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CODIGO DEL PROYECTO: 1.14.02 

NOMBRE DEL PROYECTO: AUSA - OBRAS ENCOMENDADAS POR EL 
GCBA 

PERÍODO BAJO EXAMEN: 2012 y 2013 

EQUIPO DESIGNADO: 

Director de Proyecto: Dra. Lorena Mendes, Dr. Pablo Togneri, Dr. Eduardo 
Jauregui. 

Auditor Supervisor: Arq. María Alejandra Olivarez 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 18 de septiembre de 2015 

OBJETIVO: Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos y su 
ajuste a los términos contractuales y evaluar la adecuación de los recursos al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME FINAL 30/09/2015  

FORMA DE APROBACIÓN: POR UNANIMIDAD 

RESOLUCIÓN AGC N° : 268/2015 

 

 

 

 

 
 
 

INGRESOS DE AUSA 2012/2013 y MONTOS DEVENGADOS POR OBRAS VINCULADAS 
PERÍODO 2012Y 2013 
 

  
  

 

 Concepto 
31/12/2012 31/12/2013 

 
Importe Importe 

 
Total ingresos  AUSA  $ 590.717.636,00 $ 791.912.913,00 

 

Devengado obras muestra 
(rta. Nota 631/14 y rendic. a 
UCCOV) 

$ 165.263.063,76 $ 260.477.508,96 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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INFORME EJECUTIVO 
 

Lugar y fecha 
de emisión 

Buenos Aires, Setiembre 2015 

Código del 
Proyecto 

1.14.02 

Denominación 
del Proyecto 

AUSA , OBRAS encomendadas por el GCBA 

Período 
examinado 

Año 2013 

Programas 
auditados 

Sin reflejo Presupuestario 

Unidad 
Ejecutora 

AUSA / MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO – Fuera de Nivel 

Objetivo de la 
auditoría 

Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los 
términos contractuales y evaluar la adecuación de los recursos al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 

Presupuesto 
(expresado en 
pesos) 

 
 

  
 

 Concepto 
31/12/2012 31/12/2013 

 
Importe Importe 

 
Total ingresos  AUSA  $ 590.717.636,00 $ 791.912.913,00 

 

Devengado obras 
muestra (rta. Nota 631/14 
y rendic. a UCCOV) 

$ 165.263.063,76 $ 260.477.508,96 

 

Alcance Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de 
contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios 
y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza 
del programa. 

Período de 
desarrollo de  
tareas de 
auditoría 

Las tareas de campo se iniciaron el 10 de marzo y finalizaron el 31 de octubre 
del 2014. 
 

Principales 
Observaciones 

 De la fundamentación técnica de las contrataciones. 

AÑO 2012, (con anterioridad a la puesta en vigencia del Reglamento de 
Contrataciones y Proceso Licitatorio). 
5.1.a) Los Informes presentados por AUSA que evalúan las propuestas de los 
oferentes carecen de los fundamentos debidos que todo documento oficial 
debe contener, remitiéndose a check list de cumplimientos.  

Año 2013 (A partir de la entrada en vigencia de los Reglamentos de Compras 
y Contrataciones y Proceso Licitatorio). 
5.1.b) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 segundo párrafo in fine 
del Reglamento de Contrataciones de AUSA. 
Los informes elaborados por las áreas intervinientes de AUSA (en sentido 
amplio) carecen de los fundamentos que sustentan la opinión formada. 
5.2. Foliatura confusa en el 100% de los legajos de contratación. La 
modalidad de foliatura de los Legajos se practica de atrás hacia adelante y 
cuando se trata de un documento que abarca varias fojas, la última hoja del 
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mismo es la primera en el orden numérico.    
5.3. Falta de elementos que hacen a la formalidad de los Informes Legales 
que revisan la procedencia desde el punto de vista jurídico de la 
documentación aportada por los oferentes en el 100% de los legajos 
examinados. Se trata de la impresión de un correo electrónico que carece de 
firma. 
5.4 Deficiencia en los procesos de notificación constatados en los legajos de 
contrataciones en el 93% de los casos examinados.   
5.5 Debilidad del ambiente de control interno lo cual fue verificado en el   nivel 
de integralidad y confiabilidad de la documentación legal, técnica y financiero 
contable de las obras. 

De  los Manuales de Procedimiento. 

5.6 El Manual de Procedimiento Código PRO-GEO-004 establece un circuito 
administrativo interno incierto, toda vez que el requisito de aprobación de las 
recepciones provisorias y definitivas mediante resolución ministerial constituye 
una potestad exclusiva de la Administración (en este caso, MDU) ajena a la 
voluntad jurídica de AUSA.  
5.7 El Manual de Procedimientos Código PRO-GEO-001, contradice la 
normativa urbanística y de la edificación vigente en lo que concierne a las 
Normas Administrativas (Sección 2 del CPU) en los siguientes puntos: Art 
2.1.2.7 Documentación relacionada con la realización de obras 
gubernamentales, de representaciones diplomáticas extranjeras y organismos 
gubernamentales, ya que las obras realizadas por administración no 
conforman un expediente de obra cumplimentando los requisitos para la 
ejecución de obras.  
Este concepto se refuerza en la figura que utiliza AUSA “CONFORME A 
OBRA”, que se integra al final de la obra realizada.  

De los Programas de Higiene y Seguridad de las obras. 

5.8 Incumplimiento de la normativa vigente1 y del PCP de las obras de AUSA, 
toda vez que sólo 4 de las 14 contrataciones2  presentaron su Aviso de Obra y 
Programa de Higiene y Seguridad en una fecha que no supera los cinco días 
de inicio de obra (PBN DONADO; PBN MOSCONI; Retiro, obra vial y de 
arquitectura; Retiro puente peatonal sobre Av. Antártida Argentina). 

Obras por Administración. 

5.9 Incumplimiento de la Resolución del Manual de Procedimientos PRO-
GEO-001,” Procedimiento para el Comienzo de obras” en las obras por 
administración toda vez que las mismas no han presentado ACTA DE 
INICIO (PREDIO BAJO AUTOPISTA 25 DE MAYO, ENSANCHE PASEO 
COLON ETAPA II, PROYECTO TUNEL SARMIENTO); lo cual imposibilita 
verificar el cumplimiento de la presentación de Aviso de Obra y Programa de 
Higiene y Seguridad3. 

Observaciones particulares.  

Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo a nivel de Av. Lacroze 

                                            
1
 Ver punto de Aclaraciones Previas 4.3 b.3) De los Programas de Higiene y Seguridad de Trabajo del 

presente Informe. 
2
 De las 16 obras principales de la Muestra una está suspendida, y otra sin iniciar.  

3
 De estas obras no se han presentado ACTA DE INICIO, ni ninguna otra documentación que pudiera inferir el dato. 



6 
 

 

6 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

y vías del FFCC Mitre, Empresa José Chediack SAICA 

5.10 Falta de integralidad de la información contable y técnica de la obra. 

Servicio de Inspección para la construcción del PBN Av. Lacroze y vías 
del FFCC Mitre. 

5.11 Débil control de la Inspección realizada por Latinoconsult S.A. que 
evidenció errores formales y de gestión de obra. 

Remodelación Retiro 

Cintas Transportadoras 

5.12 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 inciso a) de la Ley 
Nº 1218 (Dictamen previo obligatorio e indelegable emitido por la 
Procuración General para las contrataciones con monto superior a 
1.500.000 unidades de compra). 

Puente Peatonal sobre Av. Antártida Argentina. 

5.13 Falta de agregación en tiempo y forma del Informe Técnico ampliatorio 
que acreditase las razones de la urgencia para proceder al llamado por 
Contratación Directa. 

Inspección de Obra de los Pasos Bajo Nivel de las calles Holmberg y 
Donado y las vías del ex FFFCC Mitre, Ramal José León Suárez y de la 
Remoción de Interferencias Ferroviarias y de Servicios Públicos. 

5.14 Falta de incorporación al PCPyET en versión papel obrante en el 
Legajo de la redacción completa del punto 6. "Plazo para la ejecución de 
los trabajos".  

PBN Mosconi y vías del FFCC Gral. Urquiza 

5.15 Registración de pagos con fecha posterior a la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva. 

De la UCCOV 

5.16 Escasos recursos humanos considerando la responsabilidad de la 
UCCOV como organismo asesor, de seguimiento y de control de la 
concesión de AUSA.  
5.17 El contenido de los informes técnicos elaborados por la UCCOV que 
fueron puestos a disposición resulta insuficiente a los efectos de dar 
cumplimiento con las funciones que le son legalmente encomendadas, pues 
carecen del análisis particularizado y exhaustivo de las obras en los términos 
en los que la normativa vigente le manda.  

De la visita a obras 

5.18 En las obras con Recepción Definitiva visitadas (Parque Chacabuco, 
Puente Pacífico, PBN Donado, Mosconi, Larralde Guardia de Auxilio AU 25 de 
mayo, Remodelación Retiro obra vial  y de Arquitectura) se verificaron: 

 Problemas derivados de mantenimiento.   

 Actos de vandalismo. 

Conclusiones  Considerando los objetivos y criterios planificados para la presente auditoría 
se concluye que en el período auditado se encontró correspondencia de la 
definición de la política pública, la operatividad de la misma y el fin último 
perseguido en las obras ejecutadas. 
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Esta auditoría, como Órgano de Control externo de la Administración del 
GCBA, considerando la naturaleza jurídica de la empresa, ha desarrollado su 
evaluación a la luz principalmente de los manuales de procedimientos 
realizados por el organismo para sus diversas acciones  y en este sentido se 
han  podido observar  debilidades  que hacen principalmente a la integridad 
de la exposición de la información, fundamentalmente en las obras realizadas 
por Administración donde, inclusive, parte del procedimiento incumple 
normativa vigente obligatoria para  los organismos públicos y los 
administrados. 

 
En este sentido, reconociendo los avances realizados respecto a  anteriores 
auditorías realizadas por esta AGCBA, como por ejemplo los estudios previos 
necesarios y/u obligatorios como la Evaluación de Impacto Ambiental, 
Estudios de suelo y/o de interferencias, por los aspectos observados en el 
acápite correspondiente, se manifiestan debilidades en la debida Rendición de 
Cuentas, la Transparencia e Integralidad de la información en general  y el 
correcto desempeño de los instrumentos de gestión evaluados. 
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 INFORME FINAL  

PROYECTO Nº 1.14.02 

“AUSA – OBRAS ENCOMENDADAS POR EL AGCBA”  

 

DESTINATARIO 

Sra. 
Presidente de la  
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
S_________/________D 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En uso de las facultades conferidas por los artículos 132 y 136 de la Ley Nº 70 
de la Ciudad de Buenos Aires, relacionadas con lo dispuesto en el artículo 135 
de la Constitución de la Ciudad, la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (AGCBA) procedió a efectuar un examen en Autopistas 
Urbanas S.A, con el objetivo que a continuación se detalla. 
 
 

1. OBJETO 

AUSA –Obras encomendadas por el GCBA 
 
 

2. OBJETIVO 

 
Controlar los aspectos legales y técnicos del o los contratos y su ajuste a los 
términos contractuales y evaluar la adecuación de los recursos al 
cumplimiento de los objetivos del programa. 
 
 

3. ALCANCE  

Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de 
contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios 
y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza 
del programa. 

3.1 Procedimientos de auditoría aplicados. 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa 
de la AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas 
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por Ley N° 325 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aplicando 
los siguientes procedimientos:  

1) Presentación institucional del equipo de auditoría a los responsables de 
AUSA y la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, (UCCOV). 

2) Recopilación y análisis de la normativa aplicable 4  y determinación del 
marco jurídico. 

3) Recopilación y análisis de informes realizados por la AGCBA5. 
4) Recopilación y análisis de los informes enviados a la Legislatura en el 

marco del cumplimiento de la Ley CABA N° 3060. 
5) Solicitud y análisis de Información al organismo correspondiente a las 

distintas etapas del Plan Operativo de la auditoría, lo que posibilitó:  

 Determinar el Universo de auditoría y seleccionar la Muestra. 

 Planificar las tareas operativas de la Muestra seleccionada. 

 Solicitar la información legal, contable y técnica de las obras 
seleccionadas. 

 Realizar las tareas operativas de cumplimiento legal, contable y 
técnico. 

 Cumplir con los objetivos y criterios de auditoría planificados. 
6) Análisis de Informes relacionados correspondientes a la UAI del Ministerio 

de Desarrollo Urbano. 
7) Solicitud y análisis de información correspondiente a la UCCOV  

relacionada con las obras. 
8) Control por oposición de la información recibida. 
9) Entrevistas con responsables de las áreas de AUSA pertinentes. 
10) Entrevistas con responsables de la UCCOV. 
11) Visitas a las obras que conformaron la Muestra. 

En el Anexo II del presente Informe se exponen la documentación analizada. 

