de trabajo (que 
no va a ser realizado por su innecesariedad) dado que se terminan computando 
mayores volúmenes ejecutados que los previstos originalmente. 
- Convalidación de proyectos de obra fraudulentos o deficientes; caso en que se prevé 
ya desde el inicio cantidades a ejecutar sobredimensionadas por intención o error, que 
se camuflan posteriormente a partir de perfiles previos alterados.  
- Adelantos financieros encubiertos. En esta hipótesis las cantidades a ejecutar 
previstas originalmente son las correctas y no son modificadas durante la ejecución de 
la obra. El truco radica en que al alterar los perfiles previos, se certifican trabajos no 
realizados lo que lleva a obtener un un “anticipo” mediante una sobrecertificación 
temporal que luego es compensada durante la obra, pues en definitiva las cantidades 
proyectadas son las correctas, sólo que se altera el ritmo de ejecución y de pagos.

Una vez ejecutada la obra, es difícil determinar el perfil verdadero dado que ya se 
encuentran “tapados” por los nuevos trabajos. En algunas situaciones, no obstante, las 
zonas aledañas no intervenidas pueden llegar a brindar indicios de cuál era la altura del 
terreno previo a la obra. 

Prevención 
De lo expuesto, se desprende la necesidad de tener un control inmediato sobre los 
perfiles elaborados por la contratista y no autorizar trabajos sin supervisar antes éstos, 
pues una vez autorizados los trabajos, la alteración puede ser de difícil comprobación. 
En la DNV, a partir de una circular del año 2018 , se dispuso que para todos los 
contratos en lo que está previsto la ejecución de obras básicas y pavimento como 
repavimentación con alteo de banquinas, resulta obligatorio para los equipos de 
inspección, el levantamiento de los perfiles transversales previos a la limpieza del 
terreno como así también el levantamiento de los perfiles de base de asiento aprobada.
Por otra parte, es dable señalar que si en los proyectos se encuentran determinadas las 
verticales y puntos fijos de la traza con suficiente precisión, se puede desincentivar 
notoriamente este tipo de maniobras dada la exposición a su detección.
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Caso real vinculado
A partir de una auditoría realizada en una obra por la Unidad de Supervisión de Obras 

de Sede Central, se advirtió que existía una disparidad entre los datos arrojados en la 

memoria del GPS del equipo de la empresa  y las planillas que el Representante 

Técnico de la empresa  había entregado a la DNV. Esto daba una diferencia de cota en 

el centro de perfil de -14cm y -30cm. Se comprobó que las sumas certificadas en el 

ítem Terraplén,  habían tomado como base las planillas entregadas (con datos 

falsificados) y no a las mediciones reales que el GPS había obtenido.

Información obtenida por la Supervisión de Casa Central, directamente desde la memoria del equipo Topografo, sin que la empresa ni el equipo de 
supervisión de la obra sepan de esto. 
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II.3.2. Modificaciones de obra

II.3.2.1. Alteración del objeto del contrato
La ley de obra pública 13.064 contiene un régimen de modificaciones de obra, 

aunque éste no es lo suficientemente preciso como sería adecuado que lo sea, no 

obstante que se complementa con interpretaciones de la Procuración del Tesoro 

y principios jurídicos en materia contractual.

En este sentido, corresponde comenzar por recordar que el artículo 9º de la ley Nº 

13.064 de obra pública establece como principio la realización de licitación 

pública para la contratación obras nacionales, directriz que coincide con la regla 

general establecida en el artículo 24 del Régimen de contrataciones de la 

Administración Nacional aprobado por Decreto delegado Nº 1023/01.

Sin embargo, la propia LOP establece ciertas excepciones al precepto reseñado. 

Dentro de éstas se encuentran ciertos supuestos que, vinculados a la obra en 

curso y a partir de una modificación de lo contratado originalmente, permiten 

adicionar ciertos trabajos. 
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   Dictámenes 168:441
   DRUETTA y GUGLIELMINETTI, Op. Cit. P. 77.
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El primero caso, es el denominado supuesto de “Obra indispensable complementaria” 
(Art. 9 inciso b LOP), que permite adicionar trabajos en una obra en ejecución, en tanto 
no hubiesen sido previstos o no hubiesen podido preverse y no superen el monto fijado 
por el Poder Ejecutivo (establecido en el Anexo I de la Res. MEOSP Nº 814/1996, para 
toda obra mayor a $2.160.000 el máximo es 5% del costo original).  

