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I. Introducción

Las presentes actuaciones que llevan el número SISA 18.441 del Registro de esta Oficina Anticorrupción, se 
inician a raíz de una nota

[1]
 remitida a esta dependencia por el Síndico General de la Nación mediante la cual 

pone en conocimiento el IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN, el cual contiene un informe de auditoría cuyo 
objeto consistió en verificar los procedimientos administrativos utilizados para las compras y contrataciones 
efectuadas por el Ministerio de Seguridad, durante los Ejercicios 2018 y 2019, con afectación a los Programas 38 
(Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad), 43 (Acciones de Protección 
Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres), 48 (Proyectos Especiales en Seguridad 
Pública) y a la Actividad 40 (Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo) de la Categoría 
Presupuestaria 01 (Actividades Centrales), elaborado por la Gerencia de Control del Sector Institucional de la 
Sindicatura General de La Nación.

Expresa el síndico que de dicho informe surgen una serie de observaciones, entre las cuales merece destacarse 
particularmente la referida a aquellas contrataciones efectuadas y justificadas con motivo de la realización de la 
Cumbre de Líderes del G20.

Puntualmente, señala el establecimiento de plazos de entregas de bienes necesarios para dicha Cumbre con 
posterioridad a la realización del evento, sosteniendo que “esta circunstancia genera que se hayan visto 
disminuidas las cantidades de efectos disponibles para el cumplimiento de las funciones asignadas, o en su 
defecto se produjo una inadecuada planificación del total de requerimientos necesarios para el desarrollo de la 
Cumbre desarrollada, y/o se utilizó indebidamente la partida presupuestaria específicamente asignada para las 
adquisiciones relacionadas con el G-20, para la tramitación de otras compras vinculadas con el reequipamiento 
de las Fuerzas.”

Por último, comunica que “… más allá de solicitar a las autoridades del Ministerio que evalúen la posibilidad de 



iniciar los pertinentes deslindes de responsabilidades administrativas por las situaciones acaecidas, esta 
Sindicatura remite a esa Oficina Anticorrupción el presente informe para la intervención de su competencia.”

Ahora bien, el mencionado informe de auditoría realiza un análisis sobre diversos temas, los cuales desarrolla en 
diez puntos. A partir del análisis efectuado por esta Dirección de Investigaciones y Fiscalización se puede 
concluir, como se verá en el desarrollo del presente dictamen, que algunos hechos podrían constituir delitos 
respecto de los cuales esta Oficina tiene competencia para expedirse, mientras que otros corresponderían a 
cuestiones de competencia administrativa, respecto de los cuales se considera que el mismo Ministerio de 
Seguridad se encontrará más apto para deslindar responsabilidades y, en su caso, realizar las denuncias 
correspondientes, tal como fuera indicado por el Síndico General en su nota previamente mencionada.

Para mayor claridad, se efectuará en primer lugar un análisis de los hechos que se entiende deben ser denunciados 
ante la justicia penal por considerar que, en caso de comprobarse, podrían constituir delitos de corrupción, para 
luego hacer un breve repaso de los demás temas abarcados en el informe, los cuales, como ya se adelantó, 
deberán seguir su curso por vía administrativa.

 

II. Hechos que podrían constituir actos de corrupción

Compra de 12 vehículos multipropósito (EX-2018-55586033- -APN-DCYC#MSG)1. 

El informe de Auditoría del Ministerio de Seguridad respecto de las contrataciones realizadas durante los 
ejercicios 2018 y 2019, elaborado por la Sindicatura General de la Nación,

[2]
 menciona una serie de 

irregularidades verificadas en el proceso de adquisición de 12 vehículos multipropósito para ser utilizados en 
operaciones especiales en zonas de fronteras.

En efecto, el informe refiere que la Adjudicación Simple por Exclusividad se encuentra prevista en el Apartado 3 
del Inciso d) del Artículo 25° del Decreto N° 1.023/01 que regula “la contratación de bienes o servicios cuya 
venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o 
jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes”.

El citado artículo establece que “cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar 
documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente 
que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que 
compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.” (El destacado es propio)

Por su parte, el artículo 17° del Decreto N° 1.030/16 determina que “el informe técnico al que se refiere el 
Apartado 3° del Inciso d) del Artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 
complementarios, es con el que se debe acreditar la inexistencia de sustitutos convenientes.”

Ahora bien, el informe de la SIGEN indica que en la contratación directa por adjudicación simple por 
exclusividad, de 12 vehículos multipropósito otorgada a favor de la firma Agrale S.A.

[3]
, se verificó que tanto la 

Gendarmería Nacional Argentina, como la Prefectura Naval Argentina, justificaron la compra por exclusividad  
indicando que si bien, contaban con camionetas para la realización de las tareas de control en las regiones NEA y 
NOA (lugar al que serán destinados los vehículos adquiridos), los vehículos solicitados presentaban 
características técnicas especiales que los hacían ideales para el uso en operaciones en las citadas regiones, 
“…atento a no observarse en la actualidad un sustituto conveniente en el mercado”.

[4]



En esta inteligencia, el informe de la SIGEN concluye que la justificación alegada por las Fuerzas de Seguridad, 
no detalla en forma acabada las características que hacen de este vehículo el “ideal” para su utilización en las 
zonas indicadas, así como tampoco se realiza un análisis comparativo de especificaciones técnicas y prestaciones 
con otras opciones existentes en el mercado.

En otras palabras, el informe técnico requerido en el apartado 3 del Inciso d), del Artículo 25° del Decreto N° 
1.023/01, conforme lo señalado por la SIGEN, no existiría.

Por otra parte, el informe de la SIGEN también señala que en el proceso de compra mencionado se incumplió con 
el requisito técnico de presentación del Certificado de Otorgamiento de la Licencia de Configuración Ambiental 
(LCA) de los 12 vehículos multipropósito, requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

En efecto, el artículo 28 del Decreto 32/18 establece que “para poder ser librados al tránsito público y 
autorizarse su comercialización, todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados, de producción 
seriada y cero kilómetro (0 KM), ya sean fabricados en el país o que se importen, deberán contar con la 
respectiva Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) para 
los aspectos de emisiones contaminantes, ruidos vehiculares y radiaciones parásitas; emitidos por las respectivas 
autoridades competentes…Para obtener la L.C.M. y la L.C.A., la fábrica terminal o el representante importador 
deberá presentar una solicitud de acuerdo al procedimiento establecido en el Anexo P del presente decreto. A 
este efecto, la fábrica terminal debe hacer constar en la solicitud, con carácter de declaración jurada, el 
cumplimiento satisfactorio de todas las normas específicas relativas a requerimientos de seguridad activa y 
pasiva, y ambientales, exigidas por esta reglamentación…No se permitirá la comercialización de aquellos 
vehículos que no cuenten con la homologación de ambas licencias (LCM y LCA)…” (El destacado es propio)

Por su parte, el Pliego de Bases y Condiciones establece “4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA 
OFERTA: El oferente deberá adjuntar a su oferta, en DOS (2) copias de papel opaco y en soporte magnético 
(CD, DVD o PENDRIVE) … El Certificado de Otorgamiento de la Licencia de Configuración Ambiental 
(LCA), emitido por la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, según Decreto Reglamentario 32/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación.”

[5]

(El destacado es propio)

Ahora bien, a partir de las constancias del expediente en que tramitó la contratación, la propia adjudicataria 
Agrale S.A. reconoció el 12/11/18 que el certificado de otorgamiento de la licencia de configuración ambiental 
del vehículo requerido, se encontraba en trámite.

[6]

Así las cosas, el informe de la SIGEN concluyó que “los vehículos adquiridos no cumplen con el requisito de 
contar con la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), emitida por la Secretaría de Control y Monitoreo 
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación…” 

En tal sentido, cabe destacar que de las constancias del expediente no surge la presentación de este certificado, 
porque se tuvo por cumplido el requisito con la constancia de certificado en trámite.

Sin perjuicio de lo expuesto, el 07/03/19 el Secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de 
Seguridad, Alberto Fernando Fohrig, resolvió adjudicar la adquisición de los 12 vehículos multipropósito, a la 
firma Agrale S.A. por la suma USD 954.784

[7]
.

En consecuencia, de los elementos de pruebas mencionados se desprende  que Alberto Fernando Fohrig, mediante 
el dictado de la RESOL-2019-15-APN-SCFYC#MSG que aprobó la adjudicación de los vehículos, podría haber 



consumado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.), en tanto la 
aplicación del procedimiento de contratación directa por adjudicación simple por exclusividad no se encontraba 
debidamente justificada en función de lo establecido en los decretos 1023/01 y 1030/16, y además habría 
consentido la omisión de la adjudicataria de presentar el Certificado de Otorgamiento de la Licencia de 
Configuración Ambiental (LCA) requerido en el pliego de bases y condiciones, de conformidad con lo dispuesto 
por el Decreto 32/18.

Además, cabe destacar que la ausencia de ese informe técnico que justifica la contratación directa, también genera 
dudas sobre la existencia de los motivos que habrían justificado esa contratación, y por ello que el procedimiento 
escogido fuera una forma de eludir la figura de la licitación pública y de esta forma favorecer los intereses 
económicos de la empresa contratada.

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que permitir la omisión de la adjudicataria de presentar el Certificado de 
Otorgamiento de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) también puede constituir un elemento que 
denote una actuación parcial de los funcionarios que intervinieron en este proceso en contraposición de los 
intereses de la administración pública.

En consecuencia, los elementos de pruebas mencionados también permiten sospechar fundadamente que Alberto 
Fernando Fohrig, podría haber consumado mediante la resolución citada, el delito de negociaciones incompatibles 
con la función pública previsto en el artículo 265 del Código Penal.

Por otra parte, estas circunstancias también generan dudas sobre la razonabilidad del precio pagado en esta 
contratación, razón por la cual, si se considera pertinente en sede judicial, se debería investigar si el monto 
pagado fue ajustado a los valores del mercado o si era razonable y cómo se estimó el monto de la contratación.

 

Licitaciones de Bienes para el G-20 recibidas concluido el evento.2. 

El 16/02/18 el Secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad, Alberto 
Fernando Fohrig; el Subsecretario de Gestión Administrativa, Martín Siracusa; el Director Nacional de Logística, 
Carlos Becker; el Director de Compras y Contrataciones,  Juan Ignacio Onel; y la titular del Comité de Seguridad 
del G-20, Adriana La Forgia, entre otros funcionarios, suscribieron un acta acuerdo de la que surge el listado 
definitivo y consolidado de las adquisiciones a gestionar para la cumbre del G-20.