3.2 Universo y Muestra6. 

El Universo informado para el período 2012 y 2013 se compuso de 54 obras 
con un monto vigente informado de $ 1.043.791.831,98 7 , las cuales se 
presentaron con distintas características de acuerdo a: estado de ejecución; 
tipo de contratación; tipo de obra y significatividad económica. 
 
 
 

                                            
4
 Ver la Normativa en el Anexo I del presente Informe. 

5
 Informe Final N° 685 “AUSA- Auditoría Legal y Financiera”, Informe Final N° 825 “AUSA- Gastos 

Operativos”, Informe Final N° 903 “AUSA- Autopista ILLIA: Obras Aledañas al Aeroparque Jorge 
Newbery.”, Informe Final N° 1210 “AUSA- Obras Autopista ILLIA”, Informe Final N° 1296 “Obras del 
Sistema de Autopistas Urbanas”, Informe Final N° 1342 “ AUSA- Obras sobre el Sistema de Autopistas 
Urbanas” e Informe Final Nº 1450  “Ausa  - Obras Vinculadas”. 
6
 Respuesta a la Nota AGCBA N° 631/14.  

7
 El monto vigente informado no incluye las obras que AUSA realiza por administración. 
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Para seleccionar la Muestra, se definieron diversos criterios. A saber: 
 

a) En primer lugar, a criterio del auditor, se definió auditar el 30% de las 
mismas, es decir, un total de obras equivalente a 16. 

 
b) Posteriormente se estratificó el Universo considerando el estado de 

avance de las obras como: finalizadas, en ejecución, suspendidas y no 
iniciadas; definiendo el grado de significatividad tanto en importe como 
en cantidad. 

 
Cuadro 1: Obras ordenadas por significatividad de los montos vigentes al 31/12/2013, 

según el estado de avance de las mismas 

Estado Monto vigente al 31/12/2013 
% 
(1) 

Cantidad 
% 
(2) 

Finalizadas $ 716.270.130,11 68,62% 36 66,67% 

En Ejecución $ 289.047.670,58 27,69% 6 11,11% 

Suspendidas $ 37.294.031,29 3,57% 4 7,41% 

No iniciadas $ 1.180.000,00 0,11% 8 14,81% 

Total  $ 1.043.791.831,98 100,00% 54 100,00% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

Esto arrojó como resultado que: 
 

 Las obras finalizadas representan un 68.62% del monto total vigente y 
el 66,67% en cuanto a la cantidad. 

 Las obras en ejecución representan un 27.69% del monto total vigente 
y el 11.11% en cuanto a la cantidad. 

 Las obras suspendidas representan un 3.57% del monto total vigente y 
el 7.41% en cuanto a la cantidad. 

 Las obras no iniciadas representan un 0.11%  del monto total vigente y 
el 14.81% en cuanto a la cantidad. 

 
En virtud de las diferencias de los porcentajes obtenidos en relación a la 
representatividad de los montos y de las cantidades respectivamente, se 
aplicó el promedio ponderado  de dichos porcentajes (porcentaje del monto + 
porcentaje de la cantidad dividido 2) a fin de obtener la cantidad de obras para 
cada estrato en forma equitativa. 
 
Teniendo en cuenta que la Muestra se conforma de 16 obras, a fin de 
determinar la cantidad por estrato se efectuaron los siguientes cálculos.  
 

 El 67,64% de obras finalizadas x 16 = 11 obras finalizadas. 

 El 19.40% de obras en ejecución x 16 = 3  obras en ejecución. 

 El 5.49% de obras suspendidas x 16 = 1 obra suspendida. 

 El 7.46% de obras no iniciadas x 16 = 1 obra no iniciada.  
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Cuadro 2a: Determinación de cantidades de obras según su estado para definir la 
Muestra 

Obras vinculadas ordenadas por significatividad de los montos vigentes al 
31/12/2013, según el estado de avance de las mismas     

Cantidad de 
obras 

incluidas en 
la muestra 

Estado 
Monto vigente al 

31/12/2013 
% 
(1) 

Cantidad 
% 
(2)  

% pdio. 
Ponde- 

rado 
(1+2)/2 

  

% pdio. 
Ponderado s/ 

TOTAL 
MUESTRA 

Finalizadas $ 716.270.130,11 68,62% 36 66,67% 
 

67,64% 
  

11 

En Ejecución $ 289.047.670,58 27,69% 6 11,11% 
 

19,40% 
  

3 

Suspendidas $ 37.294.031,29 3,57% 4 7,41% 
 

5,49% 
  

1 

No iniciadas $ 1.180.000,00 0,11% 8 14,81% 
 

7,46% 
  

1 

Total  $ 1.043.791.831,98 100,00% 54 
100,00

%  
100,00

%   
16 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

c) Ahora bien, para seleccionar cada una de las obras que conforman la 
Muestra por estrato se tuvieron en cuenta otros criterios relacionados 
con: 

 
1. Relevamiento del Universo, analizando la significatividad respecto 

a: 

 Los contratistas intervinientes. 

 Los importes totales al 31/12/2013 conformados por el 
monto del contrato, sus ampliaciones y redeterminaciones 
de precios. 

 Importes devengados al 31/12/13. 

 Fecha de inicio de las actuaciones. 

 Fecha de finalización de la obra. 

 La modalidad de contratación utilizada:  
  

Cuadro 2b: obras según modalidad de contratación. 

Modalidad de Contratación Código 
Cantidad 
de obras 

% 

Licitación Pública 1 25 46,30% 

Licitación Privada 2 7 12,96% 

Contrataciones Menores 3 0 0,00% 

Contratación Directa (Art. 16) 4 3 5,56% 

Compulsas de Precios 5 0 0,00% 

Obras Traspaso 6 5 9,26% 

N/A 
sin 

código 
14 25,93% 

TOTALES   54 100,00% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a la información relevada 
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2. Relevamiento y análisis de las características de cada una de las 
obras, teniendo en cuenta: 

 Descripción y localización de la obra. 

 Características del proyecto. 

 Interrelaciones de obras complementarias. 

 Diversidad de las obras. 

 Características y montos de las obras, según los 
diferentes tipos. 

 
3. Obras auditadas en el Informe Final N° 1450 (período 2011) que se 

encontraban en ejecución y que para el presente proyecto se 
encuentran finalizadas. 

 
Por último, el resultado de lo explicitado precedentemente queda expuesto en 
forma resumida en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 3: Relación de la Muestra de las obras seleccionadas (cantidad y monto) con 
relación al total del Universo, según el estado. 