La Procuración del Tesoro de la Nación ha caracterizado a esta hipótesis como “…obras 
cuya necesidad surge de forma imprevista como consecuencia de la ejecución de la 
misma; se trata de un trabajo nuevo que no puede tener vinculación con el principal y 
que por lo tanto queda fuera del contrato  ”.

En este orden de ideas, la doctrina ha señalado como presupuestos de esta excepción 
1) que se trate de trabajos adicionales de una obra, 2) que esos trabajos accesorios 
resulten indispensables o necesarios para la obra pública principal, 3) que la obra se 
encuentre en ejecución (se haya iniciado, no haya concluido, ni se encuentre 
paralizada); 4) que los trabajos no hayan sido previstos; es decir, que hubiesen sido 
imprevisibles al momento de su aprobación y en caso de haber sido previsibles en el 
proyecto, no hayan podido incluirse en el contrato por circunstancias de hecho o 
derecho y 5) que el importe de los trabajos no exceda el límite porcentual acumulativo 
fijado por el Poder Ejecutivo  .

Por otra parte, el artículo 30 de la LOP prevé un caso denominado alteración de 
proyecto, instituto sin muchas precisiones, por el cual se ha reconocido la facultad de la 
Administración de modificar el proyecto original, en principio sin límites cuantitativos. 
Se ha sostenido que este supuesto contempla las alteraciones del contrato que 
consistan en un aumento, reducción o hasta supresión de unidades de obra previstas en 
el diseño y que no existe un condicionante que habilite la aplicación de este artículo.

De tal manera, las modificaciones podrían disponerse aún por meras razones de 
oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen, en tanto se lo justifique 
debidamente. Sin perjuicio de ello, la doctrina ha reconocido los siguientes límites:

26

28  

29  

28

23



  IDRUETTA y GUGLIELMINETTI, Op. Cit. P. 229. Síntesis elaborada por los autores a partir de los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 
168:441; los dictámenes 104.467 y 107:467  del Servicio Jurídico Permanente de la Dirección Nacional de Vialidad; lo resuelto en fallos 312:2278 y; lo 
expuesto por los autores Bartolomé FIORINI y Luis REBOLLO en senda bibliografía. 
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- Que se trate de trabajos relacionados con el opus contractual originario.
- Que las porciones de obra que se incorporan no posean individualidad propia, 
susceptibles de ser calificadas como “trabajos complementarios” y estar sujetos a las 
limitaciones del artículo 9º inciso b).
- Que el cambio en el objeto de la contratación por su importancia cualitativa o 
cuantitativa, no transforme el emprendimiento primigenio en uno nuevo o de 
características tales que impliquen la desnaturalización del opus encomendado   .

Teniendo estos puntos, si en una obra en curso se pretendiese adicionar tareas que no 
tengan vinculación con el contrato original, es decir, que posean individualidad e 
independencia, está deberá ser encausada bajo el supuesto del artículo 9 inciso b) y 
con respeto al porcentaje máximo establecido antes descripto. 

Si, en cambio, la modificación guarda relación con el objeto contratado originalmente, 
esta deberá ser encuadrada como una alteración del proyecto con base en el artículo 
30, la que si bien con pocas restricciones, no debe llegar al punto de convertirse en una 
alteración sustancial del objeto.

El no respeto de estas pautas lleva a la utilización de modificaciones de obra, 
particularmente mediante la invocación del Art. 30 de la LOP, para adicionar 
ilegítimamente trabajos con evasión de la regla de la licitación pública, lo que priva a la 
Administración de la posibilidad de obtener mejores precios. 

