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SUMARIO
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS

Dictamen en la resolución remitida por la Auditoría General de la
Nación, referida al Proyecto de Desarrollo Sustentable –Cuenca
Matanza Riachuelo-. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.V.-312/15)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, ha
considerado el Expediente Senado de la Nación - Oficiales Varios Nº
OV 312/15, Auditoría General de la Nación comunica Resolución Nº
175/15 aprobando el Informe de Auditoría referido a los Estados
Financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2014 correspondiente al
Proyecto de Desarrollo Sustentable - Cuenca Matanza Riachuelo Convenio de Préstamo Nº 7706-AR BIRF y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado y la Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros e información financiera complementaria por
el ejercicio comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14,
correspondientes al “Proyecto de Desarrollo Sustentable –
Cuenca Matanza Riachuelo”, Contrato de Préstamo N° 7706-AR
BIRF.
2. Comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo, al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 12, al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 2 de la Ciudad de Morón-Provincia de Buenos
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Aires y a la Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este Dictamen
pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión 22 de septiembre de 2016
José M. A. Mayans – Luis G. Borsani – Miguél A. Picheto – María V.
Garcia – Marcelo J. Fuentes – Carlos D. Castagneto – Álvaro G.
Gonzalez – Julio R. Solanas.-

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señora Presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), comunica la Resolución
AGN Nº 175/15, por la cual aprueba el examen efectuado sobre los
Estados Financieros por el ejercicio N° 4 comprendido entre el
01/01/14 y el 31/12/2014, correspondiente al Proyecto de Desarrollo
Sustentable - Cuenca Matanza Riachuelo - Convenio de Préstamo Nº
7706-AR BIRF.
La ejecución del Programa es llevada a cabo por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros a través de la Unidad Coordinadora General
del Proyecto (UCGP) creada al efecto.
Los estados auditados son los siguientes:
Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto por Categoría de
inversión al 31/12/2014, expresado en pesos argentinos.
Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto por Categoría de
Inversión al 31/12/2014, expresado en dólares estadounidenses.
Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Período, flujo de efectivo del
Proyecto, por el ejercicio finalizado el 31/12/2014, expresado en pesos
argentinos.
Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Período, flujo de efectivo del
Proyecto, por el ejercicio finalizado el 31/12/2014, expresado en
dólares estadounidenses.
Notas 1 a 23 que forman parte de los estados precedentes.
Informe del Progreso del Proyecto período 31/12/2014, e Informe
anual al 31/12/14.
El trabajo en campo fue llevado a cabo entre el 01/11/14 y el 30/12/14
(tareas preliminares) y el 02/02/15 y el 10/08/15.
En el apartado III “ACLARACIONES PREVIAS”, la AGN informa que:
Respecto a los Fondos Locales “Aportes del Gobierno Central” $
1.211.679,82 –USD 156.341,96” recibidos en el ejercicio, señala que
existen diferencias entre lo informado por el Servicio Administrativo
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Financiero (SAF) $ 1.202.907,65 y los registros del Proyecto $
1.211.679,82 conforme el siguiente detalle:
DETALLE

INCOCIV
SRL

S/SAF

S/registros

Diferencia
REGISTROS/S
AF

492.741,62 474.702,56 18.039,06
579.696,03 558.491,26 21.204,77

EIH
5.970,00
ORGANISM 5.970,00
124.500,00
124.500,00
O
172.516,00 72.516,00
ARG
DATCO SA
Consultores

Comentari
o
Registrado
por
el
Proyecto
en 2013 y
pagado por
el
SAF
2014
Registrado
por
el
Proyecto
en 2013 y
pagado por
el
SAF
2014
Sin
comentario
s.
(*)No
surge de
los
registros
(**)No
informado
por SAF

TOTAL

1.202.907,
65

1.211.679,
82

-8.772,17

(*) El Proyecto informó que es un gasto 100% local, por lo tanto no
cumple con el Pari Passu requerido por el Banco, no corresponde su
registro.
(**) El SAF omitió informar este concepto.
Acta de Acuerdo de Transferencia de Recursos: En su cláusula 1º se
especifica que el Ejecutor del Proyecto es la SAyDS, de acuerdo a lo
establecido en el art. 4º del Decreto 684/09; sin embargo, ésta a su
vez designa como Ejecutor de la Parte 1 del Proyecto a Aguas y
Saneamientos Argentinos S.A. (AySA. SA), situación no procedente
toda vez que el citado Decreto designó como organismo Ejecutor del
Proyecto a la SAyDS. Al respecto, se efectuó una Adenda al Acta de
Transferencia de Recursos con fecha 03/07/14, La misma no
modifica/corrige la Cláusula 1º objeto de observación, para esta
auditoría la modificación de la Cláusula 1º debe ser formal y expresa.
Por tal razón, remite al lo expuesto en I. B) 1) de su Memorando a la
Dirección.
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“LPI S/N Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza
Riachuelo”. Monto total del contrato $ 4.372,671.700,10 Monto pagado
en ejercicio 2014:$ 832.458.254,61
Adenda N° 1 a los Contratos suscriptos el 04/04/2014: a través de la
cual se modifican los Documentos de la Licitación con posterioridad a
la firma del Contrato. Al respecto, remite a lo expuesto en II.A) 2) 11de su Memorando a la Dirección.
Hechos posteriores al cierre: No se tuvo a la vista el Acta de inicio de
Obra e información respecto al porcentaje de avance de la misma.
Remite al Punto II.A)2)16- de su Memorando a la Dirección.
Otros Aportes AySA $ 170.000.000,00 - USD 20.310.633,21
Respecto a la Circularización N° 151/I5, reiterada por RSI 56/15
relativa a la solicitud de una certificación por parte del Organismo
responsable de los Aportes de Contraparte Local depositados en la
Cta. de AySA FTe 11- Nro 5353595, señala que por Nota 246907/15
,el Director de Préstamo BIRF en AySA informa que dichos aportes
son remitidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (MINPLAN) para toda la empresa, no especificando
los montos relativos al Préstamo en cuestión.
En opinión de la AGN, excepto por el impacto que pueda tener lo
expuesto en el apartado III. , los estados financieros e información
financiera complementaria mencionados, en sus aspectos
significativos, presentan razonablemente la situación financiera del
“Proyecto de Desarrollo Sustentable - Cuenca Matanza Riachuelo” por
el ejercicio N° 4 comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contables usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
N° 7706-AR BIRF del 25/08/2009.
En el apartado V “OTRAS CUESTIONES”, la AGN hace referencia a
los siguientes aspectos:
“LPI S/N Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza
Riachuelo” Presentación de las ofertas- Constitución UTESAprobación de la Adjudicación- Contratos- Hechos posteriores al
cierre.
Monto total del contrato $ 4.372.671.700,10
Monto pagado en ejercicio 2014:$ 832.458.254,61
Presentación de las Ofertas “Ghella SpA-IECSA”- “lmpregilo SpA”: No
se cumplió con la condición señalada por el Banco en la no objeción al
Proceso de Precalificación en cuanto que al momento de presentar las
ofertas, se hayan establecido asociaciones (Joint ventures). Al
respecto, remite al punto a II. A)2)3-de su Memorando a la Dirección,
Constitución de las UTES: Implicancia de la modificación a los
porcentajes de participación de las UTES en las responsabilidades
asumidas y en la ejecución de las obras. Al respecto, remite a II.
A)2)8-de su Memorando a la Dirección.
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Aprobación de la Adjudicación y contratos suscriptos con las empresas
adjudicatarias: Tanto la adjudicación como los contratos no están
suscriptos por parte de la SAyDS en su carácter de ejecutor del
Proyecto. Véase el Punto II.A)2)9- y 10- de su Memorando a la
Dirección.
Respecto al Estado de Fuentes y Usos de Fondos del Período,
informa que se detectó una diferencia en la exposición de los ingresos
relativa al movimiento del ejercicio, conforme se detalla en el siguiente
cuadro:

Concepto
Préstamo
BIRF

Movimiento del Ejercicio U$D
Según AGN
Según UCGP
129.076.082,48 89.991.017,65
39.085.064,83

Diferencia
39.085.064,83

39.085.064,83

Pagos
directos
Totales
168.161.147,31 129.076.082,48
Total expuesto en el EOAF 168.161.147,31
en U$S

39.085.064,83

Asimismo, la AGN opina acerca del examen practicado sobre el estado
de desembolsos y justificaciones, por el ejercicio N° 4 comprendido
entre el 01/01/14 y el 31/12/14. A tal fin auditó el Estado de Solicitudes
de Desembolso expresado en dólares estadounidenses.
En opinión de la AGN, el estado mencionado presenta
razonablemente la información para sustentar los Estados de Gastos y
las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio N° 4 comprendido
del 01/01/14 al 31/12/14 de conformidad con los requisitos
establecidos en el Convenio de Préstamo N° 7706-AR BÍRF del
25/08/2009.
En el apartado “IV- OTRAS CUESTIONES” señala que la diferencia de
USD 81.010,83 entre el total de Ingresos BIRF por USD
168.161.147,31 expuestos en el Estado de Fuente y Usos (en USD)
respecto al monto expuesto como rendido USD 168.242.158,14 en el
citado Estado, responde a que la solicitud de Desembolso N° 20 fue
rendida por USD 16.712.890,62 y el Banco desembolsó USD
16.631.879,79, importe correcto resultante de la sumatoria de la
documentación de respaldo correspondiente.
Además la AGN informa acerca del examen practicado sobre el
Estado de Movimiento de la Cuenta Designada (Especial) en USD, al
31/12/14 por el ejercicio N° 4 correspondiente al Proyecto.
En opinión de la AGN, el citado Estado presenta razonablemente la
disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del “Proyecto de
Desarrollo Sustentable - Cuenca Matanza Riachuelo” al 31/12/14, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de
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fondos contempladas en el Convenio de Préstamo N° 7706-AR BIRF
del 25/08/2009.
En el Memorando a la Dirección del Proyecto, la AGN informa que
como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros
del Proyecto, han surgido observaciones y consecuentes
recomendaciones sobre aspectos relacionados con procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control interno y que
entiende que la adopción de las recomendaciones, referidas a las
observaciones detectadas al momento de su trabajo en campo,
contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control
existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR NO SUBSANADAS
Unidad Coordinadora de AySA
No tuvo a la vista:
A)1) La emisión del Acto administrativo mediante el cual se dispuso la
creación de la Unidad Coordinadora.
A)2) El motivo/fundamento de la no constitución de dicha Unidad y la
correspondiente No Objeción del Banco.
Comentario de la UCOFI
A)1) Al ser AySA una Sociedad Anónima, no emite Actos
Administrativos (expedientes). La Unidad fue creada, al inicio del
préstamo, con personal propio de AySA más la contratación de un
responsable de la Unidad. Sobre este último, se adjunta copia de la
Nota N° 97817/09 del 26 de agosto de 2009, enviada por AySA al CoGerente del Proyecto, en Banco Mundial, comunicando la designación
del Sr. Normando Birolo como Coordinador de la UC-AySA, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 J (b) del convenio de préstamo.
(Comentario del auditor: El antecedente remitido es la comunicación al
Banco de la designación del Sr. Birolo como Coordinador de UCAySA, Si bien, conforme la respuesta, AySA no emite actos
administrativos, no explicita como se instrumentó la creación de dicha
Unidad Coordinadora)
A)2) La Unidad se encuentra constituida, y sus funciones son de
enlace entre la empresa AySA SA y la UCGP. Se informó al Banco
Mundial, la designación de su coordinador mediante nota. No es
requisito, en este tipo de casos, la solicitud de No Objeción.
Respecto a la Unidad, la misma se encuentra constituida, tal como
consta en copia de la nota indicada en el punto anterior. En el Manual
Operativo, Punto 3.6.3. Unidad Coordinadora (UC) se incluyen las
funciones de la UC-AySA, las cuales son cumplidas.
Para una mejor comprensión del funcionamiento del Proyecto se
transcribe el Anexo 6, del Documento de Evaluación del Proyecto
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(P.A.D. sus siglas en inglés), emitido por el BIRF el 26 de mayo de
2009, en sus páginas 97 a 99.
En el punto 3.4 se hace referencia al tema y especialmente en el punto
7 y 8 de este anexo se describe esta cuestión.
“Anexo 6: Procedimientos para la implementación
ARGENTINA: Proyecto de desarrollo sustentable de la Cuenca
Matanza-Riachuelo
Introducción
1…
La SAyDS ha informado al Banco que está adoptando un modelo de
gestión nuevo para proyectos con financiamiento internacional,...
Conforme a esta estrategia, la SAyDS ejercerá su rol de coordinación
global del presente proyecto mediante dos unidades: la UCOFI
(Unidad de Coordinación para la Gestión Técnica y Financiera
Internacional) y la UEP (Unidad de Ejecución del Proyecto). El
establecimiento de la UEP será una condición de efectividad del
préstamo. La UCOFl gestionará la cuenta designada del proyecto
denominada en dólares como así también una cuenta del proyecto
denominada en pesos de la que efectuará pagos por bienes, obras y
servicios comprados en el marco de los componentes 2, 3 y 4. La
UCOFI también llevará a cabo todas las compras y contrataciones
relativas a estos componentes con el respaldo técnico de la UEP y la
ACUMAR, que ayudarán a producir términos de referencia y
especificaciones técnicas, participarán en la evaluación de las
propuestas/ofertas y respaldarán la supervisión de los contratos...
Para el componente 1, la UCOFI transferirá fondos a AySA conforme a
los términos del convenio subsidiario entre el Gobierno Nacional y
AySA en términos aceptables para el Banco. La firma de este
convenio subsidiario será una condición de efectividad del préstamo.
AySA contratará todos los bienes, obras y servicios de consultoría y
efectuará todos los pagos a consultores y contratistas utilizando sus
unidades técnicas habituales. Estas unidades incluyen el
Departamento legal y el Departamento de compras y contrataciones
de AySA (para la preparación de los pliegos de licitación) y el
Departamento de planificación de AySA para los aspectos técnicos.
Si bien AySA tiene experiencia con obras de envergadura, se espera
que la ejecución simultánea de un préstamo recientemente aprobado
por el BID, obras financiadas por otros bancos de desarrollo (el
BNDES, por ejemplo) y las obras previstas bajo el componente 1
pongan a prueba su capacidad de ejecución. Por ese motivo, el
Colector de Margen Izquierda/Colector de Derivación Bajo Costanera,
la Planta de Tratamiento Preliminar y el Emisario Subacuático
Riachuelo (a ser licitados en conjunto) serán supervisados por una o
más empresas consultoras de ingeniería especializadas en perforación
de galerías, grandes obras civiles e infraestructura marina. Las obras
subsiguientes (incluyendo el Colector de Margen Derecha (o su
alternativa) y el Colector Industrial) también serían supervisadas por
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consultoras de ingeniería independientes contratadas por AySA. La
ACUMAR certificará que el paquete de obras propuestas bajo el
componente 1 así como los parámetros clave de diseño ambiental
sean consistentes con el “Plan Integral de Saneamiento Ambiental”
(PISA).
Las comunicaciones oficiales con el Banco sobre temas de
desembolso serán canalizadas a través de la SAyDS/UCOFI. En
cuanto a temas de contrataciones, AySA se comunicará directamente
con el Banco en relación con el componente 1, mientras que la UCOFI
manejará las comunicaciones relativas a los componentes 2, 3 y 4.
La UCOFI presentará solicitudes de retiro al Banco y manejará todos
los temas de desembolso. Los recursos del Préstamo serán
transferidos por el Banco a una Cuenta Designada (CD) en dólares
manejada por la UCOFI en un banco comercial que sea aceptable
para el Banco. Para el componente 1, la UCOFI transferirá un depósito
inicial de un monto a acordar con el Banco a una “cuenta de proyecto”
en pesos abierta por AySA en un banco aceptable para el Banco, de la
que AySA efectuará pagos por gastos elegibles. Para monitorear el
uso de los fondos del Préstamo, esta cuenta bancaria no deberá
recibir fondos provenientes de otras fuentes. Además, las
transferencias de la UCOFI sólo se harán en base a gastos elegibles
incurridos o anticipos respaldados por informes de gastos preparados
por AySA. Para pagos bajo los componentes 2, 3 y 4 la UCOFI abrirá
su propia cuenta del proyecto en pesos.
Se encuentra en preparación un Manual de Operaciones con una
descripción detallada de los procedimientos acordados para la
implementación y es una condición de vigencia.
Procedimientos
(Saneamiento)