Estado 

UNIVERSO Muestra 

Monto vigente al 
31/12/2013 (obras 

ejec y adm x ausa: sin 
importe) 

% 
Canti- 
dad 

% 
Monto vigente al 

31/12/2013 
% 

Canti-
dad 

% 

Finalizadas $ 716.270.130,11 100% 36 100% $ 140.600.976,28 19,63% 11 30,06% 

En Ejecución $ 289.047.670,58 100% 6 100% $ 50.821.805,80 17,58% 3 51,74% 

Suspendidas $ 37.294.031,29 100% 4 100% $ 19.306.770,90 51,77% 1 21,96% 

No iniciadas $ 1.180.000,00 100% 8 100% $ 1.180.000,00 100,00% 1 14,93% 

Total  $ 1.043.791.831,98 100% 54 100% $ 211.909.552,98 20,30% 16 29,63% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

Estas obras se corresponden con el 29.63% del total de obras del Universo 
(54) y con el 20.30% del monto vigente informado al 31/12/2013. Cabe señalar 
que en el monto vigente no están incluidos los montos correspondientes a las 
obras realizadas por AUSA. 
En los siguientes cuadros, se exponen las obras seleccionadas por Estado de 
Avance que forman parte de la Muestra. 
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Cuadro 4: Obras que conforman la muestra 
 

4 a) Obras en ejecución. 

       

DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 
 Modalidad 
de 
contratación  

Monto Vigente al 
31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Predio Bajo 
Autopista 25 de 
Mayo 

Guardia de 
Auxilio 

Av. San Juan 
y Av. 9 de 
Julio 

Obra 
ejecutada por 
administración 
AUSA 

N/A N/A $ 6.590.848,58 

Paso Bajo 
Nivel Lacroze y 
Vías del FFCC 
G.M. 

Proyecto 
Ejecutivo y 
Construcción 
del Paso Bajo 
Nivel de Av. 
Lacroze y vías 
del FFCC Mitre 

Av. Lacroze 
y vías del 
FFCC Mitre 
entre calles 
Conesa y 
Amenabar 

JOSE J. 
CHEDIACK 
S.A.I.C.A. 

Licitación 
Pública 

$ 49.558.100,22 $ 77.598.944,16 

Paso a Nivel 
Vehícular 
Provisorio de 
Olleros y Vías 
del FFCC Mitre 

Proyecto 
Ejecutivo, 
Construcción y 
Posterior 
Clausura del 
Paso a Nivel 
Provisorio de la 
calle Olleros y 
vías del FFCC 
Mitre 

Olleros y 
Cramer 

BAIRES 
FERROVIAL 

Licitación 
Privada 

$ 1.263.705,58 $ 1.835.812,23 

  
  
MONTO TOTAL OBRAS EN EJECUCION QUE CONFORMAN LA MUESTRA 

  
  

$ 50.821.805,80 $ 86.025.604,97 

 
4 b) Obras Finalizadas. 

DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 

Concepto del 
código de la 
modalidad 

de 
contratación) 

Monto Vigente 
al 31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Ensanche 
Paseo Colón 

Ampliación 
Paseo Colón  
Etapa II - entre 
Brasil y 
Pilcomayo 

Av. Paseo 
Colón entre 
Brasil y 
Pilcomayo 

Obra ejecutada 
por 

administración 
AUSA 

  N/A $ 0,00 

Proyecto Túnel 
Sarmiento 

Rampas 
peatonales para 
el PBN 
Sarmiento 

Av. Sarmiento 
y Av. Casares 

Obra ejecutada 
por 

administración 
AUSA 

  N/A $ 4.986.720,35 
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DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 

Concepto del 
código de la 
modalidad 

de 
contratación) 

Monto Vigente 
al 31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Cruces Bajo 
Nivel Crisólogo 
Larralde y Vías 
del FFCC G.M. 

Proyecto 
Ejecutivo y 
Construcción 
del Cruce Bajo 
Nivel de 
Crisólogo 
Larralde y vías 
del FFCC Mitre 
Ramal Tigre 

Crisólogo 
Larralde y 
vías del FFCC 
Mitre entre 
calles  
OHiggins  y 
Grecia 

FONTANA 
NICASTRO - 

CONSTRUERE 

Obra 
Traspaso 

$ 
44.373.894,17 

$ 
52.689.006,47 

Paso Bajo Nivel 
Mosconi y Vías 
de FFCC G.U. 

Ejecución de 
Proyecto de 
Detalle y 
Construcción 
del Cruce Bajo 
Nivel de 
Mosconi con 
vías del FFCC 
Urquiza 

Mosconi  y 
vias del FFCC 
Urquiza entre 
calles 
Segurola y 
Gualeguaychú 

IECSA 
Obra 

Traspaso 
$ 

29.487.404,69 
$ 

29.195.519,97 

Ampliación 
Puente Pacífico 

Proyecto 
Ejecutivo y 
Construcción de 
la Ampliación 
Puente Pacifico 
y el PBN Soler 
con Vías del 
FFCC San 
Martín 

Av. Santa Fé 
y Av. Juan B. 
Justo 

José Cartellone 
Const. Civiles 

S.A. 

Licitación 
Pública 

$ 
26.952.951,95 

$ 
31.147.121,80 

Remodelación 
Retiro Obra Civil 
y Arquitectura 

Remodelación 
Retiro Obra Civil 
y Arquitectura 

Av. Dr. JOSÉ 
MARÍA 
RAMOS 
MEJÍA entre 
Avs. Antártida 
Argentina y 
del Libertador 

COARCO S.A. 
Licitación 
Pública 

$ 
18.529.604,99 

$ 
22.632.138,81 

Readecuación 
Parque 
Chacabuco - 
Etapa II 

Readecuación 
Parque 
Chacabuco 
Etapa II 

Parque 
Chacabuco 
entre Avs. 
Asamblea, 
Eva Perón, 
Curapaligüe y 
calle Emilio 
Mitre. 

PLANOBRA-MIG-
UTE 

Licitación 
Pública 

$ 
14.940.426,86 

$ 
17.990.077,01 

Remodelación 
Retiro Proyecto 
y Ejecución 
Puente 
Peatonal Sobre  
Antártida 
Argentina 

Remodelación 
Retiro Proyecto 
y Ejecución 
Puente 
Peatonal Sobre  
Antártida 
Argentina 

Av. Ramos 
Mejía y Av. 
Antártida 
Argentina 

Vialmani S.A. 
Contratación 
Directa (Art. 