Prevención 
Además de medidas generales, como la existencia de canales de reporte, en este punto 
adquiere particular relevancia la observación del Servicio de Asuntos Jurídicos, 
quienes, en el marco de sus competencias deben hacer una valoración de la 
modificación propuesta y su encuadre dentro de la LOP. Existen aspectos técnicos que 
escapan al conocimiento de dicha área, no obstante lo cual pueden ser motivo de 
consulta por mayores precisiones; en otros casos, la alteración del objeto puede ser por 
demás evidente. 
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Caso real vinculado
En marzo de 2017, a partir de un informe producido por la Unidad, que tuvo como 

antecedente un trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, el Administrador General del 

organismo presentó una denuncia penal por alteración sustancial del objeto del 

contrato. En tal sentido, una obra de construcción sobre Ruta Nacional Nº 3, finalizada 

ésta, por más de cuatro años se efectuaron modificaciones de obra para otorgar el 

mantenimiento de ésta a  la misma empresa. De tal manera, por vía de este instituto, de 

forma discrecional y sin mediar ningún certamen competitivo, se le dieron cuatro 

contratos anuales de mantenimiento por un total de 54 millones de pesos  (sin contar 

los incrementos por redeterminaciones). 

La actividad discrecional, como concepto del Derecho Administrativo, implica un supuesto en que una norma autoriza a la Administración a ejercer 
una acción volitiva de elección entre distintas opciones que actúan como “indiferentes jurídicos”. 
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II.3.2.2. Incremento de volumen de ítems sin requerirse nuevo precio
El artículo 38 de la ley Nº 13.064 preceptúa que si se hubiesen fijado precios 

unitarios, ante el aumento o disminución en algún ítem de forma superior a un 

20% vía modificación de obra “...la administración o el contratista tendrá derecho 

a que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. En caso de disminución, 

el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se 

trata de aumentos, sólo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda de la que 

para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra”. 

Si bien la utilización del vocablo “tendrá derecho” puede llevar a una discusión 

sobre su imperatividad, bajo la interpretación más restringida dicha acepción 

cuanto menos debe ser considerada como actividad discrecional , lo que 

implicará dar una justificación y explicación adecuada de las razones por las 

cuales no se pidió nuevo precio.  Así, puede afirmarse  que como regla, por ser la 

postura que mejor defiende en principio los intereses de la repartición, deberá 

requerirse nuevo precio en esta hipótesis. Su omisión, en obras de gran magnitud, 

puede implicar un significativo perjuicio económico para el Estado. 

31

25



Prevención 
A este fin, deben mejorarse procedimientos y estipular una instancia, aunque sea 
modo de lista de control, en la que este aspecto sea la modificación sea expresamente 
considerado a efecto de que no pase inadvertido. 

II.3.3. Falsificación de certificados de obra por sobrecertificación
Los avances en la ejecución en una obra pública dan lugar a la emisión periódica de 
certificados de obra, los que se suelen emitirse de manera mensual. 
Este documento, cuya naturaleza jurídica es de acto administrativo, es suscripto tanto 
por el representante técnico de la empresa como el inspector de obra por parte del 
Estado y da fe de la cantidad de volumen de trabajo realizada respecto de un ítem 
para un determinado período. Al respecto, doctrinariamente el certificado es 
definido“...el instrumento que expresa el resultado de la medición, previamente 
practicada, según contrato con intervención de las partes, y que refleja física y 
económicamente la porción de obra ejecutada y medida”  .  

Una vez librado, se presenta al cobro para su pago por parte de la Administración, 
quién debe abonarlos en un plazo de entre 30 y 60 días corridos de acuerdo a lo 
establecido en el pliego. La falta de pago en término da lugar al cómputo de intereses 
a favor del contratista. 

Una potencial irregularidad en esta etapa es la falsificación del contenido de los 
certificados de obra, a partir de darse por realizados volúmenes de trabajo no 
ejecutados efectivamente por parte del contratista para un respectivo período. 

En este aspecto, es necesario distinguir entre diferencias menores posiblemente 
explicables por errores de cálculo, de situaciones que marcadamente evidencian una 
falsificación del contenido. Como ejemplo de éstas, se encuentra la manifiesta 
incoherencia entre el volumen de ítem certificado y el tiempo transcurrido para su 
realización, teniendo presente los equipos presentes consignados. 