para

la

implementación

del

componente

1

El Componente de saneamiento que será implementado por AySA
según lo acordado en los términos del convenio subsidiario
mencionado en el párrafo 3 precedente consiste en grandes obras de
infraestructura cuya implementación requiere de pericia, conocimiento
y capacidad. Es necesario que varias unidades orgánicas de AySA
participen en la implementación de este componente y toda la
estructura institucional de AySA debe respaldarlo. Por lo tanto, AySA
constituirá una unidad de coordinación más que una unidad de
implementación de proyecto, que coordinará la implementación del
componente de saneamiento y dará participación a las unidades
orgánicas de la empresa en los procesos de implementación según se
requiera.
La unidad de coordinación estará integrada por un coordinador de
proyecto, un especialista en contrataciones, un especialista en gestión
financiera, y un experto técnico, además de personal de apoyo. El
departamento legal y de contrataciones de AySA se ocuparán de los
aspectos técnicos. Cuando se requiera apoyo legal, éste será provisto
por el departamento legal de AySA. Los departamentos de medio
ambiente, relaciones sociales y comunicaciones de AySA también
participarán en el programa de difusión del proyecto.
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AySA estará a cargo de los proyectos detallados y conceptuales
requeridos en el componente de saneamiento. AySA (i) preparará los
documentos de licitación relativos a la implementación del componente
de saneamiento, (ii) conducirá los procesos de licitación y procesará la
adjudicación de los contratos; (iii) fumará los contratos con contratistas
de la construcción y empresas supervisoras y asumirá el rol de
“empleador” durante el proceso de supervisión; y (iv) efectuará todos
los pagos adeudados con referencia a esos contratos.
(Comentarios del auditor: Respecto del Documento de Evaluación del
Proyecto (PAD), emitido por el BIRF el 26/05/2009 Anexo 6, es de
señalar que la mayoría de los puntos han sido modificados, conforme
a continuación se detalla:
2... “La SAyDS ejercerá su rol de coordinación global del presente
proyecto mediante dos unidades: la UCOFI y la UEP.
Modificado, mediante Resolución 317 del 06/06/10 se creó la Unidad
Coordinadora General del Proyecto, la que conforme lo establece el
Manual Operativo en el numeral 3.1.1. “El Proyecto será ejecutado por
el Gobierno Argentino, a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros
mediante la Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP),
Partes 1; 2; 3 y 4.
Para el componente 1, la UCOFI transferirá fondos a AySA conforme a
los términos del convenio subsidiario entre el Gobierno Nacional y
AySA en términos aceptables para el Banco. ...AySA ...efectuará todos
los pagos a consultores y contratistas utilizando sus unidades técnicas
habituales
Modificado, por adenda al Convenio de Acuerdo de Transferencia de
Recursos del 03/07/14 que instrumentó el procedimiento de pago a los
contratistas y consultoras a ser pagadas en el exterior, estableciendo
responsabilidades y plazos de cada una de las partes.
Las comunicaciones oficiales con el Banco ...En cuanto a. temas de
contrataciones, AySA se comunicará directamente con el Banco en
relación con el componente 1. Modificado, el Manual operativo en su
numeral 3321 señala “. En general, la UCGP ...se encargará de la
interlocución con el Banco Mundial en materia de la ejecución del
Proyecto Con respecto a los puntos 78. y 9., en cuanto a que AySA.
constituirá una unidad de coordinación más que una unidad de
implementación del Proyecto, que coordinará la implementación del
Componente de Saneamiento , dará participación a las unidades
orgánicas de la empresa en los procesos de implementación según se
requiera y que preparara los documentos de la licitación, adjudicará y
firmará los contratos, será el empleador durante la supervisión, esta
auditoría entiende que efectivamente la Unidad Coordinadora AySA es
una Unidad de Coordinación/enlace entre AySA y la UCGP. Y quien
lleva a cabo la implementación del Proyecto es la empresa AySA.
Sobre el particular es dable señalar que tal situación no se ve reflejada
en el Manual Operativo aprobado por el Banco el 16/07/10, el cual no
especifica la tareas a desarrollar por la empresa señalada en los punto
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7., 8. y 9. El Manual operativo en la matriz de Funciones y
Responsabilidades de las distintas áreas intervinientes en las etapas
de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones señala las
funciones y responsabilidades de UC AySA, UCGP, ACUMAR, UEP y
UCOFI, no las de la Empresa AySA
Por último es de señalar que el descargo efectuado por el Proyecto no
modifica la observación efectuada.)
Recomendación de la AGN:
Reglamentar, las funciones y responsabilidades que le caben a la
Empresa AySA, a la Unidad Coordinadora de AySA y a la UCGP en la
implementación del Componente 1 e incorporar las mismas al Manual
Operativo.
Acuerdo de Transferencia de Recursos
B)1) En el mismo, en su cláusula primera, entre otros términos
especifica:
Ejecutor del Proyecto: La SAyDS, de acuerdo a lo establecido en el
art. 4º del Decreto 684/09.
Ejecutor de la Parte I del Proyecto: Aguas y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA. SA).
Sobre el particular, informa que AySA S.A. como ejecutor de la Parte I
del Proyecto no se ajusta a lo establecido en el art. 4 del Decreto
684/09, que designa a la SAyDS como Organismo Ejecutor del
Proyecto, facultándola a realizar las operaciones y contrataciones que
resulten necesarias para la ejecución del mismo. Señala que
establecer un Ejecutor a estos fines no implica la delegación de
responsabilidad que le cabe a la Secretaría, quien debe supervisar y
aprobar todas las operaciones y contrataciones realizadas por AySA
S.A.
La AGN entiende que a la empresa AySA S.A. se la debió señalar
como un Subejecutor, no como Ejecutor.
B)2) Misión de Supervisión del Banco Mundial llevada a cabo entre
los días 24 y 25 de julio de 2014.
En el punto vii del Componente 1 - Saneamiento- señala ‘Informe de la
Auditoría General de la Nación - la UCGP informó que la Auditoría
General de la Nación realizó observaciones al Decreto 684 en el cual
se lo designa a AySA como ejecutor o sub-ejecutor del Componente 1
del Proyecto mientras que el Decreto que aprueba el convenio sí lo
hace. Se acordó que la UCGP consultará con Asuntos Jurídicos de la
SAyDS respecto a dicha observación y comunicará tanto al Banco
como a AySA, Economía y Jefatura de Gabinete las recomendaciones
realizadas.” El subrayado pertenece a la AGN.
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Sobre el particular la AGN procede a realizar las siguientes
aclaraciones, toda vez que lo precedentemente expuesto no se ajusta
en un todo a la observación efectuada:
B)2)1 La auditoría no realizó observaciones al Decreto 684/09; observó
que mediante el Acuerdo de Transferencia de Recursos se designe
como Ejecutor de la Parte 1 del proyecto a AySA SA, toda vez que el
citado Decreto designó como organismo Ejecutor del Proyecto a la
SAyDS.
B)2)2 El Decreto aprobatorio del Convenio de Préstamo es
precisamente el Decreto 684/09, por lo tanto no designa a AySA como
ejecutor o subejecutor.
Por último, para mejor proveer, remite al Punto III- Aclaraciones
Previas del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2013 y al
punto II-C) del Memorando a la Dirección anexo al mismo.
B)2)3 No tuvo a la vista documentación/información respecto a la
consulta efectuada a Asuntos Jurídicos de la SAyDS y las
comunicaciones efectuadas al Banco, AySA, Economía y Jefatura de
Gabinete de las derivadas de la primera.
Comentario de la UCOFI
B)1) En la Addenda al Acuerdo de Transferencia de Recursos se
corrige lo señalado por el auditor y se señala a AySA SA como Subejecutor.
B)2)1-2
En efecto, la redacción de lo informado en la Ayuda
Memoria mencionada es confusa, y puede generar interpretaciones
erróneas.
Respecto al tema en particular, se procedió a una adenda al Acta de
Transferencia de Recursos, aprobada mediante No Objeción por el
Banco Mundial, donde, entre otras cosas se corrige la designación de
AySA como Ejecutor de la Parte 1, y se lo designa como Subejecutor
de la Parte 1.
B)2)3 Sin comentario.
(Comentario del auditor: La adenda señalada por el Proyecto,
suscripta entre AySA. y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, acuerda el procedimiento para el Pago en Moneda
Extranjera a las Contratistas y consultoras de las obras y consultarías
financiadas por el Préstamo y contratadas por AySA que incluyan
cotización parcial en moneda extranjera. Sólo hace referencia a AySA
como subejecutor al reseñar los Antecedentes (punto 2) tenidos en
cuenta para efectuar la adenda. La misma no modifica/corrige la
Cláusula 10 del Acuerdo de Transferencia de Recursos que designó a
AySA ejecutor de la parte 1 del Proyecto. Para esta auditoría la
modificación de la Cláusula 1º debe ser formal y expresa.)