16) 
$ 4.873.088,89 $ 5.483.814,20 

Pintura en 
Columnas 
Distribuidor 9 de 
Julio 

Pintura 
Columnas 
Distribuidor 9 de 
Julio 

Av. San Juan 
y Av. 9 de 
Julio 

GUILLERMO 
STOREY 

Licitación 
Privada 

$ 807.451,73 $ 979.967,08 

Remodelación 
Retiro - Cintas 
Transportadoras 

Remodelación 
Retiro - Cintas 
Transportadoras 

Av. Dr. JOSÉ 
MARÍA 
RAMOS 
MEJÍA entre 
la Av. 
Antártida 
Argentina y la 
calle Padre 

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES 

S.A. 

Licitación 
Pública 

$ 636.153,00 $ 4.290.031,57 
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DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 

Concepto del 
código de la 
modalidad 

de 
contratación) 

Monto Vigente 
al 31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Carlos Mujica 

Paso Bajo Nivel 
Donado y Vías 
del FFCC G.M. 

Ejecución de 
Proyecto de 
Detalle y 
Construcción 
del Cruce Bajo 
Nivel de 
Donado con 
vías del TBA 
Ramal José 
León Suárez 

Donado y vías 
del FFCC 
Mitre entre 
calles Rivera 
y Monroe 

Consultar 
Consultores 

Argentinas SA 

 Licitación 
Pública 

$ 0,00 $ 1.466.231,88 

  
  

MONTO TOTAL OBRAS FINALIZADAS QUE CONFORMAN LA MUESTRA 
  
  

$ 
140.600.976,28 

$ 
170.860.629,14 

4.c) Obras No iniciadas  
    

DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 

Concepto del 
código de la 
modalidad 

de 
contratación) 

Monto Vigente al 
31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Paso Bajo 
Nivel Av. 
Nazca - 
Anteproyecto y 
Estudio 
Técnico de 
Impacto 
Ambiental 

Paso Bajo 
Nivel Av. 
Nazca - 
Anteproyecto 
y Estudio 
Técnico de 
Impacto 
Ambiental 

 Av. NAZCA 
y vías del 
FFCC San 
Martín, entre 
calles P. 
Lozano y 
Marcos 
Sastre. 

CONSULTORIA 
GRIMAUX Y 
ASOCIADOS 

SAT 

Licitación 
Privada 

$ 1.180.000,00 $ 1.477.693,82 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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4.d) Obra suspendida. 
    

DESCRIPCIÓN Proyecto 
Localización 
de la Obra / 
Actividad 

Contratista 

Concepto del 
código de la 
modalidad 

de 
contratación) 

Monto Vigente al 
31/12/2013 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

Paso Sobre 
Nivel Argerich 
y Vías del 
Ferrocarril 
Sarmiento 

Proyecto 
Ejecutivo y 
Construcción 
del Paso 
Sobre Nivel 
Argerich y 
vías del 
FFCC 
Sarmiento 

ARGERICH 
y vías del 
FFCC entre 
calles Gral. 
Venancio 
Flores y 
Yerbal. 

ELEPRINT S.A. 
– ECAS S.A.  

Licitación 
Pública 

$ 19.306.770,90 $ 2.113.581,03 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

Ahora bien, las obras seleccionadas se correspondieron con lo que se 
denominan “Obras Básicas” (OB) u “Obras Principales”. Luego, en los 
procesos de auditoría, se tomó conocimiento que a cada obra seleccionada de 
PBN (paso bajo nivel),  se le adicionaban otra cantidad de obras a las que se 
las llama comúnmente “relacionadas”; a través de las cuales se realizaban 
todas las obras necesarias y complementarias para la obra principal. Por 
ejemplo: estudios de suelo, de impacto ambiental, de remoción de cañerías de 
agua, gas, entre otras.  
Por consiguiente, esto motivó a que el equipo de auditoría ampliara su 
Muestra incorporando en una obra básica, una Muestra de obras 
relacionadas. La obra básica, seleccionada, por haberse iniciado y finalizado 
en los períodos auditados, se correspondió con el Proyecto Ejecutivo y 
Construcción del Paso Bajo Nivel de Av. Lacroze y vías del FFCC Mitre. Las 
obras relacionadas seleccionadas a criterio del auditor por entender que 
abarcaban los distintos objetos que hacen al producto final fueron: 

 Servicio de consultoría para la realización del análisis de interferencias 
y estudios de suelo para la construcción del PBN de la Av. Federico 
Lacroze y vías del FFCC Mitre. 

 Contratación del Servicio de Consultoría para la implementación del 
anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del PBN de la 
Av. Federico Lacroze y vías del FFCC Mitre. 

 PBN Lacroze, Remoción de cañerías de agua y cloacas. 

 PBN Lacroze, Remoción de cañerías de gas 

 Servicio de Inspección de Obra del PBN de la Av. Federico Lacroze y 
vías del FFCC Mitre. 

 
En consecuencia el total de obras y/o servicios evaluados por esta AGCBA 
para el período 2012 y 2013, fue de 21 obras/servicios. 
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3.3 Objetivos Generales de la Auditoría y criterios de evaluación. 
 
Considerando los aspectos relevados y la Muestra seleccionada esta auditoria 
se planificó considerando los siguientes objetivos principales y criterios de 
evaluación: 
Objetivo de Auditoria 1: Definición de  la Política Pública. 
Objetivo de Auditoria 2: Responsabilidad de los Actores involucrados.  
Objetivo de Auditoria 3: Desempeño de los instrumentos de Gestión.  
 

Objetivo de Auditoria 1: Definición de la Política Pública 

Aspecto a evaluar Criterio de auditoría 

 
 
1.1 Marco político de la PP 

Fundamentación de la PP en planes, 
programas y/o proyectos vigentes. 

Existencia de indicadores. 

Estructura organizativa acorde con el 
marco legal de los organismos 
intervinientes. 

 

Objetivo  de Auditoria 2: Responsabilidad de los Actores involucrados 

Aspecto a evaluar Criterio de auditoría 

 
 
 
 
2.1 Rendición de Cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Transparencia e integralidad de la 
Información 
 
 

Responsabilidades y Roles claramente 
definidos y asignados y documentados. 

Existencia de arreglos institucionales para 
coordinar las actividades entre los 
organismos gubernamentales 
Intervinientes y AUSA.  

Existencia de manuales de procedimiento 
e instrumentos de control y monitoreo 

Definición clara de los objetivos para la 
realización, ejecución  y control  de las 
obras. 