DRUETTA Ricardo Tomás y GUGLIELMINETTI Ana Patricia, Ley 13.064 de obras públicas comentada y anotada, 2da edición, Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 2013,pág. 349  
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Si, bien las tareas no ejecutadas para un certificado pueden ser desarrolladas 
sucesivamente —lo que podría dar lugar a afirmar que tales faltas pueden 
subsanarse—, es dable advertir que este mecanismo se constituye como un medio 
para obtener un adelantamiento ilegítimo de fondos con perjuicio económico para el 
Estado Nacional. 
En efecto dicha afectación se da en razón de varios puntos:
1) Se obliga abusivamente al Estado a brindar una especie de préstamo gratuito sin 
contraprestación financiera alguna. 
2) La Administración debe desviar recursos del tesoro nacional para pagar una deuda 
ilegítima, en desmedro de otros compromisos públicos válidos. 
3) Si se incurre en mora para abonar tales certificados, paradójicamente, el Estado, 
además, comienza a deber intereses respecto de tareas no ejecutadas.   

De conformidad con la experiencia recolectada, merecen especial atención los 
primeros certificados de obra (particularmente ítems vinculados con la movilización 
de obra y acopio) en los que hay un mayor incentivo para utilización de esta maniobra, 
a efecto de adelantar fondos. 

Prevención 
Disponer un mayor grado de control y atención para los primeros certificados puede 
llevar a advertir de forma temprana esta irregularidad, la cual en la mayoría de los 
casos es evidente al compararse los días de trabajo con el supuesto volumen 
ejecutado. 

II.3.4. Manejo irregular del RAP
En trabajos de reconstrucción o rehabilitación, parte de la mezcla asfáltica extraída del 
pavimento puede volver a ser utilizada para nuevas aplicaciones. En este sentido, se 
denomina RAP (“Reclaimed Asphalt Pavement”) a los materiales del pavimento 
removidos y/o reprocesados que contienen asfalto y agregados pétreos  . 

http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/laboratorionacional/MaterialCursos/Mezcla%20con%20RAP%20Marzo%202016.pdf33
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Es importante destacar que este material extraído pertenece al organismo, quién pagó 
por él en contratos y trabajos anteriores. Asimismo, que el  RAP, si bien en el marco de 
mercados informales (sitios de venta por internet), tiene un valor económico 
significativo, ya que puede ser de utilidad para el público en general. 
De tal manera, cada Organismo debe tener en claro cuál va a ser el destino del RAP 
que produzca y fijar reglas puntuales al respecto. No tenerlas abre las puerta a 
apropiaciones individuales por parte de los agentes y manejos indebidos de este 
material. 

Dentro de esta segunda hipótesis se encuentra el otorgamiento gratuito del RAP a 
empresas contratistas, quienes cuentan con la posibilidad de aplicarlo en las obras a 
su cargo con un claro beneficio económico. Ello así, en tanto podrían sustituir el 
material virgen que se obligaron a obtener y colocar —por el cual se les paga—, por 
uno reciclado obtenido sin cargo, sin la disminución del precio correspondiente   . 

Prevención 
Para evitar irregularidades, en primer lugar cabe reconocer el valor constructivo y 
económico del RAP, el cual en muchos casos no parece ser bien dimensionado. A 
partir de ello y luego, estipular reglas claras para su manejo y destino, a fin de reducir 
la discrecionalidad por parte de los funcionarios. 

En este sentido, la Dirección Nacional de Vialidad, recientemente aprobó un protocolo 
por el cual se fijan pautas  para su traslado, conservación y uso   . 

II.3.5. Exacciones por parte de inspectores de obra
Al ejecutarse obras viales en un espacio territorial amplio y alejado de la vista de otros 
agentes, puede presentarse un margen para que funcionarios encargados de la 
fiscalización efectúen algún tipo de solicitud ilegítima al representante de la empresa,                         

34
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De conformidad con el artículo 33 de la ley Nº 13.064, ante el supuesto en que la Administración sea la que provea los materiales, procede  en principio 
una disminución del precio y se reconoce un derecho de indemnización para el caso en que el contratista pruebe haber acopiado materiales, que éstos 
estén en viaje o que haya iniciado la construcción de aquéllos.  
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de cara a la aprobación de los certificados de obra. 
En algunos casos ello puede implicar pedidos de gratificaciones menores, en otros, de 
mayor envergadura. No obstante, en todos los casos constituye una infracción por 
parte del agente público a  las normas de ética y que pueden dar lugar a la comisión 
del tipo penal de exacciones ilegales . 