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Recomendación de la AGN:
El ejecutor del Proyecto es el responsable a todos los efectos y es un
rol no delegable. Autorizar a terceros para la ejecución de ciertas
funciones no invalida las afirmaciones previas, razón por la cual
recomendamos tomar los recaudos necesarios propios de una
adecuada delegación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
684/09, art. 4º.
Consultores Individuales
Contratos:
Decreto 2345/08 y Resolución 37/09: En ningún caso se tuvo a la vista
constancia de cumplimiento del Art. 26 de Resol 37/09: Evaluación
formal del cumplimiento del contrato.
Comentarios UCOFI:
Cumpliendo con el art. 4º -Régimen de Contrataciones- del Decreto
2345/2008, el proyecto aprueba, o no, los informes de avance y final
de cada uno de los consultores contratados. No se requiere informe
evaluativo. El modelo de contrato, aprobado por el Banco, que forma
parte del Manual Operativo del Proyecto, no contempla ninguna
cláusula de evaluación de desempeño. Si, en cambio, debe existir
informe final del consultor y aprobación del mismo. Este requisito
consta de todos los expedientes de los consultores.
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente La evaluación
formal del cumplimiento del contrato está establecida en la normativa
que rige la materia. Téngase en cuenta que la Resolución 37/09 fue
emitida por el Secretario de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 10 del Decreto 2345/08 que señaló “Facultase a la Secretaría
de Gabinete....a dictar las normas interpretativas, aclaratorias y
complementarias a que diera lugar el presente decreto y el régimen de
contrataciones que lo integra como Anexo I”.)
Recomendaciones de la AGN:
Ajustarse estrictamente, en el proceso de selección y contratación de
consultores, a la normativa que rige en la materia.
Constituir para cada consultor legajos que contengan la totalidad de la
documentación inherente al proceso de contratación, cumplimiento del
mismo y el correspondiente pago.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
LPI S/N PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
CUENCA MATANZA RIACHUELO
Corresponde al proceso de contratación para la construcción de las
siguientes obras:
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Lote I: Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja Costanera y
Obras Complementarias.
Contratista: Consorcio CMI GHELLA SpA Sucursal Argentina —IECSA
SA Unión Transitoria de Empresas
Monto contractual original (con IVA): $1.999.815.131,46.
Lote 3: Emisario Planta Riachuelo
Contratista: IMPREGILO SpA - SA HEALY COMPANY Unión
Transitoria de Empresas
Monto Contractual Original (con IVA): $ 2.372.856.568,64 (*)
(*)EL lote 2 no se hizo con fondos del Proyecto, lo asumió el aporte
local, esto dio lugar a una reducción del componente 1 de USD
121.968.00.
A)1) Procedimiento de Precalificación
A)1)1 Documentos de la licitación
Fecha límite para la presentación de las solicitudes de precalificación y
apertura de las solicitudes: fecha límite para presentación 12 hs. del
día 30/11/09 y apertura 12,15 hs. Del 30/11/09.
Dicha fecha fue prorrogada al 27/12/09 mediante Aclaración N° 6 al
Documento de Precalificación. No tuvo a la vista la No Objeción del
Banco a dicha aclaración.
A)1)2 Comisión evaluadora: no tuvo a la vista la designación de las
comisiones que efectuaron los 6 informes de evaluación de las
solicitudes de precalificación
A)1)3 Informe de evaluación del Proceso de Precalificación:
Es de aclarar que el informe de evaluación fue actualizado/modificado
5 veces, conforme las observaciones y requerimientos efectuados por
el Banco.
Sobre el particular observa:
A)1)3-a) Las 6 versiones del informe de evaluación que obran en el
legajo no poseen ni fecha ni firma de los evaluadores.
A)1)3-b) Anexos de los Informes: De las 6 versiones tenidas a la
vista, solo en la 3º actualización obran los Anexos, en las restantes 5
versiones no se adjuntan los anexos.
A)1)3-c) Correo electrónico del 22/02/11, remitido por Oscar Vélez a
María Poplawski (no indica cargo/función), en el mismo señala:
Se acompaña documentación de precalificación con los cambios
indicados por esa Unidad Ejecutora en la versión 5.
Preocupación de la Direc. Gral de AYSA por las demoras del Banco en
la recepción del documento de precalificación, solicitando emitir
opinión lo más rápido posible.

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

El 16/03/11 la Suprema Corte ha convocado a una audiencia pública
para verificar los avances en el Programa de Saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo.
Al respecto observa que:
A)1)3-c)1. No obra en el expediente, cuáles fueron los cambios
solicitados por la Unidad Ejecutora.
A)1)3-c)2. En el entendido que el correo está dirigido a la UCGP,
señala que no obra en la carpeta la opinión emitida por la UCGP sobre
dicho informe, ni los motivos de la demora en la revisión del mismo.
A)1)4 Remisión de los Informes de Evaluación de la Precalificación al
Banco para su no objeción
A)1)4-a) 1º y 2º versión del informe fueron remitidas directamente
por AySA al Banco, sin intervención de la UCGP. No surge razón por
la cual no se dio intervención a la Unidad Ejecutora del Proyecto.
A)1)4-b) 3º a 6º versión fueron remitidas por AySA a la UCGP para
su elevación al Banco para su no objeción. No tuvo a la vista
constancia de la intervención que le cupo a la UCGP (Áreas Técnicas
pertinentes), ni de la remisión al Banco.
A)1)5 Nota N° 142521 del 29/04/11: mediante la cual el Director
Préstamo BIRF contesta las observaciones y solicitud de aclaraciones
emitidas por el Banco. El informe adjunto a la misma, que da
respuesta a los comentarios del Banco, se encuentra sin firmar por su
emisor.
A)1)6 Tiempo insumido en el trámite de evaluación: desde la apertura
de las solicitudes (07/12/2009) hasta la No Objeción condicionada del
Banco (23/05/11) y la notificación del resultado de la precalificación a
las empresas (07/06/11), transcurrieron 17 y 18 meses
respectivamente. No surgen los motivos de los tiempos transcurridos
entre cada versión del informe, siendo el más notorio el plazo entre la
remisión de la 2º versión, efectuada directamente por AYSA al Banco
el 10/06/10 y la remisión de la 3º versión girada por AYSA a la UGCP
el 19/11/10 (no se tuvo a la vista fecha de envío del informe por parte
de UGCP al Banco). Señala tener en cuenta que en el aviso del
llamado de solicitud efectuado los diarios nacionales se señalaba "la
invitación a presentar ofertas a las empresas precalificadas se prevé
para marzo de 2010".
A)2 Procedimiento de la Licitación
A)2)1 Prórrogas a la fecha de apertura
1º prórroga establece como fecha límite el 14/12/11: no tuvo a la vista
correo electrónico del 21/09/11 del Coord. Gral., citado por el Banco
en su No Objeción.
A)2)2 Consultas al Pliego

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

A)2)2-a) Consulta N° 2: fecha de no objeción es 27/09/2009 y la
solicitud por parte de las empresas, como su tramitación son de
setiembre/2011.
A)2)2-b) Consulta N° 6:. a través de la misma se modifica el Ajuste
de precios previsto en CGC y CEC 13.8. Informa la AGN que tal
situación, en principio, no resulta procedente la modificación de los
documentos de la licitación a través de una consulta al pliego.
A)2)3 Presentación de las ofertas Ghella SpA-IECSA SA e
IMPREGILO SpA La no objeción al proceso de precalificación de fecha
23/05/2011 señaló "...el Banco acepta precalificar condicionalmente a
las firmas Ghella-IECSA e IMPREGILO ...queda sujeta a que, al
momento de presentar sus ofertas hayan establecido asociaciones
(joint ventures) con las filiales cuya experiencia en materia técnica fue
considerada relevante a efectos de la precalificación. Para el caso del
Consorcio Ghella-IECSA la asociación...sería con la firma Ghella
Sogene, y en el caso de IMPREGILO con las firma Healy Company."
A)2)3-a) Al momento de presentación de las ofertas no se cumplió
tal condición. Del análisis de la documentación referente a la
conformación de las UTEs, surge que no se ha cumplido con los
términos previstos en los Documentos de la Licitación (Secc. I IAO 4.1.
Ofertas Elegibles), dado que al momento de la presentación de sus
ofertas, ambos oferentes no tenían incluidos dentro de sus
asociaciones a sus filiales cuya experiencia en materia técnica fue
considerada relevante para la precalificación de sus firmas.
Los trámites para conformar las asociaciones fueron iniciadas con
posterioridad a la presentación de las ofertas, y a solicitud del Banco y,
consecuentemente de AYSA.
Las asociaciones requeridas se cumplieron en las siguientes fechas:
Ghelia SpA-IECSA SA: el 02/05/13 adjuntó modelo de compromiso de
constitución de UTE. La inscripción de la UTE CMI GHELLA SPA
Sucursal Argentina - ÍECSA SA en la Inspección General de Justicia
(IGJ) se formalizó el 11/10/2013.
IMPREGÍLO SpA: el 06/05/13 presentó compromiso de constitución de
unión transitoria. La UTE IMPREGILO SPA -SA HE AL Y COMPANY
fue inscripta el 08/10/2013.
A)2)3-b) Manifiesta la AGN que no surge de los antecedentes que
tuvo a la vista los motivos por los que se aceptaron-evaluaron dichas
ofertas sin haberse cumplido tal condición, ni si hubo una No Objeción
del Banco al respecto.
Señala tener en cuenta que el Informe de Evaluación de fecha
21/12/2012, en el Cuadro I2B.Adjudicación propuesta del contrato
expresa:
Lote 1 - Ghelia SPA-IECSA SA, con una participación del 30% y 70%
respectivamente.
Lote 3- Impregilo SPA, participación no aplica.
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Agrega que de lo expuesto surge que en el momento de la evaluación
(diciembre 2012) no se tuvo en cuenta la condición que estableció el
Banco en su No Objeción de mayo 2011.
A)2)3-c) No surge del legajo que AYSA haya reclamado a las
contratistas la constitución de las asociaciones con anterioridad a la
emisión del Informe de Evaluación requeridas por el Banco. Dicho
requerimiento se efectúo con posterioridad, a instancias del Banco en
momento de evaluar el Informe de Evaluación de las ofertas.
A)2)4 Designación de la Comisión Evaluadora: no se tuvo a la vista.
A)2)5 Prórrogas del mantenimiento de validez de la oferta
La AGN señala que hubo 9 prórrogas que llevaron el vencimiento
original (27/07/12) al 17/06/14. Respecto a la tramitación de las
mismas, observa que:
7º solicitud de prórroga: no tuvo a la vista la intervención de la UCGP.
8º solicitud de prórroga: no tuvo a la vista la intervención de la UCGP,
ni la No Objeción del Banco.
A)2)6 Informe de Evaluación
A)2)6-a) Anexos: no obran los anexos citados en los cuadros que
integran el informe de evaluación.
A)2)6-b) No obra la intervención que la cupo a la UCGP, ni la
intervención de las áreas técnicas pertinentes de la UCGP.
A)2)7 Cumplimiento de los requerimiento expuestos en la No Objeción
del Banco de fecha 05/04/13, al Informe de evaluación y
recomendación de adjudicación de contratos.
Entre otros aspectos informa:
“…el Banco ha decidido, de manera excepcional y sin que se
considere un precedente para el futuro permitir que los oferentes
Ghella SpA-IECSA SA (Lote 1) e Impregilo SpA (Lote 3) establezcan
asociaciones (joint Ventures) con sus respectivas filiales (GhellaIECSA con su filial Ghella Sogene, e Impregilo con la empresa Healy
Company) antes de la firma de los contratos”
“...considerando que los valores cotizados en ambos lotes exceden el
costo inicialmente estimado, solicitamos se confirme que existe el
compromiso de aportar los recursos locales suficientes para
complementar el préstamo del Banco Mundial, de modo tal de poder
financiar estas obras en su totalidad”
Sobre el particular, la AGN observa que:
A)2)7-a) No surge del expediente el motivo de la excepcionalidad
señalada por el Banco.
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A)2)7-b) No obra en el legajo la confirmación de que existió el
compromiso de aportar los recursos locales suficientes para
complementar el Préstamo.
A)2)7-c) No tuvo a la vista Nota 71/12 señalada en el Correo del
Banco Mundial del 03/09/12, mediante el cual formula comentarios y
observaciones al informe de evaluación. A)2)8- Constitución de las
UTES
A)2)8-a) Consorcio CMI GHELLA S.P.A. SUC. ARGENTINA -IECSA
SA. UT.E. (Lote 1).
A)2)8-a)l. Convenio de la UTE del 03/10/13 - Adenda:
Al momento de presentación de las ofertas (27/01/12) el oferente
IECSA SA y GHELLA S.p.A. acompañó un Compromiso de
Constitución de UTE de fecha 07/12/11 donde sus porcentajes de
participación eran:
Cuadro 1
Empresas
IECSA SA
GHELLA S.p.A.