[8]

Sin embargo, el informe de auditoría de la SIGEN afirmó que varios de los bienes adquiridos con afectación a la 
Actividad 40 “Acciones Inherentes a la Inserción Argentina en el Mundo”, cuya justificación fue la realización en 
la República Argentina de la Cumbre del G-20, entre el 30 de noviembre y el 1° de diciembre de 2018, fueron 
recibidos con posterioridad a la fecha de realización del evento. Así, se identificaron nueve contrataciones en los 
que se verificó esa circunstancia.

La SIGEN destacó además que en todas las autorizaciones de los llamados a participar de las licitaciones 
cuestionadas se indicó que los bienes a licitar “resultan necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de 
las Fuerzas en virtud de los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos por la Nación 
Argentina como presidente del G-20 durante el año 2018.”

[9]

Ante ello, se procedió a analizar las licitaciones indicadas en la auditoría a efectos de determinar la razón o 
motivos de estas entregas tardías y si se activó algún tipo de mecanismo para sancionar a las empresas 



incumplidoras u obtener la devolución de lo pagado, y si bien luego se analizará en forma particular cada una de 
las contrataciones, se observa en todos los pliegos la existencia de una clausula, en la que se establecía que los 
adjudicatarios deberían entregar el producto en cuestión en un plazo determinado a partir de la notificación de la 
respectiva orden de compra.

También se observa, tal como se señaló en la auditoría, que en todas esas licitaciones el plazo para entregar los 
productos a contar desde la notificación de la orden de compra, excedía la fecha de celebración del evento que 
había generado la necesidad de las contrataciones.[10] Esta circunstancia no sólo consentía la entrega de los 
productos luego de realizado el evento en el que deberían ser utilizados, sino que además no establecía ninguna 
sanción a las empresas que incurrían en tales conductas, dado que la entrega se efectuaba dentro del plazo 
establecido en el pliego.

Pero, además, surge de la documentación examinada y del informe de la SIGEN, que en todas esas contrataciones 
los productos adquiridos efectivamente se entregaron luego de que se realizaran en el país las reuniones del foro 
internacional denominado G-20.

También se debe resaltar, tal como se desarrollará en los puntos siguientes, que en muchos de esos casos los 
productos se entregaron incluso vencido el plazo legal establecido en el pliego.

No surge claramente si se llegó a ese punto porque se demoró el trámite de esos procesos de licitación o bien si 
ellos tuvieron un trámite normal, pero era previsible teniendo en cuenta la fecha de inicio de esos expedientes, 
que el plazo de entrega iba a exceder las fechas programadas para las reuniones del G-20.

Ante ello, los funcionarios que tramitaron estos expedientes tenían varias posibilidades para evitar las 
consecuencias reseñadas. Entre ellas, redactar las cláusulas de los pliegos de las licitaciones en cuestión de 
manera tal que no quedaran dudas que los productos tenían que entregarse antes del inicio de los eventos citados; 
o bien proponer alguna modificación o adenda para tal circunstancia quedara salvada, o en última instancia hacer 
todo lo necesario para que las empresas entregaran esos productos antes de que se realizan las reuniones 
mencionadas.

Otra posibilidad con la que contaban estos funcionarios, ante la duración de los procesos de licitación que podían 
poner en peligro la entrega de los productos adquiridos antes de las reuniones del G20, era recurrir a la figura de 
la contratación directa, que les habría permitido acortar los plazos del proceso y establecer como plazo de entrega 
la fecha de comienzo de esas reuniones.

Lamentablemente nada de ello ocurrió.

Ahora bien, la entrega de los productos luego de la realización del evento que generó la necesidad de sus 
adquisiciones traen como lógica conclusión, o bien que esas necesidades no fueron satisfechas, o que fueron 
satisfechas con la realización de gastos adicionales, o bien que los productos adquiridos no eran necesarios para el 
desarrollo del evento en cuestión, lo que implicaría que la motivación del acto administrativo resultó falsa.

En cualquiera de estos casos nos encontraríamos ante el posible incumplimiento de los funcionarios que 
tramitaron estos expedientes y aprobaron las licitaciones en esas condiciones, del deber deproteger y conservar la 
propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados (art. 2 inc. f de la ley 25.188)[11], y del 
deber de prudencia previsto enel artículo 9 del decreto 41/99[12], circunstancia que podría configurar el delito 
previsto en el art. 248 del C.P.



Sin perjuicio de ello, los resultados de estas licitaciones, la forma como se concretaron y tramitaron, y las 
alternativas que tenían los funcionarios públicos para lograr la entrega de los productos antes de la realización de 
las reuniones indicadas, generan muevas hipótesis delictivas que deberían se profundizadas en sede judicial.

En primer lugar, las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior determinan serias sospechas de que las 
empresas involucradas no estaban en condiciones de entregar los productos antes de la realización de las 
reuniones citadas, y que la forma en que se tramitaron las licitaciones habría sido una forma de beneficiarlas y 
permitir entregas que contradicen el objeto de las licitaciones sin recibir sanción alguna.

En segundo lugar y como ya se sostuvo, también surgen dudas sobre la verdadera necesidad de la contratación, y 
que, por ello, los procesos de licitaciones identificados habrían sido formas o medios de adquirir productos que no 
eran necesarios para el desarrollo o seguridad de la cumbre del G-20.

En ambas hipótesis, los funcionarios que intervinieron en estos procesos y aprobaron las licitaciones habrían 
actuado en forma parcial, en defensa de los intereses económicos de las empresas involucradas, y en 
contraposición de los intereses estatales, pudiéndose configurar el delito de negociaciones incompatibles con el 
ejercicio de la función pública (art. 265 del C.P.).

Por último, existe la posibilidad, tal como se destacó en la auditoría efectuada por la SIGEN, que estas 
licitaciones fueran un medio para utilizar indebidamente las partidas presupuestarias destinadas a los eventos del 
G-20 en el país, para cubrir necesidades ordinarias o equipar a las fuerzas de seguridad y policiales. De hecho,  la 
mayoría de los bienes entregados con posterioridad a la finalización de la Cumbre del G-20, actualmente tienen 
una utilización específica por parte de las fuerzas de seguridad.[13] En esta hipótesis, surge la posible comisión 
del delito de malversación de caudales públicos (art. 260 del C.P.).

En definitiva, en virtud a lo expuesto, se entiende que los hechos descriptos dan lugar a diversas hipótesis 
delictivas que deberían ser profundizadas en sede judicial.

A continuación, se analizarán las licitaciones mencionadas en la auditoria, a efectos de identificar los hechos 
descriptos. Sin perjuicio de ello, cabe adelantar que en alguno de ellas aparecen nuevos elementos que refuerzan 
las hipótesis mencionadas o bien que hacen surgir la posible comisión de otros delitos.

 

Proceso 347-0006-LPU18 (EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 4 Ambulancias.a. 

Renglón Cantidad Descripción  Importe

1 1
Ambulancia de alta complejidad para la 
Gendarmería Nacional Argentina

$ 6.372.030,54

2 1
Ambulancia de alta complejidad para la 
Prefectura Naval Argentina

$ 3.866.599,29

3 2 Ambulancia de baja complejidad para la $ 5.508.470,06



Policía Federal Argentina

    TOTAL $ 15.747.108,89

Las ambulancias, más allá del equipamiento médico conforme la complejidad de cada una, debían incluir los 
equipos de comunicaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón Descripción

1 y 2

EQUIPOS MÓVILES MONOBANDA 400 MHz

Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación 
troncalizada como en operación convencional, en la banda de 400MHz, para el 
sistema de GNA/PNA/PSA, debiendo cumplir con todos los estándares técnicos 
recomendados por la Fuerza y el estándar Proyecto 25.

3

EQUIPOS MÓVILES MONOBANDA 800 MHz

Las unidades suscriptoras móviles deberán poder operar tanto en operación 
troncalizada como en operación convencional, en la banda de 700/800 MHz, para 
el sistema de PFA, debiendo cumplir con todos los estándares técnicos 
recomendados por la Fuerza y el estándar Proyecto 25.

 

El 18/06/18, SIlviaTuretzky, Directora General de Administración del Ministerio de Seguridad, autorizó la 
convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, dejando constancia “que 
los bienes solicitados resultan necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de 
los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos por la Nación Argentina como 
presidente del G-20 durante el año 2018”.

[14]

El artículo 16 de dicho pliego establece que “El/los Adjudicatario/s, deberá/n entregar los vehículos en las 
dependencias que indique el Ministerio de Seguridad dentro del ejido del AMBA – Área Metropolitana Buenos 
Aires.- en un plazo no mayor a NOVENTA (90) días corridos a partir de la notificación de la respectiva Orden 
de Compra…”

[15]
 (El destacado es propio).

Ahora bien, el 11/09/18, Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación Formación y Carrera del 
Ministerio de Seguridad, resolvió aprobar lo actuado en la licitación pública N° 6/18, y adjudicar los renglones 1, 
2, y 3 a la firma Colcar Merbus S.A. por un monto total de $ 15.747.108,89.

[16]
, adjudicando a dicha firma la 

adquisición de 4 ambulancias cuyo destino era utilizarlas en la Cumbre del G-20, a desarrollarse entre el 30/11/18 
y el 01/12/18, a sabiendas que desde ese momento el plazo de entrega de 90 días excedía al de la fecha del evento 
(dada la fecha de la aprobación).



En efecto, señala el informe de la SIGEN que la orden de compra fue librada el 25/09/18, de modo que los 90 días 
de plazo vencían el 24/12/18, es decir 23 días después de concluida la cumbre del G-20. De este modo, si la 
motivación de ese acto jurídico era la utilización de las ambulancias en la Cumbre del G-20, jamás se podría 
haber consentido un plazo de entrega posterior a la fecha de finalización del evento, y se debía haber recurrido a 
otros medios para garantizar la entrega de estos productos como se indicó en el punto 2 de este dictamen.

A mayor abundamiento, los renglones 2 y 3 fueron recibidos de modo incompleto, es decir sin los equipos de 
comunicación que requería el pliego, el 26/11/18 y el 21/11/18 respectivamente.

[17]
 Los equipos de comunicación 

recién fueron entregados para el renglón 2 el 15/04/19, y para el renglón 3 el 10/05/19, es decir que se cumplió 
con la entrega de modo completo con una mora de 74 y 90 días hábiles, respectivamente.

[18]
 Sin perjuicio de ello, 

no se aplicó a la adjudicataria Colcar Merbus S.A. ninguna multa por los incumplimientos referidos.

Finalmente, el Renglón 1 (ambulancia y equipo de comunicación) fue recibido el 13/06/19,
[19]

 es decir con una 
mora de 114 días hábiles,

[20]
 aplicándose en este caso una multa de $ 353.648,19.