Existencia de competencia legal, técnica 
y financiera para la ejecución de las 
mismas. 

Sistema de control interno establecido: 
ambiente de control. 

Existencia de manuales de procedimiento 
e instrumentos de control y monitoreo.  

Existencia de instrumentos de medición 
de ejecución. 

Verificación de la disponibilidad y 
competencia de la información.  

Verificación de la integralidad de la 
información puesta a disposición. 

 
Objetivo de Auditoria 3: Desempeño de los instrumentos de Gestión 

Aspecto a evaluar Criterio de auditoría 

 
3.1 Aspectos legales 

Verificación de cumplimiento del marco 
legal establecido en las distintas etapas de 
planificación y ejecución. 

 
 

Verificación de la información contable 
respecto a la normativa vigente. 
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3.2 Aspectos Contables financieros 

Concordancia entre la información 
económica financiera brindada por 
distintas fuentes de información: AUSA, 
UCCOV, OGEPU. 

Integralidad de la información contable 
correspondiente a las obras de la Muestra 

 
 
 
 

3.3 Aspectos técnicos 

Verificación de antecedentes, proyectos, 
estudios de suelo, de impacto ambiental, 
programas de higiene y seguridad y de 
toda otra documentación referida en 
normativa, pliegos y documentación 
contractual. 

Criterios de Eficiencia, eficacia y economía 
aplicados al desarrollo de las obras 

Evaluación de riesgos de ejecución y 
desvíos. 

Existencia de instrumentos de evaluación 
de impacto de las obras ejecutadas.  

 
3.4 Riesgo de Auditoria. 
 
Esta auditoría advierte sobre el riesgo de detección que por sobre las obras 
ejecutadas por AUSA por administración (Obras por Administración) se ha 
presentado. Ello es así por la dispersión documental y falta de integralidad de 
la información verificada tanto para el desarrollo de las contrataciones llevadas 
a cabo, como en la ejecución e información financiera contable, que dificultan 
emitir una opinión (legal, técnica y financiera contable) fundada acerca de los 
procesos de contratación encarados por la empresa y encomendados por el 
MDU para las Obras por Administración. 
 
3.5 Fecha de las tareas de campo. 

 
Las tareas de campo se iniciaron el 10 de marzo y finalizaron el 31 de octubre 
del 2014. 
 
 

4. ACLARACIONES PREVIAS  

 

 
En adelante el presente Informe se desarrolla en los siguientes acápites. 
 
4.1 Definición de la Política Pública. 
4.2 Actores involucrados. Responsabilidad y circuito de operación. 
4.3 Desempeño de los instrumentos de Gestión de las obras. 
4.4 Evaluación particularizada de las obras seleccionadas en la Muestra. 
5. Observaciones. 
6. Recomendaciones. 
7. Conclusión. 
Anexos. 
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4.1 Definición de la Política Pública 
 
El marco conceptual, a través del cual se propicia la construcción de los Pasos 
Bajo a Nivel de la CABA, se encuentra expresado en: la Constitución de la 
CABA, el Plan Estratégico, el Plan Urbano Ambiental, el Plan de Movilidad 
Sustentable. 
 

Cuadro N° 5: Definición de la Política Pública 

Constitución de la CABA Plan Urbano Ambiental Capítulo Segundo 
“Propuestas específicas para la Ciudad” 

ARTICULO 27.- La Ciudad desarrolla en forma 
indelegable una política de planeamiento y gestión del 
ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 
económico, social y cultural, que contemple su inserción 
en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de 
ordenamiento territorial y ambiental participativo y 
permanente que promueve: 

9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y 
la eficiencia energética en el tránsito y el transporte. 

 

Artículo 7º.- TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Es propósito del Plan Urbano Ambiental promover un 
sistema de transporte sustentable que potencie la 
intermodalidad, tender a la expansión del uso de los 
medios públicos -en especial, de los medios guiados- 
mejorando la capacidad y calidad de los servicios, y 
desalentar el uso de los automotores privados, todo ello 
a efectos de mejorar las condiciones logísticas de 
movilidad, seguridad y calidad ambiental. Se subraya la 
importancia como antecedente conceptual del Pacto de 
la Movilidad, suscripto oportunamente por diversos 
sectores involucrados en esta problemática.  

g. La eliminación de los conflictos entre modos mediante 

la eliminación de los pasos a nivel entre la red ferroviaria 

y la red vial principal por sobre elevación o soterramiento 

de las vías o calles y avenidas. 

 

Modelo Territorial 
Ciudad Tendencial  

Plan de Movilidad Sustentable 

 “Sistema de Transporte y Transito” expresa:  

 
“Respecto a la superación de barreras, resalta una 
acción que ha sido muy efectiva: la generación de pasos 
a nivel y viaductos que atraviesan los terraplenes 
ferroviarios por debajo. 
Si bien este tipo de obras genera ciertas externalidades 
negativas en sus entornos inmediatos y en su etapa de 
construcción, estas deben ser minimizadas con el 
objetivo de concretar la obra, la cual posee un impacto 
altamente positivo a una escala urbana más general, por 
la disminución de los tiempos de viaje y la mayor 
conectividad entre distintas áreas de Buenos Aires”. 

 
 
 
 

Los ferrocarriles de Buenos Aires y su área metropolitana 
transportan más de un millón y medio de pasajeros por 
día, resolviendo una parte importante de la movilidad 
urbana. Sin embargo los más de 100 cruces a nivel con 
la red vial generan graves inconvenientes: 
 
En la región metropolitana muere en promedio una 
persona al día por arrollamiento. 
 
La limitación en la frecuencia de los servicios está dada 
por los tiempos de barrera baja que bloquean amplios 
sectores. 
 
Las demoras en los cruces más conflictivos generan 
retrasos de hasta 30 minutos. Eso significa estar media 
hora tras una barrera del tren contaminando el ambiente 
con humo y ruido. 

La falta de continuidad en la trama urbana genera 
aislamiento y desplazamientos largos e innecesarios. 
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Plano 1: Pasos Bajo Nivel Planificados (azules) y actuales (rojo) 

 
   Fuente: Dirección Gral. de Planeamiento de la CABA 

4.2 Actores involucrados, responsabilidad y circuito de operación8. 

Los principales Actores involucrados en el desarrollo de estas obras son: 

Cuadro N° 6: Actores Involucrados 

Organismo Responsabilidad 

Ministerio de Desarrollo Urbano, MDU. Planificación, control a través de la UCCOV,  

Unidad de Contralor de Concesión de Obras 
Viales, UCCOV 

Responsabilidad operativa general de todo el 
procedimiento y control de la ejecución. 

Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano,  
DGTAL MDU 

Elaboración de los Actos administrativos 
relacionados a las obras.  

Agencia de Protección Ambiental, APRA Certificado de Evaluación Ambiental. 

Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, 
AUSA 

Análisis de alternativas, ejecución 
anteproyecto, llamado a licitación, ejecución 
recepción, traspaso de obras y rendición de 
cuentas. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información enviada por la UCCOV 

 
4.2.1 Síntesis principales acciones realizadas por los organismos 
intervinientes9. 
 
Considerando lo informado por la UCCOV, el equipo de auditoría sintetizó el 
circuito de las acciones que se realizan entre los actores intervinientes. 

                                            
8
 Respuesta Nota AGCBA Nº 734/2014. 

9
 Respuesta Nota AGCBA Nº 734/2014 y 1271/2014. 
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1.  ETAPA "Análisis de alternativas y pre factibilidad". 
 

 La UCCOV emite Manda para proceder a elaborar estudios 
preliminares y/o Anteproyecto y Estudios de Impacto Ambiental (ETIA). 

 
 AUSA envía en forma oficial, en soporte papel y en CD, croquis; 

parámetros básicos de diseño; cronograma estimativo; interferencias; 
debe incluir el plazo previsto para la elaboración del anteproyecto; 
fecha estimada de llamado a licitación y adjudicación; plazo para 
elaboración del Proyecto Ejecutivo; remoción de interferencias; fecha 
de inicio de obra y plazo estimado de la misma. 

 
 UCCOV remite/consulta a organismos técnicos especializados y 

comunica a AUSA las observaciones/consideraciones surgidas. 
 

2. ETAPA "Anteproyecto". 
 

 AUSA envía en forma oficial, en soporte papel y en CD: planos; 
cómputo y Presupuesto / Presupuesto Oficial; cronograma; Pliegos; 
ETIA. 

 
 APRA, analiza ETIA y otorga Certificado. 

 
 UCCOV remite anteproyecto a organismos técnicos especializados; 

visa documentación, confecciona Informe Técnico, elabora Proyecto de 
Resolución Ministerial, y eleva a SSPUAI10. 

 
 La Dirección General Técnica Administrativa y Legal (DGTAL) del  MDU 

elabora Resolución suscripta por el Ministro de Desarrollo Urbano, 
incorporando la obra al Plan de Obras de AUSA y encomendando la 
ejecución de la obra. 

 
 UCCOV  comunica a AUSA y remite documentación. 

 
 
 
 
 
3. ETAPA "Licitación". 
 

 AUSA llama a licitación (la incorporación de circulares con o sin 
consulta debe ser consultada a UCCOV); informa sobre apertura de 
Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2, preadjudicación y adjudicación.   

 

                                            
10

 SSPUAI, Subsecretaria de Proyectos Urbanos, Arquitectura e Infraestructura. 



22 
 

 

22 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

 Una vez adjudicada la elaboración de un Proyecto Ejecutivo y Obra, 
informa a UCCOV: oferentes; presupuestos de oferentes; empresa 
adjudicataria y Diagrama de Gantt de la obra. 

 
4. ETAPA "Obra". 
 

 AUSA adjudica la obra; envía en forma oficial, en soporte papel y en 
CD Proyecto Ejecutivo. 

 
 De acuerdo a la modalidad de contratación de los trabajos, se activan 

distintos procedimientos establecidos en los Manuales de 
Procedimientos de AUSA.  
 

5. ETAPA “Controles Financieros y Técnicos”. 
 

 AUSA S.A. remite mensualmente a la UCCOV la rendición financiera de 
la obra. 

 
 Las Inspecciones de las obras están a cargo de: MDU a través de la 

UCCOV (dependiente del MDU), Inspección de obra propiamente de 

AUSA o contratada. 

 

6. ETAPA “finalización de obra”. 
 

 Las obras presentan: Acta de Recepción Provisoria Parcial, Acta de 

Recepción Provisoria, Acta de Recepción Definitiva, de acuerdo al PCP 

y  Manual de Procedimientos. 

 

 AUSA informa a la OGEPU en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 

70 proyección económica y técnica, anexo especial de obras. 

 

 AUSA informa  trimestralmente a la Legislatura el avance de las obras y 
la inversión realizada en cumplimiento de la Ley CABA N° 3060. 

4.2.2 Competencia legal de los actores involucrados. 

a) Naturaleza jurídica de AUSA y configuración societaria. 

AUSA es una sociedad anónima regida por la Ley Nº 19.550 en sus artículos 
163 a 307.  Su paquete accionario está compuesto en un 95% por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y el 5% restante se halla en 
manos de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).   

Los estatutos de la empresa y las modificaciones que hasta 2003 se hallaban 
dispersos en distintos instrumentos que fueron otorgándose a través del 
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tiempo, fueron reorganizados en un único instrumento otorgado en fecha 14 
de noviembre de 2003 por el Presidente del Directorio. 
En ese documento se establece lo siguiente: 

 Denominación (artículo primero): "Autopistas Urbanas S.A.". 

 Plazo de duración (artículo segundo): Cincuenta años contados a 
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.  Toda vez 
que la Empresa fue constituida el 17 de enero de 1978 e inscripta en el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 
26 de febrero de 1979, se entiende que la duración de AUSA tendrá 
vigencia hasta el 25 de febrero de 2029. 

 Objeto (artículo tercero).  En primer término, el instrumento notarial 
establece el objeto general de la Sociedad, que está dado por la 
construcción, conservación y explotación de las Autopistas 25 de Mayo 
y Perito Moreno bajo la figura de la concesión de obra pública y peaje, 
así como la ampliación de la Autopista 25 de Mayo y Autopista 7.   

Además,  AUSA está autorizada a realizar por encargo del GCBA, por cuenta 
propia o por terceros, actividades conexas con el objeto general, y las divide 
en cuatro rubros, a saber: a) Constructora; b) Servicios; c) Inmobiliaria y d) 
Representación y mandatos.  
Las actividades principales que se relacionan con el alcance del proyecto son:  

 Actividad a), "Constructora": Construcción de obras públicas y/o 
privadas en general, mediante su diseño, proyecto, ejecución, dirección 
y supervisión.  Construcción, mantenimiento, explotación, conservación, 
soporte técnico, consultoría, asesoramiento en know how y mejoras de 
autopistas, obras viales, ferroviarias, redes de tránsito urbano, vías de 
circulación primarias o secundarias; estacionamientos y obras de 
transporte en general, actividades conexas y vinculadas, 
mantenimiento, explotación y mejoras de los denominados "bajos 
autopistas" y los terrenos excedentes y/o lindantes a las redes y obras 
mencionadas. 