Art. 2 b) Participaciones
70%
30%

Con fecha 17/10/13 el consorcio GHELLA SPA-IECSA informó a
AYSA que el trámite de inscripción de la UTE ante la IGJ concluyo
satisfactoriamente (03/10/13), incorporando a la Empresa GHELLA
SOGENE CA, a dicho consorcio, de acuerdo con lo solicitado por el
BM, a saber:
Cuadro 2
Empresas
Art. 3- Participaciones
IECSA SA
15%
GHELLA S.p.A. (Suc. Argentina)
80%
GHELLA
SOGENE
CA
(Suc.
Argentina)
5%

Posteriormente, y luego de la firma del Contrato (04/04/2014), por
Nota de fecha 18/12/2014 la UTE informó que los miembros
integrantes del consorcio contratista estarían en proceso de modificar,
de común acuerdo, sus respectivas participaciones en la UTE,
adjuntando un borrador de modificación de Contrato de Unión
Transitoria de Empresas (UTE), a través del cual se procederá, entre
otros aspectos, a la modificación de las participaciones de las mismas.
Cuadro 3
Empresas
ÍECSA
GHELLA SPA

Art. 3 - Participaciones de las partes en
Convenio
de
UTEModelo Adenda
15%
0,01%
80%
94,99%
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GHELLA
SOGENE

5%

5%

Continúa informando que en relación al Modelo de Adenda, AYSA por
nota de fecha 21/05/2015, señaló que los miembros del Consorcio
“CMI”, han demostrado su intención de modificar sus respectivas
participaciones en la UTE, en forma tal, que GHELLA SPA (Suc.
Argentina), asumiría en forma sustancial las participaciones de IECSA
SA, sin que ello implique en modo alguno un cambio de identidad y/o
responsabilidad solidaria ante el Comitente.
Agrega que habiendo tomado intervención las áreas pertinentes de
AYSA, le comunicó a la cita UTE que no tienen objeciones que
manifestar al cambio propuesto.
A través de distintos mails de fecha 13/05/2015, obrante en el legajo
de la licitación, AYSA expresó que efectuadas las consultas al Banco,
esta modificación no requiere la no objeción del Banco.
En virtud de lo reseñado precedentemente, la AGN efectúa las
siguientes consideraciones:
A)2)8-a)1.i Al momento de la presentación de las ofertas (27/01/12) y
de su evaluación de las ofertas (21/11/2012), la proporción informada
por el oferente era un 70%-30%, siendo que en la constitución efectiva
de la misma (03/10/13), modifico tales porcentajes, no surge del legajo
si dichas variaciones fueron tenidas en cuenta por el contratante
(AYSA, UGCP y Banco (BIRF) previo a la firma del contrato para la
ejecución del lote 1.
A)2)8-a)1.ii Respecto de la Adenda planteada por la UTE (18/12/14),
no obra entre los antecedentes acompañados al proceso de licitación,
documentación que justifique dichas modificaciones, es de destacar
que la UTE fue constituida el 03/10/13 y dos meses después, el
14/12/13, se plantea la drástica reducción del porcentaje de
participación de la Empresa IECSA a un 0,01%.
A)2)8-a)1.iii
Al respecto no se tuvo a la vista las intervenciones
pertinentes tanto de la Empresa AYSA, como de la UCGP, sobre la
procedencia, el alcance e incidencia de la citada Adenda sobre la
ejecución de la obra (lote 1), y las responsabilidades asumidas, sin
que ello no incida en la responsabilidad mancomunada y solidaria
asumida por las partes integrantes de la UTE y solicitada por el BM
oportunamente.
A)2)8-a)1.iv
Por otra parte, no surge del legajo si el ínfimo
porcentaje de participación de IECSA SA (0,01%) no afecta
directamente la ejecución de las obras.
A)2)8-a)1.v No se tuvo a la vista documentación que acredite las
consultas realizadas al Organismo Financiador y su respuesta (Vire),
tal como lo indica AYSA en mails de fecha 13/05/15, respecto a que la
modificación no requiere la No Objeción del Banco.
A)2)8-a)2. Certificado Fiscal para Contratar:
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El certificado N° 050/007796/2014 de fecha 04/04/14 posee una
Validez 120 días corridos a partir de su emisión: 04/04/14, inclusive.
Por lo tanto dicho certificado expiró el 04/08/14. No se tuvo a la vista
documentación que acredite la actualización de la vigencia del mismo,
hasta la fecha del presente informe.
A)2)9 Aprobación de la adjudicación: en el legajo obran dos
comunicados del Secretario Jurídico del Directorio de AySA de fecha
02/07/13 señalando que en reunión del Directorio N° 108 del 02/07/13
se aprobó la adjudicación de los Lotes 1 y 3, dejando expresa
constancia que el adjudicatario previo a la firma del contrato deberá
cumplimentar los requisitos exigidos por el BIRF y los establecidos en
el Pliego de la Licitación.
Sobre el particular observa:
A)2)9-a) No se tuvo a la vista la aprobación de la adjudicación por
parte de la SAyDS, en su carácter de ejecutor del Proyecto, con la
intervención de las Áreas Técnica y Jurídica.
A)2)9-b) No obra en el legajo la aprobación del Directorio citada en
el comunicado.
A)2)10

Contratos suscriptos con ambas empresas el 04/04/2014.

Al respecto, la SAyDS ejecutor del proyecto no suscribió los
pertinentes contratos.
A)2)11

Adenda N° 1 a los contratos suscriptos el 04/04/2014

A través de las Adeudas de fecha 22/09/14 se modificó:
Subclaúsula 18.3 b) de la Sección IÍ-Datos de la licitación
Anexo Ajuste de Precios CEC 13.8 de la Sección VIII Condiciones
especiales
Subclaúsula 14.2 de la Sección VIII Condiciones Especiales- Pago
anticipado
Determinación de los factores de ajuste
Subclaúsula 14.3 CEC
Subclaúsula 20.6 CEC y el Numeral 5 del contrato suscripto el
04/04/2014
A)2)11-a) En principio, la modificación de los Documentos de la
Licitación a través de una Adenda suscripta con posterioridad a la
firma del contrato no resulta procedente toda vez que al momento de
la presentación de las ofertas (27/01/2012) como al momento de firma
de los contratos el (04/04/2014) las contratistas aceptaron que estaban
de acuerdo con los Documentos de la Licitación, no obstante 4 meses
después se plantea la re-expresión del precio total del contrato que
conllevó a la modificación de los Documentos de la Licitación ut supra
señaladas.
La aplicación de dichas modificaciones determinó las variaciones que
a continuación detalla:
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Cuadro 1
IMPREGIL Monto
O
original

Pesos
Euros
Dólares

Factor
de Monto
ajuste
a actualizado
Junio 2014

830.160.271,
00
1,82
187.140.735,
00
1,03
24.037.492,0 1,05
0

%
de
aumento

1.512,967.093
,90
82.25
192.680.100,7
6
2,96
25.136,005,38 4,57

Cuadro 2
GHELL Monto original Factor
de Monto
A
ajuste
A actualizado
SPA
Junio 2014
1.128.746.722,5
2.074.410.72
Pesos 8
1,8378
6,76
96.018.149,2
Euros 94.431.696,71 1,0168
1

%
de
aumento
83,78
01,68

Además, destaca que los cambios establecidos en el cálculo de la redeterminación del precio del contrato con posterioridad a la firma del
contrato generan una alteración al pie de igualdad que debe primar en
el proceso de licitación, toda vez que las otras empresas precalificadas
previeron redeterminar sus precios a los términos originalmente
fijados.
A)2)11-b) En el Considerando de la Adenda, entre los argumentos
que se tuvieron en cuenta para la procedencia del instrumento bajo
análisis, cabe resaltar lo expresado en el punto m): “Que hasta esta
instancia del proceso, se han visto afectados todos los plazos
previstos en la documentación licitatoria por causales que no pueden
ser atribuibles a “La Contratista ”, encontrándose desfasado en el
tiempo real transcurrido entre los distintos hitos -Presentación de
Ofertas (27/01/2012)/ Carta de Aceptación (05/07/2013) / Firma del
Contrato (04/04/2014)/Pago del anticipo
Sobre el particular, y en relación a lo expuesto precedentemente en
cuanto a “causales que no pueden ser atribuibles a “La Contratista”, la
AGN señala que no se han tenido en cuenta las dilaciones generadas
por las UTEs en la conformación de las mismas ( solicitada en la No
Objeción del Banco a la Precalificación el 23/05/2011 y cumplimentada
en Octubre 2013), como así también la presentación de la
documentación solicitada en la Carta de Aceptación 05/07/2013,
cumplimentadas en Noviembre/2013 (Ghella) y enero 2014 (Impregilo).
A)2)ll-c)
En su intervención a los borradores de las adeudas, el
Banco entre otros aspectos señala:

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

“.. .que los cambios planteados por estas adeudas generarían un
incremento sobre los precios de los contratos de aproximadamente el
+2.97% para el lote 1, y de aproximadamente el + 1.85% para el lote
3”
“Según el párrafo 3 del Apéndice 1 de las Normas de Contrataciones
con Préstamos BIRF... y dada la naturaleza de los cambios, no se
requiere una No Objeción por parte del Banco”
Sobre el particular, la AGN entiende que corresponde la intervención
previa del Banco toda vez que:
Las variaciones del precio original del contrato superan ampliamente el
porcentaje del 15% establecido en el párrafo 3. del Apéndice 1 de las
Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF, tal como quedó
reflejado en los cuadros 1 y 2 del punto A)2)l 1-a) precedente
Por la naturaleza de los cambios, toda vez que se trata de una
modificación a las cláusulas de los pliegos de la licitación, aprobados
por el Banco en el inicio del proceso contractual.
A)2)11-d) Por último destaca que teniendo en cuenta que la
aplicación de las modificaciones establecidas en la Adenda N° 1 derivó
en un nuevo precio del Contrato, entiende que dicha modificación en
precio debió plasmarse en una adenda al precio del contrato suscripto
el 04/04/2014, estableciendo el nuevo monto en pesos contractual
total aceptado.
A)2)12
Adenda N° 2 al Contrato XN0795/0 y a la Adenda N° 1,
suscriptos con IMPREGILO SPA - SA HEALY COMPANY UTE.
Con fecha 27/11/14, a través de dicha adenda se modifica:
Articulo 5B del contrato, modificando la Cuenta Corriente en USD
donde deberán depositarse las sumas que se han cotizado en dicha
moneda.
Inciso 3.3 de la adenda n° 1 estableciendo modo de actualización del
pago anticipado si este se cancela con posterioridad al 15/12/2014.
Hace saber que a la modificación al Inciso 3.3 le caben las mismas
consideraciones del punto A)2)l 1-a) del memorando.
A)2)13- En A)2) 11 y A)2) 12., no tuvo a la vista:
Intervención de la UCGP emitiendo opinión sobre la procedencia de
las adendas.
Intervención de Dirección de Asuntos jurídicos de la SAyDS.
Consecuentemente con lo expuesto en A)2)10-, la aprobación de la
SAyDS.
A)2)14