[21]

Así, a partir de las pruebas reseñadas surge que Alberto Fernando Fohrig mediante el dictado de la RS-2018-
44761002-APN-SCFYC#MSG, aprobó lo actuado en el EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG y adjudicó la 
adquisición de 4 ambulancias a Colcar Merbus S.A. para utilizarlas en la Cumbre del G-20. En consecuencia, por 
la forma en que estaban redactados los términos de la licitación debió conocer que el plazo de entrega era 
posterior al de la culminación dicho evento, de modo que se podrían haber consumado los delitos mencionados en 
el punto 2 de este escrito.

En efecto, Fohrig mediante el dictado de la Resolución mencionada permitió concretar la adjudicación de la 
licitación a dicha firma aun cuando existía la posibilidad de que los bienes necesarios para la Cumbre del G-20 no 
fueran entregados antes de la fecha de dicho evento, lo que finalmente ocurrió.

Ahora bien, las sospechas que este funcionario habría actuado en pos de los intereses de la empresa citada se 
profundizan en virtud de la falta de aplicación de la multa correspondiente a Colcar Merbus S.A. respecto de los 
renglones 2 y 3 de la licitación, en los que se verificó una mora en la entrega de 74 y 90 días hábiles, 
respectivamente.

Asimismo, aun cuando la falta de aplicación de las multas en los renglones 2 y 3 de los equipos de 
comunicaciones no resultaba competencia de Fohrig sino del Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y 
Transparencia Institucional, Daniel Fihman, y el pago total de la factura correspondiente a la presente liquidación, 
al Director General de Administración, Carrlos Javier Vázquez, por el cúmulo de acciones en beneficio de la 
adjudicataria no puede descartarse una actuación concertada que podría cuestionar seriamente la imparcialidad de 
todos ellos en el proceso.

 

Proceso 347-0003-LPU18 (EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 20 Furgones.b. 

El informe de la SIGEN sostuvo que la licitación de 20 furgones se componía de un renglón único, y que fue 
formalizada mediante la Orden de Compra N° 347-1111-OC18 por un importe total de U$S 1.700.000,00 (20 
furgones a U$S 85.000,00 cada uno).

[22]

El mencionado informe también refirió que los 20 furgones debían contar con equipos de comunicaciones 
monobanda de 400 MHz, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura 



Naval Argentina y de 800 MHz para la Policía Federal Argentina.

El 07/09/18, Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de 
Seguridad, autorizó la convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, 
dejando constancia “que los bienes solicitados resultan necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de 
las Fuerzas en virtud de los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos por la Nación 
Argentina como presidente del G-20 durante el año 2018.”

[23]

El artículo 16 de dicho pliego establece que “el adjudicatario, deberá entregar los bienes en las condiciones 
solicitadas, en un plazo no mayor de SESENTA (60) días corridos, a partir de la notificación de la respectiva 
Orden de Compra; y podrán realizar entregas parciales, previa coordinación con el área respectiva...” (El 
destacado es propio).

[24]

Ahora bien, el 13/11/18, Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como Ministra de Seguridad de la Nación, 
resolvió aprobar lo actuado en el EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG donde tramitó la licitación pública N° 
3/18, y adjudicó el renglón 1 a la firma Colcar Merbus S.A., por un monto total de USD 1.700.000

[25]
, para la 

adquisición de los 20 furgones a utilizar en la Cumbre del G-20 la que se desarrollaría entre el 30/11/18 y el 
01/12/18. Aquí cabe destacar que, de acuerdo a los términos de la licitación, debía conocer que desde ese 
momento el plazo de entrega de 60 días, excedía ampliamente al de la fecha del evento.

De tal forma, el 28/11/18 se verificó una entrega incompleta de 5 unidades sin los equipos de comunicación, y el 
24/04/19 se entregaron las 15 unidades faltantes completas, junto con los equipos de comunicación pendientes de 
la primera entrega.

[26]

En otras palabras, los 20 furgones con los equipos de comunicación contratados para la cumbre del G-20 
adjudicados por Patricia Bullrich a Colcar Merbus S.A., fueron entregados del modo pactado, prácticamente 5 
meses después de concluida dicha cumbre.

En función de la demora, el 17/06/20 la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, sancionó a la adjudicataria 
Colcar Merbus S.A. con una multa de USD 42.712,50 en tanto el plazo de entrega aprobado vencía el 14/01/19, y 
las unidades fueron entregadas 68 días hábiles después.

[27]

Por lo expuesto, se puede inferir que Patricia Bullrich mediante el dictado de la RS-2018-58391679-APN-MSG 
que aprobó lo actuado en el EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG y adjudicó la adquisición de los 20 furgones 
a Colcar Merbus S.A. para utilizarlos en la Cumbre del G-20, podría haber consumado los delitos mencionados en 
el punto 2 de este escrito.

En efecto, del dictado de la Resolución mencionada se desprende que Bullrich mediante ese acto, permitió 
concretar la adjudicación de la licitación a dicha firma aun cuando existía la posibilidad que los bienes necesarios 
para la Cumbre del G-20 no fueran entregados antes de la fecha de dicho evento, lo que finalmente ocurrió.

Las sospechas sobre intervenciones parciales respecto de los funcionarios que intervinieron en esta contratación 
se profundizan en virtud de la falta de aplicación de la multa correspondiente a Colcar MerbusS.A. , la que recién 
fue impuesta el 17/06/20 por las nuevas autoridades a cargo del Ministerio de Seguridad.

En relación a lo posible participación de la ex Ministra en este último hecho,  y aun cuando la falta de aplicación 
de la multa no resultaba competencia de Bullrich sino del Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y 
Transparencia Institucional, Daniel Fihman, cabe tener en cuenta que esa multa no se aplicó durante todo el 



periodo en que la ex funcionaria se desempeñó como Ministra, que aquél funcionario era un funcionario 
subordinado a Bullrich y que en virtud al cúmulo de acciones en beneficio de la adjudicataria, no puede 
descartarse una actuación concertada que podría cuestionar seriamente la imparcialidad de ambos en el proceso.

En la misma inteligencia, no puede obviarse que en la licitación mencionada en el punto anterior que tramitó en el 
EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG, se imputó a Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación 
Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, el haber favorecido ilegítimamente a la misma empresa 
proveedora.

 

c. Proceso 347-0011-LPU18 (EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 475 chalecos antibalas 
y placas de protección nivel RB4.

El informe de la SIGEN destacó que la licitación de los 475 chalecos antibala y placas de protección RB4, se 
componía de un renglón único y que la adjudicataria resultó ser la firma AANTAJ S.R.L., por un precio total de $ 
28.072.500.

A partir del análisis del expediente surge que el 19/06/18, Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación, 
Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, autorizó la convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego 
de bases y condiciones particulares, afirmando “que los bienes solicitados resultan necesarios para apoyar las 
operaciones de desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados en el marco de los 
compromisos adquiridos por la Nación Argentina como presidente del G-20 durante el año 2018.” 

[28]

El artículo 17 de dicho pliego establece que “el adjudicatario, deberá entregar los bienes en las condiciones 
solicitadas, en un plazo no mayor de SESENTA (60) días corridos, a partir de la notificación de la respectiva 
Orden de Compra…” (El destacado es propio).

[29]

Ahora bien, el 14/09/18, Alberto Fernando Fohrig, resolvió aprobar lo actuado en la licitación pública N° 11/18, y 
adjudicó el renglón 1 a la firma AANTAJ S.R.L. por un monto total de $28.072.500.

[30]

En el informe de la SIGEN destacó que teniendo en cuenta que el plazo de entrega era de 60 días corridos a partir 
del perfeccionamiento de la orden de compra, lo que ocurrió el 25/09/18

[31]
, el mismo fenecía el 24/11/18.

Sin embargo, Alejandro Altoé, Socio Gerente de AANTAJ S.R.L. el 12/12/18 presentó una nota dirigida al 
Ministerio de Seguridad, mediante la que solicitó una “prórroga” de 10 días para la entrega de los chalecos 
antibala adjudicados.

[32]

No puede soslayarse que, al momento de la presentación de la nota, no sólo el plazo de entrega se encontraba 
vencido desde hacía 18 días -de modo que ya no existía plazo a prorrogar-, sino que además la Cumbre del G-20, 
evento en el que debían utilizarse los chalecos antibalas, había concluido 11 días antes. 

Aun cuando el pedido de prórroga por parte de AANTAJ S.R.L. resultaba extemporáneo, el 28/12/18 la Comisión 
de Recepción Definitiva del Ministerio de Seguridad le notificó a la adjudicataria su concesión, omitiendo en 
principio lo establecido por el artículo 93 del Decreto 1030/2016.

[33]

Pero además, no se observa en las constancias analizadas las causas que justificaban la demora ni la necesidad de 
la jurisdicción de contar con esos productos luego de concluidas las reuniones del G 20, y aun así la Comisión 



afirmó que “habiéndose corroborado con el área requirente la persistencia de la necesidad de los bienes en 
cuestión, es que se informa que se acepta la prórroga de 10 días requerida, entendiéndose así que dicho plazo 
vence el 3 de enero de 2019. Es dable aclarar que aunque se acepta la extensión requerida, corresponderá la 
aplicación de la multa por mora en el cumplimiento…”

[34]

Tal como surge de las constancias del expediente en el que tramitó la licitación de marras, el área requirente era la 
Dirección Nacional de Equipamiento del Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Carlos Becker.

[35]

A mayor abundamiento, y encontrándose nuevamente vencido el nuevo plazo asignado, el 04/01/19, AANTAJ 
S.R.L. solicitó otra prórroga en este caso por 20 días,

[36]
 la que también fue concedida, dejando nueva constancia 

sobre la aplicación de las multas correspondientes.
[37]

No obstante ello, los chalecos fueron entregados el 11/02/19, es decir holgadamente vencido el plazo de la 
segunda prórroga, más de 2 meses después de concluida la Cumbre del G-20 en la que debían utilizarse, y con 55 
días hábiles de demora considerando la fecha límite fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

[38]

En virtud de lo expuesto, existen elementos de prueba para sospechar que Carlos Becker y los miembros de la 
Comisión de Recepción Definitiva al consentir las “prórrogas” concedidas a la firma AANTAJ S.R.L., podrían 
haber consumado los delitos previstos en el punto 2 (o alguno de ellos), en tanto ellas se habrían otorgado cuando 
los chalecos ya no podían utilizarse en el evento que motivó la licitación, es decir la Cumbre del G-20, ya que 
aquél había concluido 11 días antes del primer pedido de “prórroga”, circunstancia que favoreció los intereses de 
la adjudicataria.