Prevención 
Nuevamente, de parte de la Administración, establecer un canal adecuado y seguro 
para la tramitación de reportes de irregularidades como el creado en Vialidad, se pre-
senta como una herramienta significativa para poder comunicar éstos ilícitos.
Sin perjuicio de ello, ante la ausencia de un medio como el indicado, una firma que se 
vea sometida a tales pedidos puede intentar escalar la situación informándose a auto-
ridades superiores del agente. A modo de ejemplo, éstas podrían ser las máximos fun-
cionarios a nivel territorial (en caso de esta repartición, Jefes de Región y Jefes de Dis-
trito) y ante la falta de respuesta, funcionarios de aún mayor rango o ante organismos 
de control como la Oficina Anticorrupción. 
Otro de los puntos, debe implicar capacitaciones dirigidas a supervisores e inspecto-
res de obra, a fin de informar sobre los lineamientos de conducta a seguir y  las conse-
cuencias de cometer este tipo de irregularidades

II.3.6. Prioridad arbitraria de pago a determinados contratistas
El pago del precio en el contrato de obra pública, se va materializando 
simultáneamente con la marcha de los trabajos, a través de los certificados de obra 
expedidos por la Administración.
En este sentido, los pagos deberán hacerse de forma objetiva siguiendo un orden de 
prioridad de acuerdo a la fecha de presentación para el cobro de los certificados. 
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El pago prioritario de forma arbitraria, resulta en una actuación interesada del 
funcionario hacia el contratista —con potenciales consecuencias penales— y que, 
asimismo, genera perjuicios económicos para la Administración. 

En efecto, dado que los recursos que el Tesoro Nacional cuenta en un determinado 
momento son limitados, priorizar ilegítimamente el pago a un contratista respecto de 
otros que presentaron certificados para el cobro con antelación, implica 
potencialmente hacer incurrir al organismos una mora en el pago con  generación de 
intereses. 

Por otro lado, para el contratista, de saber de antemano que podrá contar con una 
priorización en el pago, genera una desigualdad en el mercado para competir en 
obras, toda vez que la empresa se encuentra en mejores condiciones de financiación. 
Tal así se dio en la causa de obra pública, en la que se realizaba anticipos financieros 
provenientes del estado a empresas pertenecientes al Grupo Austral, para que realice 
obras para la DNV.

Prevención 
Medidas que contribuyan a la transparencia del orden de pago y un consecuente con-
trol social de los interesados pueden tener un significativo impacto en reducir la arbi-
trariedad en este aspecto. 

Como ejemplo, disponer vía web tal información las fechas en que los certificados se 
encuentran en condiciones de ser pagados, en orden y su estado podría ser una 
opción a considerar al respecto. 

35

30



Caso real vinculado
Un caso previo a la existencia de la Unidad, vinculado a esta irregularidad y que tomó 

repercusión en los medios públicos, se trató de priorización de pagos a las 

constructoras pertenecientes al Grupo Austral , en obras de la provincia de Santa Cruz, 

situación que fue relevada en un informe de la Unidad de Auditoría Interna de la DNV . 

Mediante aquél documento, se precisó que existía una desigualdad para el pago de los 

certificados entre las diferentes empresas contratistas Tal así que, la demora en el pago 

de los certificados de  las obras realizadas en Santa Cruz durante el 2015 para Grupo 

fue de 34 días. En cambio, la demora de los pagos para las empresas no pertenecientes 

al grupo fue de 231 días.

Cláusulas terceras y cuarta.39

II.4. Deficientes mecanismos de supervisión en obras por convenios con 
provincias y municipios
Si bien la ley 13.064 no contempla previsiones al respecto, es práctica común de 

la Administración Nacional efectuar lo que podría denominarse “convenios de 

financiamiento” con provincias y municipios, para la realización de obras públicas. 

Mediante éstos, el Estado Nacional suele encomendar la elaboración de la 

documentación técnica requerida, la realización del procedimiento de selección 

de contratista y el control primario de la ejecución de las obras a las jurisdicciones 

locales. En paralelo y como contrapartida, el Estado Nacional se compromete a 

aportar el financiamiento de la obra, conforme a un determinado presupuesto.