Garantías de cumplimiento y de pago anticipado

Informa que con respecto a ambas empresas no tuvo constancia de la
adecuación de las garantías de cumplimiento de contrato al nuevo
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precio del contrato, que surge de la aplicación de la redeterminación
establecida en Adenda N° 1 del 22/09/14.
A)2)15
De la verificación del trámite oficiado en las distintas etapas
que integran esta Licitación surge la falta de una unidad de criterio en
el diligenciamiento de las distintas actuaciones administrativas
dirigidas al Banco (BIRF) toda vez que se advierte 3 tipos de
situaciones, en las cuales AySA se dirige:
Directamente al BIRF, remitiendo solicitudes e información, sin
intervención de la UCGP.
Por Ejemplo: 3º solicitud de Prórroga de mantenimiento de oferta,
conforme surge de la No Objeción del Banco del 12/10/12.
Simultáneamente al Banco y a la UCGP. Por Ejemplo: 4º solicitud de
prórroga: Correo del 14/01/13 AySA remite solicitud de prórroga
simultáneamente al Banco y a UCGP-,
A la UCGP a fin de solicitar intervención y su remisión al Banco,
situación prevista normativamente - Resolución JGM Nº 317 del
04/06/2010-.
A)2)16

Hechos Posteriores al cierre:

A)2)16-a) No se tuvo a la vista Acta de Inicio de obra.
A)2)16-b) No se tuvo información respecto del porcentaje de avance
de obra a la fecha del Presente.
A) 3) Pagos
A)3)1 Informa que las autorizaciones de pago tenidas a la vista
relativas a los efectuados por AySA en concepto de Anticipo a los
Contratistas de las Obras de referencia, son las que emite la Empresa
en su operatoria habitual; agrega al respecto que no se le
suministraron las Autorizaciones de Pago (UEPEX) originales que
dieron origen a los pagos y posterior registro de los mismos.
A)3)2 Existen diferencias en los montos abonados al Contratista entre
lo que surge de recibos y extractos (monto efectivamente recibido por
el Contratista), respecto de los montos registrados por ese concepto.
Se adjunta el siguiente detalle:

Fuent NRO
FACTU
e
RA
222
IMPUE
TOTAL
22

MONTO MONTO MONTO MONTO Diferen
EN
RETENCI REGISTR PAGADO cias
PESOS ONES
ADO
S/EXTRA
21,474.4
15.211.07 15.645.67 59
03
6
263 383 5
13
7
28
434
60
21.474.4
6.263.383
15.211.07
15.645.67
-

AP
UEP
EX
AP
286

ASIE
NTO
AS
356

1CERTIF 176.637. 8.941.265 167.695.7 168.316,1 620.41 AP AS
35,15
54,36
285 355
ICADO 000,76 ,61
9,21

“2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

11

1CERTIF 75.092.6 3,801.150 71.291.54 71.555,30 263.75 AP28 AS
ICADO 97,18
,08
7,10
2,44
5,34
4
354
TOTAL 251.729. 12.742.41 238.987.2 239.871.4 19.005.79 254.198.3 255.517.1 1.318.7
9,59
57,38
34,08

La AGN hace saber que del cotejo de los Extractos Bancarios de la
Cuentas AYSA Fte 11 con los registros del Proyecto, surgen los
siguientes movimientos no reflejados en los registros:

Fecha
14/11/14
14/11/14
Total

Concepto
Monto $
Aclaración
Ingreso a Cta 1.055.021,36 Se transfiere a
AySA Fte 11
la Cta AySA fte
Ingreso a Cta 263.755.34
1.318.776.70

Al respecto, la AGN señala:
Los montos en concepto de retenciones depositadas expuestas en los
extractos resultan coincidentes con lo expuesto en registros.
Las diferencias surgen entre los montos efectivamente abonados al
contratista (recibo y extractos) y los registros.
Los saldos al cierre son coincidentes (según extracto y según
registros) de ambas cuentas, ya que:
- Cta. AySA Fte 11:
$1.055.021,36 ingresa a la Cta de Fte 11(14/11) y egresa para
depositarse en la Cta de Fte 22(16/12).
Los $ 263.755,34 que figuran como ingreso compensan la diferencia
citada en el primer cuadro.
-Cta AySA Fte 22:
Los $1.055.021,36 ingresados el 16/12 compensan la diferencia citada
en el primer cuadro ($434.602,15 + 620.419,21)
Comentarios de la UCOFI
A)1) Procedimiento de Precalificación
A)1)1 Documentos de la licitación
Fecha límite para la presentación de las solicitudes de precalificación y
apertura de las solicitudes:
Esta documentación se encuentra en el archivo de la dirección
Préstamo BIRF, siendo que la auditoría se realizó con documentación
obrante en la dirección de Contratos y Control de Gestión. Se adjunta
la documentación intercambiada con el Banco en relación a la
Aclaración 6.
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(Comentario del auditor. Como antecedente se adjuntaron correos
electrónicos intercambiados con el Banco respecto de la Aclaración N°
6, pero no se adjuntó la No Objeción del Banco a la citada Aclaración)
A) 1)2

Comisión evaluadora

Los procedimientos adoptados por la Empresa la eximen de conformar
una comisión evaluadora señalada, esto es con designación
específica. Sin perjuicio de lo anterior, procede indicar que en la
evaluación del Informe participaron las Direcciones de la Empresa
involucradas utilizando las previsiones del Manual de Procedimientos
de Gestión de Contrataciones de AySA. Además, cabe resaltar que
ello no fue objetado por el Banco. Adicional mente en las distintas
versiones del documento “Informe de Evaluación Proceso de
Precalificación para la Construcción del Proyecto Sistema Riachuelo”
se menciona a los evaluadores participantes.., por último las distintas
versiones del informe fueron remitidos al Banco o a la UCGP por notas
firmadas por autoridades de AySA.
(Comentario del auditor: es de señalar que no se tuvo a la vista la No
Objeción del Banco a que AySA utilice sus propios procedimientos en
la evaluación de las ofertas. Téngase en cuenta que la figura de la
comisión evaluadora está contemplada en el Manual Operativo.)
A) 1)3
Informe de evaluación del Proceso de Precalificación:
A)1)3-a) Las versiones 1 a 5 son versiones preliminares, que por
Control Interno de AySA no deben ser firmados, y que se remitían al
Banco y/o UCGP para realizar comentario a las mismas. Los
evaluadores participantes figuran en los informes. La Nota de
elevación de la versión final del mismo fue firmada por el Presidente
de AySA.
A)1)3-b) Anexos de los Informes: En las distintas versiones del
Informe los Anexos no sufrieron modificaciones. Son válidos los
Anexos incluidos en la versión 3 del Informe. A mayor abundamiento
se agregaran los Anexos a la versión 6 del Informe.
A)1)3-c) Correo electrónico del 22/02/11
Al respecto se observa:
A)1)3-c)1 Los cambios solicitados por la Unidad Ejecutora fueron
comunicados a AySA en el marco de una reunión. Se puede encontrar
dichos cambios comparando la cuarta versión con la remitida en el
mail del 22 de febrero de 2011.
(Comentario del auditor: los cambios deben ser solicitados formal y
expresamente. Por otra parte no le corresponde a esta auditoría
determinar cuáles fueron los cambios solicitados por UCGP a través
de una comparación de dos versiones de Informes. Respuesta
improcedente.)
A)1)3-c)2 El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP.
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(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
fue AySA quien tramitó la Licitación. Por otra parte, se señala que el
citado legajo fue puesto a disposición por AySA, en respuesta a la
solicitud del acto licitatorio efectuada por esta auditoría al Coordinador
General del Proyecto mediante DCOFI 425271 003-2015.)
A)1)4 Remisión de los Informes de Evaluación de la Precalificación al
Banco para su no objeción
A)1)4-a) La UCGP fue creada el 28/06/2010 y las dos primeras
versiones del borrador se remitieron el 07/04/2010 y el 06/06/2010.
(Comentario del auditor: Efectivamente la UCGP fue creada por
Resolución N° 317 del 04/06/1.0, pero hasta esa fecha quien tenía a
su cargo la responsabilidad de la coordinación general del Proyecto y
su ejecución integral, en cuanto a los aspectos técnicos sustantivos,
así como por la coordinación de acciones y estrategias con todas las
instituciones que intervienen en su ejecución, era la Unidad Ejecutora
creada por Resolución 625/2009. Por otra parte es dable destacar que
la Resolución 112 del 17/02/2010 que deroga la Resolución 625,
creando una nueva Unidad. Ejecutora establece específicamente en
su Anexo I como una de las Responsabilidades del Coordinador
General “Representar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ante el Banco Interamericano de Reconstrucción y
Fomento, juntamente con el Coordinador General de la UEP y de la
OCOFI”).
A)l)4-b)
El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP
(Comentario del auditor: respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
fue AySA quien tramitó la Licitación .La documentación solicitada es
parte del proceso licitatorio.)
A) 1)5-

El adjunto forma parte de la nota firmada por el Director.

A)6)6-

Tiempo insumido en el trámite de evaluación:

El proceso de precalificación tuvo los hitos que se detallan a
continuación, los que da cuenta de los tiempos insumidos por los
distintos actores intervinientes en este proceso:
AySA remitió al Banco la primera versión del Informe de Precalificación
el día 07/04/2010.
Se recibieron comentarios del Banco a este documento: 23 de abril de
2010.
El día 06/06/2010 AySA eleva a consideración del Banco la respuesta
a los comentarios del Banco y la correspondiente segunda versión del
Informe de Evaluación.
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El día 20 de septiembre de 2010 el Banco remite una nota donde
solicita que se complete y fortalezca el informe presentado con base a
las observaciones formuladas y con información proveniente de un
proceso
de
consultas
aclaratorias
adicionales
con
las
empresas/Solicitantes que han presentado, a criterio del Banco,
información parcial e incompleta. Asimismo, en la misma nota,
recomienda que el proceso sea mejorado con una interpretación
sustantiva y razonable de los requerimientos en los pliegos de
precalificación que permitan asegurar que las firmas que sean
precalificadas cumplan con las expectativas en materia de experiencia
técnica y situación financiera que fueron establecidos en dichos
pliegos.
Luego de obtener las no objeciones de la UCGP y del Banco a las
solicitudes de aclaraciones a remitir a los Solicitantes, el día
14/10/2010 se remiten estas a los 11 Solicitantes, fijándose como
fecha límite para la presentación de la documentación el día
29/10/2010.
El día 20/12/2010 se recibe un Mail de la UCGP con comentarios al
Informe elevado.
En base a esos comentarios se procede a elaborar este nuevo Informe
de Evaluación que se eleva a consideración de la Unidad
Coordinadora General de Proyecto el día 18/01/2011.
El día 31/01/2011 se asiste a una reunión en las oficinas del Banco
Mundial para recibir los comentarios del informe citado en el párrafo
anterior.
En función de estos comentarlos el día 04/02/2011 se remite la nueva
versión del Informe.
El día 15 de febrero se remite por nota 137706/11 el soporte
magnético del informe que incluye los cambios acordados con la
UCGP.
El día 22 de febrero AySA recibe una nueva versión del informe con
otras correcciones incorporadas por la UCGP.
AySA acepta las correcciones incorporadas por la UCGP a la versión
del informe y, el día 22 de febrero, remite oficialmente el informe a esa
Unidad.
El día 13/03/2011 se celebra una reunión con el Banco en la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En dicha reunión a
la que asisten las autoridades responsables del Préstamo por parte del
Gobierno Nacional, el Banco solicita información complementaria al
Informe remitido. Esta se remiten al Banco el día 15/03/2011.
El 23/05/2011 el Banco da la no objeción condicionada a las empresas
precalificadas para los Lotes 1 y 3.
El 31/05/2011 se remite a la UCGP la nota 144965/11 donde AySA
acepta las recomendaciones del Banco.
El 07/06/2011 se comunica a las empresas el resultado de la
precalificación.
A)2- Procedimiento de la Licitación
A)2)1 Prórrogas a la fecha de apertura
El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no corresponde
que contenga documentación de la UCGP
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
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tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
fue AySA quien tramitó la Licitación .La documentación observada es
parte del proceso licitatorio. ”
A)2)2 Consultas al Pliego
A)2)2-a) Consulta N° 2: se trata de un error de tipeo en la fecha
incluida en la nota enviada por el 8 ano. El mail remitido por el banco
comunicando la no objeción a la Aclaración N° 2 tiene fecha
27/09/2011.
A)2)2-b) Consulta N° 6: sin comentario.
A)2)3 Presentación
IMPREGILO SpA