En este punto también hay que recordar que la empresa incumplió con el plazo de entrega (24/11/18), sin que 
desde las áreas competentes del Ministerio de Seguridad se efectuara algún reclamo, y recién cuando este plazo 
ya estaba vencido se presentó un pedido de prórroga al que se hizo lugar, como también al posterior pedido de 
prórroga ante un nuevo incumplimiento. Estas circunstancias demostrarían que la empresa en cuestión no estaba 
en condiciones de entregar los chalecos a tiempo para su utilización en las reuniones del G-20, y que la forma en 
que se tramitó este proceso resultaría una maniobra para favorecer los intereses económicos de la adjudicataria.

No puede soslayarse que la concesión de las sucesivas “prórrogas” permitió que AANTAJ S.R.L. obtuviera el 
pago total de la factura correspondiente a los bienes licitados, aun cuando quedaba claro que de la suma total 
debía retraerse el monto de la multa correspondiente por la demora,

[39]
 lo que también benefició a AANTAJ 

S.R.L. y genera serias sospechas respecto de la imparcialidad de Becker y los demás funcionarios involucrados en 
el proceso.

A mayor abundamiento, recién el 24/04/19 se aplicó a AANTAJ S.R.L. la penalidad de multa por mora en el 
cumplimiento del contrato por un monto de $ 729.885, la que habría resultado meramente formal, dado que no 
habría sido satisfecha en virtud de la cancelación total y previa del monto de la factura correspondiente a la 
licitación de marras, por parte del Ministerio de Seguridad.

[40]

La situación descripta no sólo habría vulnerado lo establecido en el artículo 104 inciso a) del Decreto 
1039/2016[41] que impone que el monto de la multa debe detraerse del pago pendiente en el proceso en trato, 
sino que además habría consumado el absurdo de que el Ministerio de Seguridad pagara la totalidad de la factura 
a AANTAJ S.R.L. cuando se tenía conocimiento que los chalecos licitados habían sido entregados con mora y 
correspondía aplicar penalidades.

En otras palabras, el Ministerio de Seguridad debiendo detraer los $ 729.885 correspondientes a la multa por 



mora del monto a pagar a AANTAJ S.R.L. habría optado por no hacerlo, pagando la totalidad de la suma 
correspondiente a la licitación y difiriendo el cobro de la multa a una futura ejecución 

También merece señalarse que conforme informó el Ministerio de Seguridad, desde el año 2016 hasta el 2021 
todas las compras de chalecos antibalas excepto la presente, se concretaron con Fabricaciones Militares S.E. en 
virtud de lo establecido en el artículo 25, inciso d) apartado 8° del Decreto N° 1023/01, el artículo 22 del Decreto 
N° 1030/16 y el artículo 58 de la Disposición ONC N° 62/16, es decir mediante un procedimiento 
interadministrativo[42]. De modo que no puede descartarse que la selección de un proceso más burocrático como 
es la licitación pública, el que se llevó a cabo con las irregularidades reseñadas, respondiera a un intento de 
direccionamiento para favorecer a AANTAJ S.R.L.

En cuanto a los antecedentes de la empresa beneficiada, se pudo observar que un medio periodístico señaló que el 
nombrado Alejandro Altoé, socio gerente de dicha empresa, habría sido empleado del Ministerio de Salud de la 
Nación entre 2008 y 2009, cuando Graciela Ocaña ocupaba el cargo de Ministra de dicha cartera, y que ambos 
participan en la Fundación Confianza Pública que Ocaña presidió, y en la que Altoé fue vocal.

[43]

Por otro lado, de la página en internet de esta fundación surge que actualmente Graciela Ocaña es la Presidente 
Honoraria y Altoé, continúa siendo vocal.[44] Se mencionada dicho dato a efectos de que si se lo considera 
pertinente en sede judicial, se proceda a confirmar estos vínculos, profundizar la investigación respecto de ellos, y 
determinar si pudieron influir de alguna manera en la contratación reseñada.

Por otro lado, cabe destacar que el 19/07/18, la SIGEN informó que el precio testigo (valor de referencia)[45] 
para los chalecos objeto de la subasta ascendía a USD 700.625

[46]
, cantidad que convertida a moneda nacional 

arrojaba la suma de $ 19.866.922,50 considerando que el valor de la divisa norteamericana ese día era de $ 
28,356.[47]

Cabe destacar en relación al sistema de precio testigo, que conforme la normativa pertinenteel valor de 
referencia[48] debe ser considerado por el organismo contratante como un parámetro directriz de evaluación 
económica de las ofertas, dejando constancia el órgano de evaluación de ofertas el uso dado a dichos Informes 
Técnicos.[49]

En tal sentido, se observa en la contratación un informe técnico de razonabilidad de la oferta presentada[50] en el 
que se analizaron las distintas pautas, y se concluye que “la confección de este tipo de chalecos de uso especial 
resulta altamente complejo, debido a la su especificidad y combinación de materiales de alta calidad y que por 
sus características técnicas y tecnológicas deben ser importadas”; y que por ello “teniendo en cuenta las 
características técnicas de los chalecos  AANTAJ modelo táctico AA3 TA1, esta instancia técnica considera que 
la oferta presentada por la oferente es razonable, en virtud que el valor es coincidente y equitativo con el 
desarrollo técnico y con los materiales constitutivos de alta calidad utilizados para su fabricación.”

Luego, Fohrig aprobó una licitación cuyo monto excedió en $ 8.205.577,50 el  valor de referencia informado por 
la SIGEN y en $ 4.947.500

[51]
 el monto presupuestado por el propio Ministerio de Seguridad para los chalecos 

objeto de la licitación.

Si bien los valores de referencia informados por la SIGEN resultan de carácter orientativo, y existió un informe 
en donde se dan las razones para aceptar la oferta presentada, no puede soslayarse que las irregularidades 
reseñadas precedentemente en cuanto a las sucesivas “prórrogas” y a la fecha de entrega de estos productos, 
podrían justificar que se investigue si el precio pagado en esta licitación por un monto que superó al precio testigo 
en más del 29,23%, resultaba razonable o bien se pagó un precio excesivo con el consiguiente perjuicio al erario 



público y la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública, previsto en el art. 173 inc. 7 
y 174 inc. 5° del CP.

En el caso de que se decida investigar este hecho deberían profundizarse las razones del informe técnico 
mencionado, sugiriendo que se reciba declaración a personal del área competente del Ministerio de Seguridad o 
efectuar un nuevo informe técnico sobre este tema.

d.Proceso 347-0009-LPU18 (EX-2018-20286148-APN-DCYC#MSG). Adquisición de equipos 
antiexplosivos.

El informe de la SIGEN afirmó que la licitación se componía de 7 renglones conforme el siguiente detalle:

Renglón Descripción Cantidad Adjudicatario Importe

1 Mantas antibomba 5
Everthron Marine 
Systems S.R.L.

$ 1.051.490

2 Tolvas de protección 2
Everthron Marine 
Systems S.R.L.

$ 2.325.862

3
Detectores portátiles de 
sustancias explosivas por 
vapores o partículas

13 Fracasado  

4

Unidad robotizada para la

función de investigar,

remover y neutralizar

artefactos explosivos de

manera remota

1 Dejado sin efecto  

5

Trajes de protección

personal de operación de

explosivos

10 Fracasado  

Contenedores totales de

explosivos transportado en 
6 3

AutomationSystems 
S.A.

$ 89.010.000



tráiler

7

Escudos de protección

antifragmentación para

realizar trabajos con

explosivos.

7
Everthron Marine 
Systems S.R.L.

 

      Total Adjudicado $ 93.949.052

 

El 10/07/18, Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de 
Seguridad, autorizó la convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, 
sosteniendo “que los bienes solicitados resultan necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las 
Fuerzas en virtud de los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos por la Nación 
Argentina como presidente del G-20 durante el año 2018”.

[52]

El artículo 16 de dicho pliego establece que “la entrega de los bienes se realizará: Para los renglones Nros. 1, 2, 
3, 5 y 7 dentro de los SESENTA (60) días corridoscontados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 
Para los renglones Nros. 4, y 6 dentro de los NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la notificación 
de la Orden de Compra…” (El destacado es propio).

[53]

Ahora bien, el 20/11/18, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, resolvió aprobar lo actuado en el 
expediente EX- 2018-20286148-DCYC#MSG y adjudicó lalicitación pública N° 9/18, correspondiente a los 
renglones 1, 2 y 7 a la firma Everthron Marine Systems S.R.L. por un monto total de $ 4.939.052; y el renglón 6 a 
la firma Automation Systems S.A., por un monto total de $ 89.010.000

[54]
, para la adquisición de 5 mantas 

antibomba, 2 tolvas de protección, 7 escudos de protección antifragmentación, y 3 contenedores totales de 
explosivos para utilizarlos en la Cumbre del G-20 a desarrollarse entre el 30/11/18 y el 01/12/18, surgiendo de los 
términos de la licitación que desde ese momento el plazo de entrega de 60 días y 90 días, excedía ampliamente al 
de la fecha del evento.

En otras palabras, Bullrich adjudicó la adquisición de los bienes descritos a utilizarse en la Cumbre del G-20, sólo 
10 días antes del comienzo de dicho evento; habiendo tomado conocimiento que el plazo de entrega que aprobaba 
vencería durante la segunda mitad del mes de enero de 2019 para los renglones 1, 2, y 7, y en la segunda mitad 
del mes de febrero de 2019 para el renglón 6, es decir más de un mes y medio después de terminado el evento en 
el primer caso, y más dos meses y medio después en el segundo.

A mayor abundamiento, Everthron Marine Systems S.R.L. entregó los bienes recién el 07/03/19, 
[55]

 y 
Automation Systems S.A. hizo lo propio el 03/05/19.

[56]

Estas circunstancias generan serias sospechas respecto de la posible comisión de los delitos previstos en el punto 
2 de este escrito (o de alguno de ellos).



Las sospechas de parcialidad sobre los funcionarios que participaron en este proceso de licitación se profundizan 
en virtud de la falta de aplicación de la multa correspondiente a Automation Systems S.A.

[57]

Ahora bien, aun cuando la falta de aplicación de multa a Automation System S.A. no resultaba competencia de 
Bullrich, sino del Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman, 
resultando este un subordinado de la Ministra y ante el cúmulo de acciones en beneficio de las adjudicatarias no 
puede descartarse una actuación concertada que podría cuestionar seriamente la imparcialidad de ambos en el 
proceso.

Pero además, es necesario destacar que el 07/08/18, la SIGEN informó que el precio testigo (valor de referencia) 
para las 2 tolvas de protección a las que se refería el renglón 2 de la licitación en trato, ascendía a USD 26.029,94
[58]

, cantidad que convertida a moneda nacional arrojaba la suma de $ 736.907,60, considerando que el valor de la 
divisa norteamericana ese día era de $ 28,31[59].