Esta figura es atípica, ya que no hay previsión alguna que contemple este 

supuesto en la ley citada. Tampoco puede ser calificada como una delegación, ya 

que no media aquí una relación de jerarquía. 
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No obstante y más allá de tal análisis del carácter de estos convenios, en lo que con-
cierne al régimen jurídico aplicar, debe recordarse que la ley Nº 13.064 establece una 
tipificación de tal contrato a partir de un criterio de los fondos. Así, dispone:
Artículo 1º - Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio 
de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los 
efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones milita-
res, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las 
disposiciones de la presente.

En concordancia con tal directriz, por artículo 3º se establece que, “...en caso de que el 
Estado resuelva realizar obras públicas por intermedio de personas o entidad no 
oficial, procederá conforme lo establecido en la presente ley”. Por estas pautas, aún 
cuando se encomiende el procedimiento de selección del contratista y ejecución a una 
autoridad no nacional, ésta debe actuar con base en la norma en comentario.
 
Los convenios suelen establecer algún mecanismo de supervisión general sobre la 
obra en cuestión por parte del Estado Nacional; no obstante, en la práctica puede afir-
marse que éstos en general no fueron cumplimentados de manera efectiva. En este 
sentido, suele ser establecida la obligación de remitir los certificados de obra que 
vayan siendo dictados para supervisión del organismo nacional. Sin embargo, éstos no 
son revisados adecuadamente por el personal técnico a fin de detectar irregularidades 
e inclusive, en otros casos, ni siquiera son remitidos de forma periódica. 

Asimismo, este control limitado a la ejecución suele dejar de lado algún mecanismo 
tendiente a analizar cómo fue el procedimiento de contratación, el cual pudo haber 
contenido serias irregularidades que contravienen el régimen de la ley Nº 13.064 (lici-
tación pública como regla, publicidad, entre otros puntos). 

De forma posterior, la intención de realizar auditorías sobre el procedimiento y la obra 
luego de su finalización, puede encontrarse con un problema no menor, consistente en 
la resistencia del municipio o la provincia en remitir la información y documentación 
necesaria para su examen.
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En este orden de ideas, teniendo en consideración que los fondos pertenecen al 
Estado Nacional, debe existir una adecuada rendición de cuentas por parte de las 
jurisdicciones locales respecto de su aplicación. La debilidad de estos controles contri-
buye a no poder detectar tempranamente irregularidades y asimismo,  dificultades 
para hacerlo de forma ex post. 

Prevención 
Sobre este aspecto, es menester que se establezcan mecanismos más eficientes de 
seguimiento y control, que aseguren una adecuada supervisión de la DNV sobre las 
obras. No solamente en la ejecución de las mismas (tal como está pautado en los 
onvenios vigentes), sino que además se tenga un acceso directo a las actuaciones
previas relacionadas con el procedimiento de selección a cargo de los municipios y/o 
provincias. 

En ese sentido, podrían incluirse en los convenios nuevas cláusulas que exijan y com-
prometan a los municipios y/o provincias financiados, la remisión a las áreas corres-
pondientes de la DNV de copias (en soporte digital) de las principales actuaciones y 
documentación de relevancia, a los efectos de tener acceso en forma directa y así 
supervisar de manera simultánea a la tramitación del procedimiento licitatorio.

Así, se pretende que la DNV tenga una participación más activa sobre los procesos y 
las obras de principio a fin, a la vez que se procura que quienes se ven beneficiados 
con el financiamiento se comprometan y colaboren con una rendición de cuentas más 
estricta.
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Caso real vinculado
A partir del Informe UET Nº 7/18 en 2018 la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia 

penal ante el Juzgado Federal de Junín por irregularidades en una obra pavimentación y 

saneamiento del tramo General Pinto-Germania, la cual fue instrumentada vía convenio 

con el Municipio de General Pinto. Dentro de las irregularidades constatadas se observó 

faltas de constancias de la publicación del llamado de la documentación cursada por el 

ente local; plazo irrazonable para la formulación de ofertas en función del objeto de la 

convocatoria; presunta falsificación de certificados de obra por sobrecertificación; 

modificaciones de obra sin acuerdo de una disminución del precio, conforme la ley 13.064 

y; precios de contrato significativamente más altos que los de mercado para la fecha del 

contrato.
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