de

las

ofertas

Ghella

SpA-IECSA

SA

e

A)2)3-a) b) y c) Al momento de la presentación de las ofertas, ambos
oferentes, presentaron convenios de asociación con las empresas
GHELLA SOGENE y HEALY CO. Estos convenios fueron presentados
dentro del marco de lo establecido en el Capítulo III, Sección I
Agrupaciones de Colaboración de la Ley de Sociedades Comerciales
19550.
Además y antes de la presentación de las ofertas (27/01/2012), la
Empresa IMPREG1LO S.p.A. a través de una nota de fecha
23/12/2011, presenta un acuerdo firmado con la firma HEALY CO en
el entendimiento que este acuerdo daría cumplimiento con el requisito
solicitado por el Banco.
AySA elabora un informe donde concluye que la solicitud del Banco
con relación a la existencia de una relación contractual vinculante
quedaría acreditada con el convenio que acompaña la firma
IMPREGILO S.p.A.
AySA por nota fechada el 10/01/2012 responde a lo planteado por la
empresa IMPREGILO S.p.A.
En función de lo expuesto los evaluadores de AySA consideraron
cumplido el requisito establecido por el Banco con la inclusión, al
momento de la presentación de ofertas, de ambos convenios.
En punto al tema a destacar que se remitieron al Banco varios
informes preliminares para comentarios con copia de las ofertas
completas. En el análisis de las versiones remitidas, el Banco no
objetó el Convenio presentado por las empresas cuyas copias obraban
en poder del mismo.
Por último, y varios meses después de remitir el Informe de Evaluación
definitivo (noviembre de 2012) el Banco resuelve, mediante nota del
05/04/2013, habilitar a AySA para que solicite, a ambas empresas, la
constitución de Joint Ventures.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Ley de Sociedades Comerciales
(Ley 19550) no prevé Joint Ventures y solo posibilita dos tipos de
asociaciones:
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Convenio de Colaboración. Este tipo de convenio fue el que
presentaron, con su oferta, ambas empresas y que fue objetado por el
Banco o;
Uniones Transitorias de Empresas.
En esta oportunidad se solicita a ambos oferentes la presentación de
Uniones Transitorias de Empresas con las firmas GHELLA SOGENE y
HEALY CO.
(Comentario del auditor: En su repuesta, el Proyecto, a través de
AySA remitió documentación correspondiente a la presentación de un
acuerdo firmado el 05/12/11 entre IMPREGILIO Y HEALY CO (una
empresa extranjera sin actividad en el país con lo cual aún debía
establecer una sucursal en la argentina-art. 118 de la ley SC). No
obstante, es de señalar que recién el 06/05/2013 Impregilo y Healy Co
remiten copia del compromiso de constitución de UTE, el cual mereció
la no objeción del BIRF el 10/06/2013, quedando sujeto la firma, de los
contratos a la remisión de evidencia de la constitución de la UTE.
Con respecto a la Empresa GHELLA, AySA no remitió documentación
respaldatoria que permita verificar que al momento de la presentación
de las oferta la Empresa había establecido asociación (Joint ventares)
con su FILIAL GHELLA SOGENE, conforme lo estableció el Banco en
su No Objeción al proceso de precalificación, motivo por el cual esta
auditoría mantiene la observación efectuada respecto de la firma
GHELLA SA).
Por último, téngase en cuenta que los convenios de colaboración
señalados por AySA en su respuesta no se vieron reflejados en el
Informe de Evaluación, toda vez que en el Cuadro 12B. Adjudicación
propuesta del contrato señala:
Lote 1 - Ghella SPA-IECSA SA, con una participación del 30% y 70%
respectivamente.
Lote 3- Impregilo SPA, participación no aplica.)
A)2)4 Designación de la Comisión Evaluadora.
De acuerdo a los procedimientos de Compras y Contrataciones de
AySA las comisiones están constituidas por los Directores de las áreas
de incumbencia y solo se requiere una comunicación cuando el
Director delega, expresamente y para una determinada licitación, su
competencia por razones fu dadas. La evaluación la firmaron tres
Directores de la Empresa.
(Comentario del auditor: Es de señalar que no se tuvo a la vista la No
Objeción del Banco a que AySA utilice sus propios procedimientos en
la evaluación de las ofertas. Téngase en cuenta, que la figura de la
comisión evaluadora está contemplada en el Manual Operativo.)
A)2)5 Prórrogas del mantenimiento de validez de la oferta
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El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no corresponde
que contenga documentación de la UCGP. Con respecto a la 8º
solicitud de prórroga el Proyecto adjuntó los antecedentes de
intercambio de mails con el Banco.
(Comentario del auditor: respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
fue AySA quien tramitó la Licitación .La documentación solicitada es
parte del proceso licitatorio. Con respecto a la 8º solicitud de prórroga
no adjuntó la No Objeción del Banco.)
A)2)6 Informe de Evaluación
A)2)6-a) Anexos. Se agregó a la última versión del Informe los
Anexos en su versión digital.
A)2)6-b) El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP.
(Comentario del auditor: Le caben las mismas consideraciones que a
la respuesta del punto A) 2)5-)
A)2)7 Cumplimiento de los requerimientos expuestos en la No Objeción
del Banco de fecha 05/04/13, al Informe de evaluación y
recomendación de adjudicación de contratos
A)2)7-a) Como antecedente se remite a la respuesta brindada para
los puntos A)2)3-a) b) y c).
El carácter de excepcional expresado en la nota del Banco de fecha
05/04/2013 se refiere a la posibilidad de AySA se solicitar a ambas
empresas la presentación de documentos a posterior i de la fecha de
recepción de ofertas.
A)2)7-b) El Contrato de Préstamo establece en su Anexo 4 punto c
(iii) la obligación de AySA de proveer los fondos de contrapartida
necesarios para llevar a cabo las obras previstas en el Componente 1
del Préstamo. Adicionalmente, el compromiso de aportar los recursos
locales suficientes para complementar el Préstamo se confirma con el
documento denominado Arreglos Financieros que se comunico a las
empresas como condición previa a poder dar orden de inicio a las
obras.
(Comentario del auditor: La respuesta no responde a lo observado.
Esta auditoría se refiere concretamente a la solicitud del Banco
respecto a la confirmación de que existe el compromiso de aportar los
recursos locales suficientes para complementar el préstamo del Banco
Mundial, de modo tal de poder financiar estas obras en su totalidad.)
A)2)7-c) La nota referenciada es una comunicación entre la UCGP y
el Banco. El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
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fue AySA quien tramitó la Licitación .La documentación solicitada es
parte del proceso licitatorio.)
A)2)8 Constitución de las UTES
A)2)8-a) Consorcio CMI GHELLA S.P.A. SUC. ARGENTINA -IECSA
SA. UT.E. (Lote1).
A)2)8-a)1 Convenio de la UTE del 03/10/13 - Adenda (02/06/2015)
A)2)8-a)1.i La totalidad de los antecedentes, presentados en la etapa
de la precalificación, fueron aportados por GHELL SpA. Asimismo y en
función de la evaluación de las capacidades financieras de la UTE la
contribución de la empresa IECSA SA no resulta relevante. Por lo
tanto esta modificación de porcentajes se consideró como una mejora
en la constitución de la UTE.
El borrador de la UTE fue remitido al Banco antes de la firma del
Contrato de la obra del Lote 1. Este borrador ya reflejaba la nueva
constitución de la UTE que no mereció comentarios ni objeciones del
Banco que se expidió por nota del 10/06/2013.
A)2)8-a)1.ii El contrato de Unión Transitoria de Empresas contempla la
facultad de la UTE de proponer modificaciones en la composición de
las mismas sin alterar la posición de la empresa líder. AySA estuvo de
acuerdo con lo expresado por el Consorcio y se lo comunicó por nota
del 21/05/2015.
A)2)8-a)1.iii
El Consorcio manifiesta en su nota que no se
modifica la responsabilidad solidaria y mancomunada de los
integrantes del mismo. Además el requerimiento del Banco estaba
relacionado con la responsabilidad solidaria y mancomunada que se le
debía requerir al nuevo integrante del Consorcio (GHELLA SOGENE),
es por este motivo que se rechaza el pedido del Consorcio de excluir
esta última empresa en la nueva conformación del mismo. AySA
estuvo de acuerdo con lo expresado por el consorcio y se lo comunicó
por nota del 21 de mayo de 2015.
(Comentario del auditor; La responsabilidad solidaria y mancomunada
está prevista en los Documentos de la Precalificación (Instrucción a los
solicitantes- punto 4.1. i) y en los Documentos de la Licitación
(Instrucción a los Oferentes-punto 4.1.a) por lo tanto corresponde en
todos los casos y no solo respecto del Consorcio GHELLA SOGENE.
No se adjuntó la intervención de la UCGP.)
A)2)8-a)1.iv
El cambio de porcentaje de de participación no afecta
la ejecución de las obras, por tal motivo AySA estuvo de acuerdo con
lo expresado por el Consorcio y se lo comunicó por nota del
25/05/2015.
A)2)8-a)1.v Las consultas efectuadas al Banco estuvieron relacionadas
a la necesidad o no de requerir no objeción previa a esta modificación
por cuanto se entiende que la misma encuadra en lo establecido en el
párrafo 3 del Apéndice 1 de las Normas de Contrataciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF. Esta consulta se realizó en
base al criterio adoptado por el Banco en el tratamiento de las
Adendas de los contratos (nota del 06/08/2014). El Banco no emitió
opinión sobre el cambio de participación en la UTE remitido antes de
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la firma del Contrato (nota AySA 195790/13 y UCGP 63/13), El Banco
remitió la no objeción a dichos borradores de UTE en su nota del
16/06/2013.
(Comentario del auditor: Es necesario aclarar que si bien la respuesta,
se señala que se adjuntan copias de las notas en el párrafo anterior,
las mismas no se encontraban adjuntas a la respuesta recibida.)
A)2)8-a)2 Certificado Fiscal para Contratar.
Con anterioridad al comentario formulado, AySA reclamó al contratista
la actualización de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.
A)2)9 Aprobación de la adjudicación
A)2)9-a) No corresponde tal aprobación toda vez que el responsable
de las contrataciones del componente 1 del Préstamo es AySA de
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo en su Anexo 2
Ejecución del Proyecto Sección I. Arreglos de Implementación y Otros
Arreglos punto E que dice: “El prestatario, por medio de SAyDS, hará
que AySA, antes del comienzo de cualquier obra de acuerdo con la
Parte I(a) a (vi) inclusive del Proyecto, contrate a una o más empresas
(con las calificaciones y experiencia, y de acuerdo con los término de
referencia, todo aceptable para el Banco) que posibiliten que AySA
implemente la parte I (b) (i) del Proyecto”. El subrayado nos
corresponde
(Comentario del auditor: Esta auditoría, en principio , entiende que la
SAyDS debe intervenir en la aprobación de la adjudicación, toda vez
que es el ejecutor del proyecto, es el responsable de cada uno de los
componentes del contrato de Préstamo suscripto y es un rol no
delegable. A través de la adjudicación se están comprometiendo los
fondos del Proyecto y la responsabilidad de la SAyDS en su calidad de
Ejecutor. Téngase en cuenta que la parte I (a) del Proyecto, a cargo de
la Empresa AySA tiene asignado, conforme la matriz del Préstamo
vigente, el 66,58 % de los recursos del Préstamo. De aprobarse la
resignación de fondos solicitada al Banco mediante Nota 15076 del
24/06/2015, el porcentaje ascendería al 80,28. Asimismo es de señalar
que el Manual Operativo no contempla en los procesos de
contratación la intervención y funciones de la Empresa AySA, con lo
cual no hay un marco regulatorio que establezca específicamente las
funciones y responsabilidades e interacciones que le cabe a AySA y a
la UGCP en las contrataciones efectuadas en la parte l(a) del
Proyecto. Cabe recordar que el Manual Operativo describe el marco
conceptual y técnico del Proyecto, define su instrumentación y los
niveles de responsabilidad de las instancias, instituciones y
organismos involucrados en su implementación, es el documento guía
de todos los organismos involucrados en la ejecución del Proyecto
para la homogeneización de sus acciones, para lograr una óptima
implementación y un uso eficiente de los recursos.)
A)2)9-b) En los legajos de contratación de obras de AySA se incluye
el comunicado firmado por el Secretario Jurídico del Directorio,
mediante el cual se deja constancia de la aprobación de
contrataciones y temas relacionados; no se adjuntan copias de las
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Actas de Directorio, que se llevan el Libro correspondiente de acuerdo
a los recaudos legales pertinentes.
(Comentario del auditor: Lo expuesto no modifica la observación
efectuada, toda vez que no se adjuntaron las aprobaciones solicitadas.
Independientemente de lo expuesto en atención a que se trata de
fondos provenientes un contrato de Préstamo BIRF, dicha
documentación debe estar a disposición de las partes intervención en
la ejecución y de los auditores del mismo).
A)2)10

Contratos suscriptos con ambas empresas el 04/04/2014.