Cabe recordar, tal como se señaló en el punto anterior,que conforme la normativa pertinente el valor de referencia 
informo por la SIGEN, debe ser considerado por el organismo contratante como un parámetro directriz de 
evaluación económica de las ofertas, dejando constancia el órgano de evaluación de ofertas el uso dado a dichos 
Informes Técnicos. 

En tal sentido, se observa en la contratación un informe técnico de razonabilidad de la oferta presentada[60], en el 
que luego de analizarse los distintos elementos de la oferta se concluye que “en virtud de lo expuesto y teniendo 
en cuenta las características técnicas de los equipos componentes constructivos de alta calidad y durabilidad que 
se utiliza para la fabricación del mismo, esta instancia técnica considera que el valor ofertado por las Tolvas de 
Protección Flexible es razonable. Concluyendo que los valores son corrientes y equitativos de plaza, acorde con 
la alta complejidad y calidad del equipamiento y teniendo en cuenta el origen no nacional del bien”.

Luego, la ex Ministra de Seguridad aprobó una licitación cuyo monto para el renglón 2 excedió en $ 1.588.954,39 
el precio de referencia informado por la SIGEN.

Aquí, se puede sostener que, si bien los valores de referencia informados por la SIGEN resultan de carácter 
orientativo y que existió un informe en donde se dan las razones para aceptar la oferta presentada, no pueden 
soslayarse las irregularidades reseñadas precedentemente en cuanto a la fecha de entrega de estos productos y que 
el monto de la adjudicación superó al precio de referencia en más del 315 %, es decir más del triple de dicho 
valor. Dichas circunstancias podrían justificar que se investigue si el precio pagado en esta licitación resultaba 
razonable, o bien si se pagó un precio excesivo con el consiguiente perjuicio al erario público y la posible 
comisión del delito de defraudación a la administración pública, previsto en el art. 173 inc. 7 y 174 inc. 5° del CP.

Ahora bien, aun si tomamos en cuenta la variación del dólar al momento de aprobarse la licitación el 20/11/18, 
que cotizaba vendedor a $37,172[61], el precio pagado continúa pareciendo excesivo en relación al valor de 
referencia informado por la SIGEN, teniendo en cuenta que esa suma convertida a pesos ascendería a 
$967.584,186 en ese momento, habiéndose adjudicado el producto como ya se señaló en la suma de $ 2.325.862, 
es decir más del doble del valor de referencia.

 

e) Proceso 347-0005-LPU18 (EX-2018-14260869-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 2000 uniformes 
ignífugos.



El informe de la SIGEN afirmó que la licitación se componía de 4 renglones conforme el siguiente detalle:

Renglón Descripción Cantidad Adjudicatario Importe

1
Uniforme ignífugo (chaqueta, 
pantalón y birrete para GNA)

800 Geotex S.R.L. $ 5.918.400

2
Uniforme ignífugo (chaqueta, 
pantalón y birrete para PNA)

900 Fracasado  

3
Uniforme ignífugo (chaqueta, 
pantalón y birrete para PFA)

200 Fracasado  

4
Uniforme ignífugo (chaqueta, 
pantalón y birrete para PSA)

100 Geotex S.R.L. $ 739.800

      Total Adjudicado $ 6.658.200

 

El 14/05/18, Martín Siracusa, Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, autorizó la 
convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, afirmando “que los 
uniformes ignífugos solicitados resultan necesarios para apoyar las operaciones de desarrollo de las Fuerzas en 
virtud de los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos por la Nación Argentina como 
presidente del G-20 durante el año 2018”.

[62]

El artículo 17 de dicho pliego establece que “la entrega de los bienes se realizará dentro de los CIENTO 
CINCUENTA (150) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra...”(El destacado es 
propio)

[63]

Ahora bien, el 18/09/18, Martín Siracusa, resolvió aprobar lo actuado en el EX-2018-14260869- APN-
DCYC#MSGdonde tramitó la licitación pública N° 5/18, y adjudicó los renglones 1 y 4 a la firma Geotex S.R.L. 
por un monto total de $ 6.658.200

[64]
, para la adquisición de 900 uniformes ignífugos para utilizarlos en la 

Cumbre del G-20 a desarrollarse entre el 30/11/18 y el 01/12/18; cuando de los términos de la licitación, surgía en 
forma clara que desde ese momento el plazo de entrega de 150 corridos días, excedía ampliamente al de la fecha 
del evento.

En otras palabras, de los 900 uniformes ignífugos contratados para utilizar durante la cumbre del G-20, 
adjudicados por Martín Siracusa a Geotex S.R.L., sólo 100 fueron entregados el 26/04/19

[65]
, es decir más de 4 

meses después de concluida dicha cumbre, y el resto no cumplió con las especificaciones técnicas, sin que obren 
constancias del curso de acción posteriormente seguido.

[66]



De tal manera, de las pruebas reseñadas surge que Martín Siracusa mediante el dictado de la  DI-2018-117-APN-
SSGA#MSG, que aprobó lo actuado en el EX-2018-14260869-APN-DCYC#MSG y adjudicó la adquisición de 
los 900 uniformes ignífugos a Geotex S.R.L. para utilizarlos en la Cumbre del G-20, podría haber incurrido en 
alguno de los delitos mencionados en el punto 2 del presente dictamen.

Las sospechas sobre la actuación parcial de Siracusa se profundizan en virtud de la falta de aplicación de la multa 
correspondiente a Geotex S.R.L. no sólo porque la entrega de 100 uniformes se concretó con demora, sino porque 
además los 800 restantes fueron entregados sin cumplir las especificaciones técnicas.

[67]

Aun cuando la falta de aplicación de la mencionada multa no resultaba competencia de Siracusa, sino del 
Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman, por el cúmulo de 
acciones en beneficio de la adjudicataria no puede descartarse una actuación concertada que cuestiona seriamente 
la imparcialidad de ambos en el proceso.

 

Proceso 347-0012-LPU18 (EX-2018-22073698-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 2 scanners de 
vehículos montados sobre un vehículo tipo furgón.

f. 

El 26/06/18, Alberto Fernando Fohrig, Secretario de Coordinación, Formación y Carrera del Ministerio de 
Seguridad, autorizó la convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, 
dejando expresa constancia “que los bienes solicitados resultan necesarios para apoyar las operaciones de 
desarrollo de las Fuerzas en virtud de los encuentros programados en el marco de los compromisos adquiridos 
por la Nación Argentina como presidente del G-20 durante el año 2018.”

[68]

El artículo 16 de dicho pliego establece que “el adjudicatario, deberá entregar los bienes en las condiciones 
solicitadas en un plazo no mayor de NOVENTA (90) días corridos a partir de la notificación de la respectiva 
Orden de Compra...” (El destacado es propio).

[69]

Ahora bien, el 10/09/18, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, resolvió aprobar lo actuado en la 
licitación pública N° 12/18 (EX-2018-22073698-DCYC#MSG), y adjudicó el renglón único a la firma Nuctech 
Company Ltd (Sucursal Argentina), por un monto total de USD 2.100.000

[70]
, para la adquisición de 2 scanners 

de vehículos montados sobre un vehículo tipo furgónpara utilizarlos en la Cumbre del G-20, a desarrollarse entre 
el 30/11/18 y el 01/12/18, cuando de los términos de la licitación surgía que desde ese momento el plazo de 
entrega de 90 días, excedía al de la fecha del evento.

En efecto, Nuctech Company Ltd (Sucursal Argentina) entregó los bienes recién el 10/12/18, es decir 9 días 
después de concluida la Cumbre del G-20. 

[71]

Además, no puede soslayarse que Nuctech Company Ltd (Sucursal Argentina) resultó ser la única oferente 
presentada en la licitación de marras, de modo que no puede descartarse que “el beneficio” de consentir la entrega 
de los scanners a posteiori de la finalización del evento en que debían utilizarse, resulte una expresión no sólo de 
la parcialidad de Bullrich en el proceso, sino además de la decisión de direccionarlo para favorecer al 
adjudicatario.

[72]

Así, de la prueba reseñada surge que Patricia Bullrich mediante el dictado de la RS-2018-44465840-APN-MSG, 
que aprobó lo actuado en el EX-2018-22073698-DCYC#MSG y adjudicó la adquisición de 2 scanners de 
vehículos montados sobre un vehículo tipo furgónpara utilizarlos en la Cumbre del G-20, podría haber cometido 



los delitos mencionados en el punto 2 de la presente resolución.

Proceso 347-0007-LPU18 (EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG). Adquisición de 5 camiones 
hidrantes.

g. 

El informe de la SIGEN afirmó que la licitación se componía de 3 renglones conforme el siguiente detalle:

Renglón Descripción Cantidad Adjudicatario Importe

1

Hidrante o autobomba 
multipropósito de acción 
rápida y autónoma para 
operaciones especiales para la 
PFA

1
Techniques&Supplies 
S.R.L.

$ 19.344.268

2

Hidrante o autobomba 
multipropósito de acción 
rápida y autónoma para 
operaciones especiales para la 
PSA

2
Techniques&Supplies 
S.R.L.

38.688.536,00

3

Hidrante o autobomba 
multipropósito de acción 
rápida y autónoma para 
operaciones especiales para la 
GNA

2 Fracasado  

      Total Adjudicado $ 58.032.804

 

El 01/06/18, Martín Siracusa, Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, autorizó la 
convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares.

[73]

El artículo 16 de dicho pliego establece que “la entrega de los bienes se realizará dentro de los NOVENTA (90) 
días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra, en las dependencias que indique el 
MINISTERIO DE SEGURIDAD dentro del ejido del AMBA ...”(El destacado es propio).

[74]

Ahora bien, el 27/09/18, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación resolvió aprobar lo actuado en la 
licitación pública N° 7/18 (EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG), y adjudicó los renglones 1 y 2 a la firma 
Techniques Supplies S.R.L. por un monto total de $ 58.032.804

[75]
, para la adquisición de 3 camiones hidrantes 

para utilizarlos en la Cumbre del G-20 a desarrollarse entre el 30/11/18 y el 01/12/18, cuando de los términos de 
la licitación surgía que desde ese momento el plazo de entrega de 90 corridos días, excedía ampliamente al de la 



fecha del evento.

En efecto, la entrega de los vehículos adjudicados se concretó el 26/12/18, es decir 25 días después de culminada 
la Cumbre del G-20.

[76]

De tal forma, de la prueba reseñada surge que Patricia Bullrich mediante el dictado de la RS-2018-48147287-
APN-MSG, que aprobó lo actuado en el EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG y adjudicó la adquisición de 3 
camiones hidrantes a Techniques Supplies S.R.L. para utilizarlos en la Cumbre del G-20, podría haber cometido 
los delitos previstos en el punto 2 del presente dictamen (o alguno de ellos).

