
SOLICITUD DE INFORME 

  

Informe sobre la composición del Directorio de la Empresa Rovella 
Carranza S.A. 

  

FUNDAMENTOS 

  

Como es de público conocimiento, la mayoría de la obra pública de la provincia              

durante los últimos 30 años ha beneficiado casi en su totalidad a un pequeño grupo de                

empresas, entre ellas Rovella Carranza S.A.. La Casa de gobierno de San Luis “Terrazas              

de Portezuelo”, autopistas provinciales, diques e infraestructura pública de San Luis,           

son parte de la labor de Rovella Carranza. Según su sitio web la empresa realiza 15                

obras en toda la Argentina actualmente. En la Provincia su obra más renombrada es la               

construcción del Parque La Pedrera, con un valor de 2000 millones de pesos. 

Asimismo, la empresa Rovella Carranza S.A. se ha visto como una de las más              

beneficiadas en la obra pública a nivel nacional durante las gestiones de Néstor             

Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. A la luz de estos hechos, el Fiscal Federal               

Federico Delgado, en el marco de la causa López José Francisco s/ enriquecimiento             

ílicito, pidió que se investigue el posible vínculo con José López, ex Secretario de              

Obras Públicas de la Nación durante 2003-2015, el cual recientemente se ha visto             

involucrado en un escándalo de corrupción, habiéndoselo encontrado en posesión de           

casi 9 millones de dólares, lo cual no se condice ni por cerca con su Declaración                

Jurada. Aquí, dice el Fiscal, podemos aplicar una hipotética regla de tres simple: a              

mayor éxito conseguido por “Rovella & Carranza SA” en las licitaciones de obra             

pública nacional, más abultados resultarían los bolsillos del funcionario a cargo de            

adjudicar dichas licitaciones y los de sus familiares directos. 

Delgado además sostuvo en su dictamen que la causa por enriquecimiento           

ilícito en la que se lo investiga a López, debería acumularse a la causa que se tramita                 

en el juzgado de Julián Ercolini, iniciada por una denuncia de Elisa Carrió en 2008,               

que en su momento afirmó que existía una asociación ilícita integrada por            



funcionarios de entonces y empresarios para beneficiarse con la adjudicación de           

obras públicas. 

El hecho que Rovella Carranza S.A. se haya visto como la primera empresa             

beneficiada con mayor cantidad de adjudicaciones por la gestión de José López al             

frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, no es lo único que fomenta este                 

vínculo. 

Rovella Carranza figura en la nómina de aquellos contratistas de Vialidad           

Nacional que debían ser favorecidos con pagos privilegiados, según la denuncia que            

presentada por el actual Gobierno Nacional como resultado de una auditoría. 

"Los diez primeros sí o sí se paguen!!!", dice la orden, escrita a mano, junto a                

una planilla con los nombres de 60 acreedores de la secretaría de Obras Públicas.              

Rovella Carranza aparece en el primer lugar. Es la empresa a la que más dinero debía                

abonársele, según este documento. 

En mérito a las razones mencionadas, los diputados, como representantes del           

pueblo de la provincia , creemos imprescindible lograr respuestas ante los recientes            

hecho de corrupción que azotan a nuestro país. 

Por todo lo expuesto, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, sanciona con fuerza 
de 

  
SOLICITUD DE INFORME 

  

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá informar por intermedio del           

Ministerio de Gobierno y el Registro Público de Comercio a esta Cámara lo siguiente: 

a) Informe y respalde con copias del acta constitutiva y sus modificaciones,            

quienes son los miembros del directorio de la empresa Rovella Carranza S.A.-  

b) Informe si la Sociedad Rovella Carranza S.A. ha registrado Uniones           

Transitorias de Empresas.- 

c) Informe y respalde con copia del contrato social toda modificación que se haya              

realizado sobre el mismo.- 

  

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá cumplimentar con lo requerido           

en los artículos precedentes en un plazo de 15 (quince) días. 

  

ARTICULO 3º.- De forma. 

 