Ver lo Informado en A)2)9-a) y A)2). 11(Comentario del auditor: Le caben las mismas consideraciones que a
A)2)9-a).
A)2)11
Adenda N° 1 a los contratos suscriptos el 04/04/2014
A)2)11-a) Al respecto, corresponde señalar que la Addenda suscripta
tiene entre sus fundamentos principales el excesivo plazo transcurrido
entre la presentación de la Oferta y la Carta de Aceptación (de
aproximadamente 19 meses), del plazo entre Carta de Aceptación y
Firma del convenio (de aproximadamente 9 meses) totalizando 28
meses de Abril 2014, y sin contar a la fecha de su celebración con una
Declaración Aceptada que permita certificar y percibir el anticipo
financiero previsto.
En efecto, de acuerdo con las previsiones de los documentos de
licitación los plazos máximos debieron haber sido 180 días de
Mantenimiento de Oferta, de 30 días ente la Carta de Aceptación y la
Firma del convenio, y de 60 días se encuentran subsumidos los 30
días referenciados. De este modo, queda expuesta en dimensión
temporal la pretensión de los contratistas. Es decir, que un proceso
teórico conforme a las previsiones contractuales el plazo a transcurrir
entre fecha de oferta y pago del anticipo debió haber sido de 240
(180+60) días, esto es 8 meses, frente a los de más de 28 meses
mencionados. A lo que cabe agregar que el pago del Anticipo fue
recién concretado en el último trimestre de 2014.
Por ello, en los considerando de cada Addenda se explícita “...Que
hasta esta instancia del proceso, se han visto afectados todos los
plazos previstos en la documentación licitatoria por causales que no
pueden ser atribuibles a “LA CONTRATISTA”, encontrándose
desfasado el tiempo real transcurrido entre los distintos hitos
Presentación
de
Oferta
(27/01//12)/Carta
de
Aceptación
(05/07/2013)/firma del Contrato (04/04/2014)/Pago Anticipado (sin
fecha definida) Ahora bien, contrariamente a lo expuesto por esa
auditoría en orden a que se afecta el pie de igualdad, ya que considera
que “las empresas precalificadas previeron re-determinar sus precios a
los términos originalmente fijados ”, procede señalar que:
Solo las empresas adjudicatarias -precalificadas- de ambos contratos
presentaron ofertas válidas, por lo que se entiende que no se produjo
una alteración al pie de igualdad.
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De esta modo y contrariamente a lo expuesto por esa Auditoría al
sostener que las ofertas debieron prever la re-determinación de sus
precios de acuerdo con los términos fijados en los documentos de la
licitación, en los considerando del Acta se establece “que esta dilación
del proceso excede a las previsiones o resguardos que
razonablemente cualquier contratista experimentado pudiera haber
asumido en la preparación de su Oferta, lo que implicaría, en caso de
adoptarse literalmente las citas a la subcláusula de aplicación
enunciadas precedentemente, la ruptura de la ecuación económicafinanciera del contrato.
(Comentario del auditor: Lo precedentemente expuesto no responde al
planteo efectuado, toda vez que esta auditoría no observó los
fundamentos de la adenda (extensión en el tiempo de los plazos
contractuales), esta auditoría, concretamente observó es que a través
de estas adendas, con posterioridad a la presentación de las ofertas
(27/01/2012) y a la firma del contrato (04/04/2014), se modificaron los
Documentos de la Licitación.
Con respecto a los fundamentos referidos a la afectación del pie de
igualdad es de señalar que las Empresas precalificadas fueron 4, por
lo tanto fueron 4 las empresas que previeron re- determinar sus
precios a los términos originalmente fijados, de las cuales 3
presentaron oferta. La validez de la oferta fue determinad por AySA,
con posterioridad, en oportunidad de evaluar las ofertas presentadas.)
A)2)11-b) Las Uniones Transitorias de Empresas para realizar obras
solo se pueden constituir una vez que resultan adjudicatarias de las
mismas. En este caso en particular de la comunicación de la Carta de
Aceptación (05/07/2013). Es decir no había posibilidad legal de
constituir las UTEs con anterioridad al 05/07/2013.
(Comentario del auditor: La constitución de Joint ventures fueron
solicitadas por el Banco en su No Objeción a la Precalificación del
23/05/11 y cumplimentadas en octubre 2013 (ver punto A)2)3Presentación de las ofertas). Asimismo es de señalar, a modo de
ejemplo que AySA mediante solicitud de aclaración N° 8 del 09/04/13,
requiere que de acuerdo con lo solicitado por el Banco Mundial se
remita la documentación de establecimiento de una asociación (joint
venture). Igual requerimiento se le efectuó a Ghella SaP-Iecsa SA.
mediante solicitud de Aclaración N° 5. Téngase en cuenta que el
compromiso de constitución de UTEs recién fue presentado, por
ambas Uniones Transitorias en mayo/2013. Con respecto a la
aseveración “solo se pueden constituir una vez que resultan
adjudicatarios de las mismas” es de señalar que del texto de la Ley
19.550 no surge a prima facie, la limitación señalada por AySA en la /
respuesta.
Asimismo cabe puntualizar que en la Carta de Aceptación del 05/07/13
también se le solicitaba la presentación de constancia de: CUIT,
inscripción en 11BB, fotocopia del certificado de Inscripción en el
Instituto de Estadística y Registro nacional de la Industria de la
construcción, constancia bancaria de ser titular de una cuenta
corriente, nombre y matrícula de los profesionales a designar como
Representación Técnica, certificado fiscal para contratar. Dicha
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documentación fue cumplimentada en su totalidad en noviembre/13
por Ghelia y en enero/14 por Impregilo.)
A)2)11-c) AySA cumplió con solicitar al Banco la No Objeción previa
a las Adendas. El Banco manifestó en su nota del 06/08/2014 que
según párrafo 3 del apéndice 1 de las Normas de Contrataciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AI F. y dada la naturaleza de los
cambio, no se requiere una No Objeción por parte del Banco a las
Adendas planteadas”.
A)2)11)d) Al respecto, se considera puntualizar que tanto en los
considerandos como en la parte dispositiva de la Adenda de mención,
se establece la modificación solo al ajuste correspondiente a la parte
fija del precio de contrato y 110 contiene ninguna modificación al
monto.
En efecto en la Adenda N° 1 se contempla: “...en virtud de lo expuesto
en los considerandos enunciados precedentemente, y a fin de
establecer las premisas bajo las cuales se determinará el monto del
Pago Anticipado a reconocer, así como el ajuste correspondiente de la
poción fija del Precio del Contrato, “LAS PARTES” de común acuerdo
acuerdan...ARTÍCULO 2o: Modificación del Anexo de Precios CEC
13.8 de la Sección VIII -Condiciones Especiales (previamente
modificado durante el proceso licitatorio por Aclaración con Consulta
N° 6)
Se modifica el texto de este Anexo, haciendo constar que el
componente no ajustable del precio redeterminado (Pi) será de 0,10
ajustado mediante los factores resultantes de la aplicación del.
ARTICULO 1 °, tanto para moneda local como para moneda
extranjera.
En consecuencia el factor de ajuste (AJ) aplicable de conformidad con
el contrato a partir de la suscripción de esta Adenda se determinará
como sigue:
Ajuste Moneda Local: AJ = 0,10 x FPFN + 0,90 x FRIN Ajuste Moneda
Extranjera: AJ = 0,10 x FPFE + 0,90 x FRIE
Se considera procedente exponer que en la Sección VIII titulada
“Condiciones Especiales del Contrato” se establece cómo se ajusta el
precio del contrato - ver sub-cláusula 13.8 y en especial en el Anexo
Ajuste de Precios CEC 13.8.Precisamente en la Adenda N° 1 se estipula la modificación a dicho
Anexo, solo en la parte fija. Ahora bien, si lo indicado por esa Auditoría
fuera la declaración del monto del precio, esto es consignar en cifras el
monto contractual, es dable señalar que ello tendrá lugar en la
oportunidad en que la/s Contratista/s planteen el ajuste de dicho
precio, que de ser acogido recién dará lugar a la redeterminación del
precio en función de los considerandos de la adenda.
(Comentario del auditor: Esta auditoría se refiere a que la aplicación
de la adenda en análisis resultó en un nuevo precio del contrato (sobre
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el que se calculó el 10% del anticipo) el que debió plasmarse en una
modificación al precio del contrato.)
A)2)12)
Adenda N° 2 al Contrato XN0795/0 y a la Adeuda N° 1,
suscriptos con IMPREGILO SPA - SA HEALY COMPANY UTE.
Se remite a la respuesta brindada en el punto A)2)11-a).
(Comentario del auditor: Le corresponden las mismas consideraciones
que la respuesta brindada en A)2)11-a).
A)2)13
El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, el legajo de la obra
debe contener la totalidad de la documentación inherente a la
tramitación del proceso licitatorio, sobre todo teniendo en cuenta que
fue AySA quien tramitó la Licitación .La documentación solicitada es
parte del proceso licitatorio.)
A)2)14