Proceso 347-0013-LPU18 (EX-2018-22805641-APN-DCYC#MSG). Adquisición de sistema de 
comunicación para el G20.

h. 

El informe de la SIGEN afirmó que la licitación se componía de 7 renglones conforme el siguiente detalle:

Renglón Descripción Cantidad Adjudicatario Importe

1
Accesorio táctico de auricular  
y micrófono para casco

30 Fracasado    

2
 Accesorio discreto de auricular 
y micrófono

20 Fracasado  

3
Equipo portátil de 
comunicaciones P25

40 Fracasado  

4
Sistema interferidor de 
celulares

7 Allois S.R.L. USD 96.642

5 Sistema interferidor vehicular 1 Fracasado  

6
Sistema mochilar 20W 
VHF/HF

2 Coasin S.A. USD 152.761,42

7
Sistema mochilar 150W 
VHF/HF.

1 Coasin S.A. USD 136.404,31

      Total Adjudicado USD 385.807,73

 



El 05/06/18, Martín Siracusa, Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, autorizó la 
convocatoria a licitación pública y aprobó el pliego de bases y condiciones particulares, afirmando “que la 
adquisición de los bienes solicitados resulta necesaria, para reforzar los dispositivos de seguridad, con motivo de 
los encuentros a realizarse en el marco de la Cumbre del G-20.” 

[77]

El Anexo I de dicho pliego establece el plazo de entrega para los renglones 4, 6 y 7 en 90 días corridos a partir de 
la notificación de la orden de compra.

[78]

Ahora bien, el 10/10/18, Martín Siracusa, resolvió aprobar lo actuado en expediente EX-2018-22805641-APN-
DCYC#MSG donde tramitara la licitación pública N° 13/18, y adjudicó el renglón 4 a la firma Allois S.R.L. por 
un monto total de USD 96.642; y los renglones 6 y 7 a Coasin S.A., por un monto total de USD 289.165,73

[79]
, 

para la adquisición de 7 sistemas interferidores de celulares, 2 sistemas mochilares 20W VHF/HF y 1 sistema 
mochilar 150W VHF/HF para utilizarlos en la Cumbre del G-20 a desarrollarse entre el 30/11/18 y el 01/12/18, 
cuando de los términos de la licitación surgía que desde ese momento el plazo de entrega de 90 días, excedía 
ampliamente al de la fecha del evento.

En efecto, Allois S.R.L. entregó los bienes recién el 30/01/19,
[80]

 y Coasin S.A. hizo lo propio el 08/03/19,
[81]

 es 
decir 2 meses y más de 3 meses después de concluido el evento para el que fueron adquiridos, respectivamente.

En función de las pruebas reseñadas, surge la posibilidad que Martín Siracusa mediante el dictado de la DI-2018-
50964176-APN-SSGA#MSG, que aprobó lo actuado en el EX-2018-22805641-APN-DCYC#MSG y adjudicó la 
adquisición de 7 sistemas interferidores de celulares, 2 sistemas mochilares 20W VHF/HF, y 1 sistema mochilar 
150W VHF/HF para utilizar en la Cumbre del G-20, podría haber cometido los delitos previstos en el punto 2 de 
la presente resolución (o alguno de ellos).

Las sospechas sobre la parcialidad de Siracusa se profundizan en virtud de la falta de aplicación de la multa 
correspondiente a Allois S.A.

[82]

Ahora bien, aun cuando la falta de aplicación de multa a Allois S.A. no resultaba competencia de Siracusa, sino 
del Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman, por el cúmulo 
de acciones en beneficio de las adjudicatarias no puede descartarse una actuación concertada que cuestiona 
seriamente la imparcialidad de ambos en el proceso.

 

Proceso N° 347-0034-CDI18. EX-2018-39924649- -APN-DCYC#MSG) Adquisición de pistolas 
tácticas para el G-20.

i. 

A partir de las consultas realizadas en el sitio web COMPR.AR, de la Oficina Nacional de Contrataciones, se 
identificó el proceso de compra de la referencia, el cual si bien no fue analizado por la Sindicatura General de la 
Nación en el IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN, por las similitudes con los casos en análisis resulta propicia 
su inclusión en el presente.

En efecto, Carlos Becker, Director Nacional de Equipamiento, el día 08/06/18 libró un informe de requerimiento, 
en el cual se solicitó la adquisición de “Pistolas Tácticas para el G-20” y particularmente refirió que “al plazo de 
entrega se solicita se contemple NOVENTA (90) días corridos a partir de la emisión de la orden de compra y un 
anticipo financiero del 30%. Teniendo en cuenta que el material requerido (ADQUISICIÒN DE PISTOLAS 
TÁCTICAS PARA EL G20) es un material específico para la función de las Fuerzas Especiales GEOF/GE1 y 



Custodias de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA”.
[83]

Poco más de dos meses después, específicamente el 21/08/18 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares, afirmando en su artículo 14 que la entrega debía realizarse “dentro de los NOVENTA (90) días 
corridos, computados a partir de la notificación de la Orden de Compra o de la recepción por parte del 
adjudicatario”.

[84]

Posteriormente, el día 21/09/18, Martín Siracusa, resolvió aprobar lo actuado en la convocatoria a contratación 
directa por adjudicación simple por exclusividad N° 34/18 con la firma Glock Internacional S.A por un monto 
total de USD 82.718,40, equivalentes a  $ 3.093.668,10.

[85]

Así las cosas, el día 21/09/18 Siracusa aprobó lo actuado en el EX-2018-39924649- -APN-DCYC#MSG y 
adjudicó la adquisición de 120 pistolas Glock, modelo 17 GEN 4 en relación a las necesidades de la Policía 
Federal Argentina para brindar seguridad en la Cumbre del G-20 a desarrollarse entre el 30/11/18 y el 01/12/18, 
cuando de los términos de la licitación surgía que el plazo de entrega dentro de los 90 días corridos, computados a 
partir de la notificación de la Orden de Compra o de la recepción por parte del adjudicatario, excedería 
ampliamente al de la fecha del evento, más aun considerando las propias vicisitudes en la entrega de productos 
que provienen del exterior.

El día 31/10/18 se autorizó y perfeccionó la orden de compra N° 347-1109-OC18, es decir que, conforme lo 
establecido en el pliego de bases y condiciones, a partir de tal fecha comenzaría a correr el plazo de entrega 
mencionado anteriormente, de modo que los 90 días vencían el 29/01/19, es decir 59 días después de concluida la 
cumbre del G-20.

A mayor abundamiento, conforme el acta de recepción definitiva N° 137/2019 la entrega del armamento 
solicitado se habría perfeccionado recién el 14/05/19, es decir más de 5 meses después de concluida la cumbre del 
G-20.

[86]

En función de la prueba reseñada, surge la posibilidad que Martín Siracusa mediante el dictado de la DI-2018-
119-APN-SSGA#MSG, que aprobó lo actuado en el EX-2018-39924649- -APN-DCYC#MSG y adjudicó la 
adquisición de 120 pistolas Glock, modelo 17 GEN 4 en relación a las necesidades de la Policía federal Argentina 
para brindar seguridad en la Cumbre del G-20, podría haber cometido todos o algunos de los delitos mencionados 
en el punto 2 de este dictamen.

 

III. Hechos que podrían constituir infracciones administrativas

Por un lado, la auditoría hace referencia a demoras en la adjudicación de algunas tramitaciones y falta de 
resolución en otras iniciadas durante el periodo 2018-2019.

En este sentido señala el informe que, en algunas de las contrataciones analizadas se verificó una excesiva demora 
entre la apertura de las ofertas y la emisión de la orden de compra correspondiente, citando a modo de ejemplo 
tres trámites:

- la contratación directa N° 21/19, gestionada mediante EX-2019-77934668-APN-DCYC#MSG, donde se 
observó que entre la apertura de ofertas (19/09/2019) y la orden de compra (31/08/2020) transcurrieron 347 días.



- la licitación pública N° 11/19, que tramitó mediante EX-2019-58454222-APN-DCYC#MSG, cuya apertura de 
ofertas se efectuó el 23/09/2019 y la orden de compra se emitió 359 días después, el 16/09/2020.

- la licitación pública N° 22/19, que tramitó mediante EX-2018-64342912-APN-DCYC#MSG, donde 
transcurrieron 457 días entre la apertura de ofertas que operó el 26/04/2019 y la orden de compra que se 
perfeccionó el 06/07/2020. 

Señala la SIGEN que ello trajo como consecuencia que los sectores requirentes del Ministerio de Seguridad no 
dispusieran de los bienes y servicios necesarios en tiempo y forma.

Si bien de la opinión del auditado surge que “...hubo varios factores que incidieron en la dilación de los 
procedimientos llevados a cabo en el año 2019 y finalizados en el año 2020. Los más importantes han sido el 
cambio de autoridades de diciembre de 2019 y la inmediata pandemia que condicionó el accionar y la gestión 
durante gran parte del año 2020”, lo cierto es que, por ejemplo, en la licitación N° 22/19 la apertura de ofertas se 
realizó ocho meses antes del cambio de gobierno, y casi un año antes del inicio de la pandemia, por lo que la 
demora no podría encontrar justificación en los acontecimientos previamente mencionados.

Una situación similar se observa en el expediente EX-2019-67365316-APN-DCYC#MSG mediante el cual 
tramitó la Contratación Directa Interadministrativa N° 347-0019-CDI19, entre FADEA (Fábrica Argentina de 
Aviones «Brigadier San Martín» S. A.) y el Ministerio De Seguridad, para el retorno al servicio de aeronaves 
Diamond DA42 y helicópteros “AGUSTA BELL AB26”, donde de acuerdo a la auditoría, “la Apertura de 
Ofertas fue el 5 de agosto de 2019, y al mes de diciembre de 2020 se encuentra “Disponible para Adjudicar”, sin 
que existan constancias de la emisión de la Orden de Compra respectiva”.

En este sentido, la SIGEN consideró que esta situación imposibilitaba al Ministerio de Seguridad contar con una 
utilización plena de los recursos materiales necesarios para cumplir con su objetivo.

Al ser consultado por la sindicatura, el auditado indicó que la Subsecretaría de Gestión Administrativa del 
Ministerio de Seguridad manifestó que “el organismo se encuentra a la espera de una modificación 
presupuestaria a los fines de poder emitir la Orden de Compra y afrontar los gastos que demanda la 
contratación” y que “se emitirá la correspondiente Orden de Compra cuando exista crédito presupuestario 
suficiente”.

Empero, y sin perjuicio de las demoras señaladas por la SIGEN, se puede observar - a la fecha del presente 
dictamen - que el expediente electrónico ya cuenta con la emisión de la Orden de Compra Nro. 1026/2021 de 
fecha 19/03/2021.

Otra demora similar, en este caso en los plazos de entrega, pareciera verificarse en el EX-2019-36534422-APN-
DCYC#MSG en el que tramitó la Licitación Pública Internacional N° 9/19, referida a la compra de 100 
dispositivos electrónicos de incapacitación temporaria, 600 cartuchos de entrenamiento y 1.000 cartuchos 
operativos por un importe de U$S 123.500, en la que se emitió la orden de compra 1033/19

[87]
 a favor de la firma 

Axion Enterprise Inc. (NIT 86-0741227).

En efecto, tal como surge del artículo 37 del pliego de bases y condiciones particulares, la entrega de los bienes 
debía concretarse dentro de los 60 días corridos contados a partir de la notificación de la orden de compra, en los 
lugares a determinar por el Ministerio de Seguridad área AMBA.

[88]

El informe de la SIGEN refiere que la notificación de la orden de compra se concretó el 01/09/19 y que de la 



documentación indicada por el Ministerio de Seguridad, no surgía que se hubiera efectuado la recepción de los 
bienes adquiridos.

[89]

Ahora bien, la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, al emitir 
opinión respecto de la observación de la SIGEN precedentemente descripta, afirmó que “los bienes adquiridos 
según Orden de Compra No 1033/19, estando prevista su entrega incoterms CIP/CIF Buenos Aires, fueron 
recepcionados directamente por personal de la División Armamento y Munición y del Sector Importaciones de la 
Policía Federal Argentina, al momento de la nacionalización de la mercadería en fecha 14 de febrero de 2020, 
Recibo No 15, conforme Guía Aérea 0001 24542836 y Oficialización No 20 073 IC04 016919 B de la Dirección 
General de Aduanas – ADUANA EZEIZA, habiendo estado a cargo de la citada Fuerza el traslado y seguridad 
de dichos elementos”.

En efecto, a partir de la consulta efectuada a la base de datos de la Terminal de Cargas Argentina (TCA) en 
relación al número de la guía mencionada, surge que se trataba de 2 bultos que pesaban 305 Kg. que ingresaron al 
país el 11/02/20 en el vuelo N° AA991 de American Airlines, y que efectivamente fueron nacionalizados el 
14/02/20 bajo el despacho N° 2020-73-IC04-1619-B.

[90]

A mayor abundamiento, el 15/11/21 la Dirección de Gestión Técnica del Ministerio de Seguridad, acompañó el 
recibo correspondiente que acredita que los 100 dispositivos electrónicos de incapacitación temporaria, 600 
cartuchos de entrenamiento y 1.000 cartuchos operativos, fueron entregados por Axion Enterprise Inc. el 
14/02/20, e informó que no se había aplicado multa alguna a la empresa proveedora.

[91]

Por lo expuesto, cabría determinar si se habría violentado lo establecido en el Anexo I, Capítulo 1, artículo 1° del 
Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por 
Disposición N° 62/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones, en tanto las constancias de entrega referidas no 
obran en el expediente en el que tramitó la contratación.

Pero además, entre el 01/09/19 día en que se notificó la orden de compra y el 14/02/20 en el que se habrían 
recepcionado los bienes, transcurrieron 166 días, es decir prácticamente el triple del plazo máximo de 60 días 
establecido en el pliego para que ello ocurriese, lo que habilitaba la aplicación de la multa prevista en el artículo 
102 inciso c) apartado 1 (0,05% del valor por cada día hábil de retraso), lo que jamás ocurrió.

[92]

Como consecuencia, respecto de estos casos se entiende que sería de utilidad que el Ministerio evalúe el trámite 
que se les imprimió a los expedientes para determinar si existieron incumplimientos normativos, si la tramitación 
excedió el plazo razonable, y en su caso analice los motivos de dicha situación y proceda al deslinde de 
responsabilidades de ser necesario.

Por otro lado, la auditoría también señala la falta de transferencia patrimonial a las Fuerzas de Seguridad de 
bienes registrados por la Unidad Patrimonio del Ministerio de Seguridad y bienes de los cuales la Unidad 
Patrimonio del Ministerio de Seguridad no cuenta con información, no obstante haber sido entregados por el 
proveedor.

En relación a ello, y el marco de la auditoría, la SIGEN solicitó por nota NO-2020-85720055-APN-
GCSS#SIGEN que el Ministerio de Seguridad informara el registro patrimonial de los bienes adquiridos mediante 
determinados procesos de compras.

En este marco, la Unidad Patrimonio de la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales de ese Ministerio 
indicó por NO-2020-90754413-APN-DIYSG#MSG que ciertos bienes adquiridos mediante los procesos que se 



detallan en la nota, fueron registrados patrimonialmente, encontrándose pendiente de aprobación el Acto de 
transferencia de los efectos a las Fuerzas.

Como consecuencia de esta respuesta, la SIGEN recomendó intensificar las medidas tendientes a permitir al 
Ministerio de Seguridad contar con información certera sobre el destino y responsable de la tenencia de los bienes 
en cuestión; para luego iniciar y/o activar la firma de las respectivas Resoluciones de transferencia patrimonial.

A su vez, en la misma nota
[93]

 previamente mencionada el Ministerio informó que no contaban con información 
sobre los vehículos adquiridos a la firma AGRALE ARGENTINA S.A. mediante la OC 1009/2019, no obstante 
haber sido entregados los mismos por parte de la empresa.

Así pues, la SIGEN recomendó que los bienes, al ser recepcionados, deben ser incorporados en el sistema 
patrimonial del Ministerio de Seguridad, resultando necesaria e indispensable su inclusión y adecuada 
identificación en el inventario que conforma el patrimonio del Servicio Administrativo Financiero.

Sobre la base de dicha sugerencia, el Ministerio informó que la Unidad de Patrimonio a la fecha (marzo de 2021) 
ya había gestionado el alta patrimonial correspondiente a la Orden de Compra 347-1009-OC19 y que la Unidad 
de Patrimonio, actualmente incorpora en el sistema patrimonial del Organismo todos los bienes cuya recepción le 
es informada fehacientemente, y a fin de garantizar una mayor agilidad en el procedimiento es que se encuentra 
en elaboración un Manual de Procedimientos.

Si bien surge de la opinión del auditado, vertida en el informe de SIGEN que la Subsecretaría de Gestión 
Administrativa del Ministerio de Seguridad dio a conocer, que la Dirección de Infraestructura y Servicios 
Generales se encuentra elaborando un Manual de Procedimientos de las Gestiones Administrativas de Patrimonio 
y que ya ha gestionado el alta patrimonial correspondiente a la Orden de Compra en cuestión, sería conveniente 
que las autoridades del Ministerio de Seguridad evalúen la posibilidad de iniciar los pertinentes deslindes de 
responsabilidades a los fines de determinar la posible existencia de irregularidades administrativas, tal como fuera 
advertido por el síndico en la nota que diera origen a esta denuncia.

Por ello, habré de sugerir al señor Titular de la Oficina Anticorrupción:

DENUNCIAR ante la justicia penal federal los hechos descriptos en el punto II del presente dictamen, 
para lo cual deberá remitirse copia de las partes pertinentes de las presentes actuaciones a la Cámara 
Federal de Apelaciones de esta ciudad a fin de que mediante el sorteo de práctica se designe el Juzgado 
Federal que deba intervenir en la investigación de ellos.

1. 

REMITIR copia de lo resuelto al Ministerio de Seguridad a efectos de que tome conocimiento de ello y de 
no haber iniciado ya las acciones, evalúe lo sugerido en el punto III del presente dictamen.

2. 

REMITIR copia de lo resuelto a la Dirección de Sumarios del Ministerio de Seguridad.3. 
REMITIR copia de lo resuelto a la Oficina Nacional de Contrataciones a fin de que tome las medidas que 
estime corresponden respecto de las conductas consumadas por los adjudicatarios de las licitaciones 
reseñadas.

4. 
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 NO-2021-84357341-APN-SIGEN.



[2]
 IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN.

[3]
EX-2018-55586033-APN-DCYC#MSG.

[4]
 IF-2018-51276984-APN-DNE#MSG.

[5]
 Ver PLIEG-2018-59253092-APN-DNE%MSG (orden 24 EX-2018-55586033- -APN-DCYC#MSG).

[6]
Ver fs. 50 del RE-2018-62638121-APN-DCYC#MSG (orden 31 EX-2018-55586033- -APN-DCYC#MSG).

[7]
RESOL-2019-15-APN-SCFYC#MSG (orden 71 EX-2018-55586033- -APN-DCYC#MSG).

[8]
 IF-2018-16613255-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 12 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[9]
 IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN.

[10] Así, en el proceso 347-0006-LPU18 (EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG) por medio del cual se 
adquirieron 4 Ambulancias, la SIGEN informa que la orden de compra fue librada el 25/09/18, de modo que los 
90 días de plazo vencían el 24/12/18, es decir 23 días después de concluida la cumbre del G-20, que se desarrolló 
entre el 30/11/18 y el 01/12/18.

[11] Además, el artículo 2 de la ley 25.188 establece que “los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran 
obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético: ...h) Observar en los 
procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, 
concurrencia y razonabilidad.” (El destacado es propio)

[12]El artículo 9 del decreto 41/99 establece que “el funcionario debe actuar con pleno conocimiento de las 
materias sometidas a su consideración, con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con 
sus propios bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe 
evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la 
imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.” (El destacado es propio)

 

[13]ME-2022-03620645-APN-DNLYEF#MSG.

[14]
 DI-2018-798-APN-DGA#MSG (obrante a orden 23 del EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG).

[15]
 PLIEG-2018-26807218-APN-DNE#MSG (obrante a orden 20 del EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG).

[16]
 RS-2018-44761002-APN-SCFYC#MSG (obrante a orden 91 del EX-2018-17687567-APN-DCYC#MSG).

[17]
IF-2019-47906886-APN-DPES#MSG.

[18]
 IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN.

[19]
IF-2019-65213999-APN-DNE#MSG.

[20]
 IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN.



[21]
 RS-2020-16089388-APN-SCBCYTI#MSG (obrante a orden 104 del EX-2018-17687567-APN-

DCYC#MSG).

[22]
 IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN.

[23]
 RS-2018-44083867-APN-SCFY#MSG (obrante a orden 73 del EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG).

[24]
 PLIEG-2018-43920975-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 65 del EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG).

[25]
 RS-2018-58391679-APN-MSG (obrante a orden 131 del EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG).

[26]
IF-2019-50161740-APN-DPES#MSG.

[27]
 RS-2020-38841841-APN-MSG (obrante a orden 177 del EX-2018-12142792-APN-DCYC#MSG).