Garantías de cumplimiento

En respuesta el Proyecto señaló que adjuntaba las ampliaciones de
garantías de ambos contratos.
(Comentario del auditor: Las garantías remitidas como antecedentes,
corresponden a de cumplimiento constituidas en base al precio original
del contrato, ya tenidas a la vista, por lo que se solicitaron las
garantías de cumplimiento adecuadas al monto del contrato resultante
de la adenda celebrada el 22/09/14)
2)15 Por razones de urgencia y con el objetivo principal de seguir
contando con ofertas válidas se utilizaron las situaciones plateadas.
(Comentario del auditor: No obstan te la urgencia, se debe cumplir
circuito administrativo señalado en el Manual Operativo)
2)16 Hechos Posteriores al cierre
2)16-a)
En respuesta el Proyecto adjunto la Orden de servicio N° 1,
correspondientes a los Lotes 1 y 3, de fecha 14/01/15, mediante la
cual se ordena el inicio de obra a partir del 15/01/15.
(Comentario del auditor: El Proyecto no adjuntó el acta de inicio
efectivo de obra, ni cualquier otra constancia que permita verificar
fehacientemente el inicio de las mismas).
2)16-b)
En respuesta se adjunto Informe mensual de avance N° 4
remitidos, según lo expresado por AySA, a los Juzgados de Sentencia
y que comprende el período mayo 2015.
(Comentario del auditor: Los informes remitidos no señalan porcentaje
de ejecución de obra, son informes que reseñan actividades realizadas
en el período informado. Consecuentemente se desconoce del
porcentaje de avance de obra a junio 2015.)
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A)3) Pagos
A)3)1 Las autorizaciones de Pago se encuentran emitidas por el
sistema UEPEX. Las mismas no fueron impresas, dado que se utilizan
las Órdenes de Pago que emite el sistema Oracle que utiliza la
empresa. La UCGP verifica que estas órdenes de pago coincidan con
lo registrado en el sistema UEPEX.
A)3)2 De acuerdo a lo solicitado pasamos a responder a los
comentarios formulados en el Anexo de la Referencia:
Al momento de efectuar la retención se produjo un cambio en la
alícuota de IIBB.
AySA reclamó al contratista la devolución de $1.318.776,71.necesarios para cubrir esa diferencia.
Ese monto fue devuelto por la contratista según recibo N° 00007078 y
se depositó en una cuenta Bancaria de AySA global.
Este monto fue transferido en su totalidad a la cuenta de Fuente 11 de
AySA BIRF.
A continuación y aplicando el paripassu del Préstamo se transfirió el
dinero en sus proporciones (80%) que debía transferirse a la cuenta
Fuente 2.2 AySA BIRF y (20%) que debía transferirse a la cuenta
Fuente 1.1 AySA BIRF.
Por lo tanto quedó la cuenta de fuente 11 AySA BIRF 535359/55 al
14/11/2014, $263.755,46., y el 16/12/2014 quedó $1.055.021,25.- en
la cuenta de Fuente 2.2 AySA BIRF 535369/98.
(Comentarios del Auditor: Teniendo en cuenta que el registro
obligatorio previsto en el manual operativo es el UEPEX, las
Autorizaciones de Pago que debieron obrar debidamente autorizadas
por los funcionarios competentes son las A.P. UEPEX, que no fueron
tenidas a la vista.
Los registros deben reflejar con exactitud los movimientos que surgen
del extracto. Es de señalar que en la respuesta del Contratista a
nuestra circularización no informó la devolución señalada en la
respuesta.)
Recomendación de la AGN:
Dar estricto cumplimiento a las estipulaciones del Contrato de
Préstamo, de las Normas del Banco en materia de Adquisiciones, del
Pliego Licitatorio. No modificar los documentos de la licitación con
posterioridad a la presentación de las ofertas y a la firma de los
contratos. Incorporar al Manual Operativo las modificaciones
incorporadas a los circuitos de pago/administrativos. Arbitrar, por
donde corresponda, que los legajos correspondientes a la tramitación
de la licitación contengan la totalidad de la documentación, de todas
las áreas intervinientes.
Adenda al Acuerdo de transferencia de Recursos de fecha 03/07/14
A través de la misma, AySA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (SAyDS) acuerdan el procedimiento para Instrucciones de
Pago en Moneda Extranjera, para instrumentar los pagos a las
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contratistas y consultoras de las obras a ser financiadas por el BIRF
por la parte cotizada en moneda extranjera a ser pagada en el exterior,
estableciendo las responsabilidades y plazos de cada una de las
partes.
B)1) Si bien en la cláusula 4- “No Objeción del BIRF”, se deja
constancia que la adenda entrará n vigencia una vez que el BIRF haya
prestado su No Objeción, considerándose como no escrita en caso de
que dicha entidad objetara su texto, la misma se suscribió el 03/07/14,
con anterioridad a la No Objeción del BIRF de fecha 30/07/14.
B)2) El Banco en su No Objeción del 30/07/14, entre otros aspectos,
señala “...Adicionalmente, también recordamos que el Banco, por
solicitud expresa del Ministerio de Economía, acordó aprobar pagos
directos a contratistas solamente después de haber recibido un visto
bueno del Ministerio de Economía a esos pagos.”
Teniendo en cuenta lo expuesto en A)2)14-a)- no se tuvo a la vista
documentación que permita verificar si con posterioridad a la adenda
en análisis se incorporó, en el procedimiento de pago instaurado en la
misma, la intervención del Ministerio de Economía señalado por el
Banco.
B)3) No se tuvo constancia si la adenda dio lugar a una modificación
del Manual Operativo incorporando el procedimiento de pago y la
intervención del Ministerio de Economía.
B)4) No se tuvo a la vista la intervención de UCGP Y de Asuntos
Jurídicos SAyDS
Comentario de la UCOFI
Adeuda al Acuerdo de transferencia de Recursos de fecha 03/07/14
B)1) Sin comentario.
B)2) El circuito administrativo incluye la remisión de la solicitud de
pago directo a la UCGP que la traslada al Banco, es este Organismo
el que solicita la autorización al Ministerio de Economía como
condición para hacer efectivo el mismo.
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, esta auditoría
requirió información respecto a si la en Adenda al Acuerdo de
transferencia de Recursos de fecha 03/07/14 se le incorporó el
requisito de la intervención del Ministerio de Economía, requerida por
el Banco en su no Objeción. No se tuvo información por parte de la
UCGP respecto del tema planteado).
B)3) No dio lugar a una modificación del Manual Operativo ya que la
modalidad de Pago Directo se encontraba prevista en la Carta de
Desembolsos que forma parte del Contrato de Préstamo.
(Comentario del auditor: A través de la adenda no se está
implementado la modalidad de Pago Directo, a través de la misma se
establece un Procedimiento y tiempos de tramitación para el pago en
Moneda Extranjera, instrumentando los pagos a las contratistas y
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consultoras de las obras a ser financiadas por el BIRF por la parte
cotizada en moneda extranjera a ser pagada en el exterior, razón por
la cual esta auditoría entiende que el mismo debe ser incorporado al
Manual Operativo, como así también la intervención del Ministerio de
Economía, No se tuvo información por parte de la UCGP respecto del
tema planteado).
B)4) El legajo analizado es el correspondiente a AySA y no
corresponde que contenga documentación de la UCGP.
(Comentario del auditor: Respuesta improcedente, en este caso en
particular se entiende que la observación efectuada y los antecedentes
solicitados debieron ser contestados por la UCGP).
ESTRUCTURA UEP-UCGP-UCOFI
De la visualización de los antecedentes de pago relativos a las
erogaciones del proyecto surge que en los pagos efectuados por AySA
no se visualiza la intervención de la UCGP/ UCOFI en los mismos.
Comentario de la UCOFI
Las funciones e intervenciones que le cabe a cada Área, se
encuentran enumeradas en el Manual Operativo, Punto 3.7.4 Flujo de
Fondos para la Parte 1 y Punto 3.7.5. Flujo de Fondos para la Parte 2
a 4.
Respecto a las registraciones efectuadas por el Sub-ejecutor, este se
encuentra obligado a registrar sus movimientos dentro del sistema
UEPEX, del préstamo, como subejecutor. De esta manera, la UCGP
visualiza, supervisa y coteja los registros del subejecutor.
En cuanto al sistema Oracle de la empresa, la UCGP recibe, junto con
la documentación de respaldo, las Órdenes de Pago AySA, que
certifican su registro.
(Comentario del Auditor: De la visualización de los antecedentes de
pago no obra constancia de la intervención de la UCGP/UCOFI en los
mismos. Téngase en cuenta nuestro comentario vertido en pagos
GHELLA (véase nuestro comentario del auditor Punto II. A)3) respecto
a las diferencias, que si bien no alteran los saldos expuestos en los
registros, no reflejan la cronología de la información que surge de los
extractos bancarios.)
Servicios de Consultoría para la Realización de Estudios sobre
Topografía, Geotécnica e Ingeniería de Seis (6) Reservorios de
Regulación y/o Detención Temporaria del Drenaje Pluvial en la Cuenta
del Río Matanza-Riachuelo. Prov. de Buenos Aires -MR 57 SBCC - CP
Consorcio EIH Estudio de Ingeniería Hidráulica-INCOCIV S.R.L: $
5.796.960,31.
Informes:
No tuvo a la vista documentación relativa al efectivo otorgamiento por
parte del Proyecto de las prórrogas solicitadas por la firma consultora,
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por lo tanto no se puede determinar si los informes fueron presentados
en tiempo y forma. Al respecto, adjunta el siguiente cuadro:
DE SITUACION
RESERVO FECHA S/ FECHA
TIPO
DE
RIO
Condiciones PRESENTACI INFORME
INFORME
Grales. del ON
Contrato
Topografía R2
y
Topografía
R9
y
Geotécnica

28/10/2013 11/10/2013
28/10/2013 05/11/2013

Topografía R2YR9
y
Geotécnica

28/30/2013 22/11/2013

Ingeniería

27/11/2013 06/12/2013

R2 YR9

Topografía RIO

27/12/2013 27/12/2013

Ingeniería

27/11/2013 17/02/2014

R2 YR9

Geotécnica RIO

27/12/2013 31/03/2014

Ingeniería

27/11/2013 31/03/2014

R2 YR9

Geotécnica R7

10/02/2014 11/04/2014

Topografía R7

10/02/2014 21/04/2014

Ingeniería

RIO

11/01/2014 21/04/2014

Ingeniería

R7

25/02/2014 22/04/2014

Ingeniería

R2

27/11/2013 13/06/2014

Ingeniería

R9

27/11/2013 13/06/2014

Topografía R1
27/12/2013 13/06/2014
Ingeniería R1 y RIO 11/01/2014 25/06/2014
Topografía R4
y
Ingeniería R4

10/02/20 í 4 07/07/2014

Ingeniería

25/02/2014 18/09/2014

R4 y R7

25/02/2014 11/07/2014

EN
TERMINO
FUERA DE
TERMINO

FUERA DE
TERMINO

FUERA DE
TERMINO
EN
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
FUERA DE
TERMINO
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Comentarios de la UCOFI
Se adjunta la enmienda al contrato de consultoría, extendiendo los
plazos de ejecución del mismo. Habiendo sido un contrato por suma
global, correspondiente a estudios de factibilidad, (estudios
topográficos y geotécnicos), las fechas de presentación de informes
descriptas en las Condiciones Generales del contrato fueron
estimativas, dado que los trabajos de campo se vieron dificultados en
varias zonas de estudio. Téngase presente que esta demora en la
investigación solicitada no modificó, en ningún momento, el valor total
del contrato.
(Comentario del auditor: La adenda remitida en calidad de
antecedente sólo señala año 2014, no especifica el día y el mes.
Independientemente de lo expuesto a través de la misma, sólo se
modifica el punto 2.3 de las CEC llevando el plazo máximo a 380 días,
fijando como fecha límite para el cumplimiento del contrato el
14/07/14. Téngase en cuenta que:
La adenda se realizó en el ejercicio 2014 y en el ejercicio 2013 ya se
habían presentado informes fuera de término.
Informe de Ingeniería R4 y 7 R7 se presentó el 18/09/14, con
posterioridad a la fecha límite fijada en la adenda.
Asimismo es de señalar que las fechas de presentación estipuladas en
las condiciones Generales del Contrato no son estimativas, son de
cumplimiento.)
Recomendación de la AGN:
Mantener legajos completos que contengan la totalidad de la
documentación inherente a cada contratación. Tramitar el
otorgamiento de prórrogas previo al vencimiento de la entrega de los
informes y no con posterioridad a la entrega efectiva de los mismos.
Consultores Individuales
E)1) Proceso de selección.
En un caso, el consultor no cumple con los requisitos obligatorios para
la función: acreditar experiencia en la materia superior a dieciséis
años.
E)2) Control de honorarios:
En varios casos se verifico que la fecha de la factura es posterior a la
fecha de la Autorización de pago.
E)3) Currículum Vitae: Los CV que se adjuntan en los legajos se
encuentran desactualizados.
Comentario de la UCOFI
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E)1) El consultor tiene 14 años de probada experiencia, en trabajos
de similar característica, y se encuentra prestando servicios en el
Proyecto desde el año 2010. A su vez, cumple con todos los términos
de referencia enunciados en el Decreto 2345/08, para ese cargo,
excepto el de 16 años de antigüedad. Se omitió enunciar en la
Resolución la excepción contemplada en el artículo T del mencionado
decreto. Se toma nota.
E)2) Una vez realizada la observación por parte del auditor, en el mes
de Junio, se ha procedido a corregir tal situación.
E)3) Los CV actualizados se encuentran archivados en el expedientes
de recontratación numero 0062407/2013 que se adjunta.
(Comentario del auditor; Los CV obrantes en el expediente no tienen
fecha de recepción en el Proyecto (sin sello, fecha ni firma).
Recomendación de la AGN:
Dar cumplimiento estricto a la normativa que rige en la materia.
POA 2014: No se tuvo a la vista Comentario de la UCOFI
El Proyecto BIRF 7706 informó que no elabora el Plan Operativo
Anual.
(Comentario del auditor: El Proyecto no informó motivo y
autorizaciones para no elaborar el POA. Por lo expuesto esta auditoría
no pudo efectuar el cotejo entre lo presupuestado y lo ejecutado, a fin
de determinar el porcentaje de ejecución/sub-ejecución)
Recomendaciones de la AGN:
Arbitrar los medios necesarios a fin elaborar y presentar, en tiempo y
forma el POA del Proyecto.
Cláusulas contractuales Anexo 2- Sección 2
Informes del Proyecto
A los fines de la Sección 5.08 b) de las Condiciones Generales el
Prestatario a más tardar el 30/06/13, intercambiar puntos de vista con
el Banco, AySA y ACUMAR (la revisión de la mitad del período): no se
tuvo a la vista.
Comentario de la UCOFI:
El Banco no ha llevado a cabo la Misión de medio término, en función
de la demora en el inicio de las obras del Componente 1.

José M. A. Mayans – Luis G. Borsani – Miguél A. Picheto – María V.
Garcia – Marcelo J. Fuentes – Carlos D. Castagneto – Álvaro G.
Gonzalez – Julio R. Solanas.-