 

[28]
 DI-2018-80-APN-SSGA#MSG (obrante a orden 32 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[29]
 PLIEG-2018-28391362-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 22 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[30]
 RESOL-2018-56-APN-SCFYC#MSG (obrante a orden 98 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[31]
 DOCFI-2018-71201743-APN-DCYC#MSG.

[32]
IF-2018-65331205-APN-DGI#MSG (obrante a orden 124 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[33]
 “ARTÍCULO 93.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del 

plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y 
las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de 
término. La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, 
exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente 
Comisión de Recepción…”

[34]
IF-2018-68142460-APN-SSGAI#MSG (obrante a orden 125 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG)

[35]
 IF-2018-18491501-APN-DNE#MSG(obrante a orden 7 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[36]
IF-2019-00906847-APN-DGI#MSG (obrante a orden 127 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[37]
IF-2019-05869000-APN-DGI#MSG (obrante a orden 128 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[38]
IF-2019-11319459-APN-DPES#MSG (obrante a orden 131 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[39]
IF-2019-11319459-APN-DPES#MSG (obrante a orden 131 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[40]
RS-2019-38202759-APN-SCFYC#MSG e IF-2019-40533566-APN-DGA#MSG (obrantes a orden 158 y 164 

del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[41]“ARTÍCULO 104.- AFECTACIÓN DE PENALIDADES. Las penalidades que se apliquen se afectarán 



conforme el siguiente orden y modalidad:a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del 
contrato o de otros contratos de la jurisdicción o entidad contratante…”

[42]NO-2022-03464286-APN-DCYC#MSG.

[43]
https://www.ambito.com/edicion-impresa/moyano-contraataca-denuncio-ocana-enriqueci miento-ilicito-

n4013735.

[44]https://funpublica.com.ar/autoridades/

[45]El anexo I de la Resolución 36-E/2017 prevé en su artículo primero (I c 1) que: “El Control del Sistema de 
Precios Testigo, previsto en el Artículo 26° in fine del Decreto N° 558/96, incluye las siguientes herramientas: 
Control de Precios Testigo: consiste en la determinación de un valor referencial que se proporciona al organismo 
comitente para la evaluación de las ofertas de una contratación puntual y determinada. A este fin, se establecen 
las siguientes definiciones: Precio Testigo: consiste en un valor medio de mercado, en las condiciones propias y 
específicas de la contratación analizada, a la fecha de apertura de las ofertas económicas. En los casos de doble 
sobre, corresponde a la fecha de apertura de las ofertas técnicas. Valor de Referencia: es un valor único del bien o 
servicio, obtenido mediante relevamientos de mercado en aquellos casos en los que no resultó factible determinar 
el Precio Testigo. Se proporciona cuando la fuente consultada no representa un elemento consolidado con otros 
parámetros o cuando algunas de las características o condiciones del objeto no se correspondan estrictamente con 
las especificaciones requeridas. El valor informado corresponde a la fecha de apertura de las ofertas económicas. 
En los casos de doble sobre, corresponde a la fecha de apertura de las ofertas técnicas. Valor Indicativo: es un 
valor único que se proporciona para la evaluación de las ofertas de una contratación puntual y determinada, en 
aquellos casos en los que no es técnicamente factible suministrar Precio Testigo ni Valor de Referencia debido a 
las fluctuaciones o dispersiones de los valores de mercado. El valor informado corresponde a la fecha de apertura 
de las ofertas económicas. En los casos de doble sobre, corresponde a la fecha de apertura de las ofertas técnicas.”

[46]
 IF-2018-35441404-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 64 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[47]https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Planilla_cierre_de_cotizaciones. asp?moneda=2

[48] El anexo II de la resolución prevé en su artículo I.c.2. “EMISIÓN DE INFORME CON VALOR DE 
REFERENCIA En el supuesto que la SIGEN, por las condiciones imperantes del mercado para la contratación de 
que se trate, no pueda emitir un precio testigo en los términos indicados en el punto I.c.1 del presente Anexo, 
formulará, de ser ello posible, un Informe Técnico suministrando un “Valor de Referencia”, a fin que el 
organismo contratante disponga de un parámetro directriz de evaluación económica de las ofertas.”

[49]El Anexo II de la Resolución 36-E/2017 prevé en su artículo I d que: “En todos los casos, ante el suministro 
de un precio (precio testigo, valor de referencia o valor indicativo) por parte de la SIGEN, los organismos 
solicitantes deberán incorporar el respectivo Informe Técnico al expediente bajo el cual tramita la contratación. 
Para el supuesto que la oferta preseleccionada supere el “Precio Testigo” informado por encima del DIEZ POR 
CIENTO (10%), deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor 
oferta con los valores que se informan. En caso que la autoridad competente del ente decida la adjudicación, 
deberá incluir en el acto administrativo aprobatorio los motivos debidamente fundados que aconsejan continuar 
con el trámite no obstante el mayor valor sobre el “Precio Testigo” informado. Asimismo, ante el suministro de 
un “Valor de Referencia”, o “Valor Indicativo”, tal como se indica en el apartado I.c.2 del Anexo II de la presente 
Resolución, dichos valores deben considerarse para el organismo contratante como un parámetro directriz de 
evaluación económica de las ofertas, dejando constancia el órgano de evaluación de ofertas el uso dado a dichos 



Informes Técnicos.La intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, en el ejercicio de las 
competencias asignadas por el Decreto N° 558/1996, no tendrá carácter vinculante para el organismo solicitante, 
debiendo considerarse como una herramienta de control en la etapa de evaluación de ofertas, cuyo objeto es 
contribuir en la determinación de la razonabilidad de los precios ofrecidos al momento de analizar los distintos 
parámetros.”

[50]IF-2018-48093429-APN-DNE%MSG (obrante en nro. de orden 77 del EX-2018-22052166-APN 
DCYC#MSG).

[51]
 IF-2018-35441404-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 64 del EX-2018-22052166-APN-DCYC#MSG).

[52]
 RS-2018- 3260790-APN-SCFY#MSG (obrante a orden 29 del EX- 2018-20286148-DCYC#MSG).

[53]
 PLIEG-2018-26215168-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 17 del EX- 2018-20286148-DCYC#MSG).

[54]
 RS-2018-59884329-APN-MSG (obrante a orden 206 del EX- 2018-20286148-DCYC#MSG). 

[55]
IF-2019-20383899-APN-DPES#MSG (obrante a orden 11 del EX-2019-13926133-APN-SSGA#MSG).

[56]
IF-2019-47905907-APN-DPES#MSG (obrante a orden 11 del X-2019-40882954-APN-SSGA#MSG).

[57]
 NO-2021-115792802-APN-SSGA#MSG.

[58]
 IF-2018-38331295-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 134 del EX-2018-20286148-APN-DCYC#MSG).

[59]https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Planilla_cierre_de_cotizaciones. asp?moneda=2

[60] IF-2018-48093429-APN-DNE%MSG (obrante a orden 176 del EX-2018-20286148-APN-DCYC#MSG).

[61]https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Planilla_cierre_de_cotizaciones. asp?moneda=2.

[62]
 DI-2018-60-APN-SSGA#MSG (obrante a orden 21 del EX-2018-14260869-APN-DCYC#MSG).

[63]
 PLIEG-2018-17630830-APN-DNE#MSG (obrante a orden 6 del EX-2018-14260869-APN-DCYC#MSG) .

[64]
 DI-2018-117-APN-SSGA#MSG (obrante a orden 122 del EX-2018-14260869-APN-DCYC#MSG).

[65]
 IF-2019-48755716-APN-DPES#MSG (obrante a orden 15 del EX-2019-39457574-APN-SSGA#MSG).

[66]
 Ver fs. 18 del IF-2021-76017941-APN-GCSI#SIGEN. 

[67]
  NO-2021-115792802-APN-SSGA#MSG.

[68]
 RS-2018-30450796-APN-SCFY#MSG (obrante a orden 36 del EX-2018-22073698-DCYC#MSG).

[69]
 PLIEG-2018-28391648-APN-DNE#MSG (obrante a orden 15 del EX-2018-22073698-DCYC#MSG).  

[70]
 RS-2018-44465840-APN-MSG (obrante a orden 110 del EX-2018-22073698-DCYC#MSG).  

[71]
IF-2018-67527988-APN-DPES#MSG (obrante a orden 11 del EX-2018-65490422-APN-SSGA#MSG).



[72]
 IF-2018-35883328-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 42 del EX-2018-22073698-DCYC#MSG).

[73]
 DI-2018-2685720-APN-SSGA#MSG (obrante a orden 22 del EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG).

[74]
 PLIEG-2018-24760133-APN-DNE#MSG (obrante a orden 14 del EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG).

[75]
 RS-2018-48147287-APN-MSG (obrante a orden 140 del EX-2018-19292868-APN-DCYC#MSG).

[76]
 IF-2018-67918638-APN-SCFYC#MSG (obrante a orden 11 del EX-2018-67589844-APN-SSGA#MSG).

[77]
 DI-2018- 2664663-APN-SSGAY#MSG (obrante a orden 30 del EX-2018-22805641-APN-DCYC#MSG).

[78]
 PLIEG-2018-25297646-APN-DCYC#MSG (obrante a orden 22 del EX-2018-22805641-APN- 

DCYC#MSG).  

[79]
 DI-2018-50964176-APN-SSGA#MSG (obrante a orden 186 del EX-2018-22805641-APN-DCYC#MSG). 

[80]
 IF-2019-06201660-APN-DNE#MSG (obrante a orden N° 8 del EX-2019-03746207-APN-DGA#MSG).

[81]
 IF-2019-47905506-APN-DPES#MSG obrante a orden N° 27 del EX-2019-17245459-APN-DGA#MSG).

[82]
 NO-2021-115792802-APN-SSGA#MSG.

[83]
 IF-2018-27586821-APN-DNE#MSG.

[84]
 PLIEG-2018-40592606-APN-DNE#MSG.

[85]
 DI-2018-119-APN-SSGA#MSG.

[86]
 IF-2019-57987161-APN-SSGA#MSG.

[87]
DOCFI-2019-69127193-APN-DCYC#MSG.

[88]
 PLIEG-2019-38043805-APN-DNE#MSG (orden 5 del EX-2019-36534422-APN-DCYC#MSG).

[89]
 EX-2019-36534422-APN-DCYC#MSG y EX-2019-88967361-APN-SSGA#MSG.

[90]
 Ver documento guía aérea. 

[91]
 Ver NO-2021-110625302-APN-DGT#MSG y su archivo embebido “Recibo Taiser”.

[92]
 NO-2021-110625302-APN-DGT#MSG.

[93]
NO-2020-90754413-APN-DIYSG#MSG.
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