 Actividad b), "Servicios": Realizar locación de obras y servicios.  
Prestar servicios públicos. Igualmente podrá celebrar contratos de 
consultoría y de control del cumplimiento de contratos de obras y/o 
servicios, concesiones y uso de concesiones, licencias y permisos 
otorgados por el GCBA y/o cualquier otro ente u organismo privado o 
público.  Actuar en la educación vial y protección del medioambiente. 

 Actividad c), "Representación y Mandatos": Mediante 
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, 
gestiones de negocios y administración de bienes de capital y 
empresas en general.  Para realizar las actividades  mencionadas la 
sociedad tendrá plena facultad para realizar actos de administración y/o 
participación pudiendo asociarse a otras personas físicas o jurídicas 
para tener participaciones accionarias en otras sociedades como 
controlante o vinculada, participando en consorcios de empresas o 
formando uniones transitorias de empresas, todo a los fines de 
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participar en licitaciones públicas y/o privadas, concursos de precios 
nacionales o internacionales y/u obras que hagan a su objeto 
societario. 

 Actividad d) Administración y Representación (artículo noveno): La 
administración está a cargo de un directorio compuesto del número de 
miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo 
de once con mandato por tres años.  La asamblea podrá designar 
suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo 
plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su 
elección.  Los directores en su primera sesión deben designar un 
presidente, un  vicepresidente primero y un vicepresidente segundo.  
Los directores que resultaren designados vicepresidentes reemplazarán 
al presidente en orden sucesivo, es decir que, en caso de ausencia o 
impedimento del presidente, lo reemplazará el vicepresidente primero y 
a éste, el vicepresidente segundo.  El directorio funciona con la 
presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de los 
votos presentes.  La asamblea fija la remuneración del directorio. 

 Facultades del Directorio - Representación (artículo décimo 
segundo): El Directorio tiene todas las facultades para administrar y 
disponer de los bienes, incluso aquéllas para las cuales la ley requiere 
poderes especiales.  Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de 
la sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento 
del objeto social.  La representación legal de la sociedad corresponde 
al presidente del directorio, en su ausencia al vicepresidente primero, y 
en ausencia de éste, al vicepresidente segundo.  

 Fiscalización (artículo decimotercero): La fiscalización de la 
sociedad estará a cargo de una comisión fiscalizadora integrada por 
tres síndicos que serán elegidos por el término de un año, y que 
tendrán las mismas facultades, incompatibilidades, funciones y 
responsabilidades que les fija la ley.  A su vez, la comisión fiscalizadora 
elegirá entre sus miembros a un presidente que tendrá la facultad de 
representarla. 

 Asambleas (artículo decimocuarto): Las asambleas, ordinarias y 
extraordinarias, deben ser convocadas en primera convocatoria durante 
cinco días con diez de anticipación por lo menos y no más de treinta en 
Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación general.  Las 
asambleas en segunda convocatoria por haber fracasado la primera, 
deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes y las 
publicaciones se efectuarán por tres días con ocho de anticipación 
como mínimo 

b) Ubicación de AUSA en la estructura del GCBA y encuadre de las obras 
ejecutadas por AUSA en el alcance del presente proyecto. 

Por imperio de la Ley CABA Nº 3060 del 14 de mayo de 2009, AUSA es la 
concesionaria de obra pública a título oneroso y por el plazo de veinte años, 
de la red de autopistas y vías interconectadas de la CABA, así como de los 
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puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires.  Todo ello, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° (que regula la potestad del 
Estado para otorgar concesiones de obra pública);  4° inciso b) (que admite la 
concesión de obra pública por contratación directa con sociedades de capital 
estatal);  y 5° de la Ley Nacional N° 17.520 de Concesión de Obra Pública, 
modificada por la Ley Nacional N° 23.696 de Emergencia Administrativa, 
norma que, entre otras cuestiones, dispone que el cumplimiento de las 
condiciones de la concesión será fiscalizado por el Estado, quien designará su 
representación o delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su 
naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión.  
Además, permite a la sociedad concesionaria emitir bonos o títulos y a 
contraer cualquier deuda u obligación en moneda local o extranjera, siempre 
que se encuentre autorizada para ello por sus cartas orgánicas. 

Las obras que componen el alcance del presente Proyecto de Auditoría 
1.14.02, ejercicios 2012-2013 son las encuadradas en la Ley CABA Nº 3060, 
artículo 2º, inciso b), que dispone que la concesión tiene por objeto  (…) “La 
ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación y la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar 
con previa autorización de la Legislatura”, de acuerdo con el Plan de Obras y 
Cronograma de Inversiones conformado en el Anexo de la Resolución Nº 356-
MDUGC-2010 del 02 de marzo de 2010, válido para el período examinado. 

En la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, AUSA es un órgano fuera de 
nivel dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano según el Decreto 
660-GCBA-2011 reglamentario de la Ley Nº 4.013 de Ministerios. 

El Anexo 2/7 del mencionado Decreto 660-GCBA-2011; 1.4 FUERA DE NIVEL 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA), se fijan los objetivos del organismo, 
que se transcriben a continuación: administrar, explotar, reparar, ampliar, 
conservar y mantener la red de autopistas otorgadas en concesión por la Ley 
Nº 3.060, y expandirla en base al plan de obras aprobado por el Anexo I de la 
mencionada ley. Realizar la ejecución de las obras públicas, aprobadas por la 
autoridad de aplicación. 
 
Cabe señalar que las normas que aprueban el Presupuesto Consolidado para 
2012 y 2013 (Decretos Nº 442-GCBA-2012 y 254-GCBA-2013), han 
incorporado en sus Anexos idénticos Planes de Acción de Gobierno que los 
contenidos en los Decretos Nº 332-GCBA-2012 y 159-GCBA-2013. 
 
 

c) Estructura Orgánico funcional de AUSA. 

La estructura orgánica funcional de AUSA sufrió cuatro modificaciones durante 
los ejercicios auditados determinadas por el Directorio, que es el órgano 
societario con facultades para hacerlo. Los organigramas resultantes de las 
modificaciones propulsadas por el Directorio se exhiben en el  Anexo III. 
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A los efectos del presente Proyecto de Auditoría se tomará como organigrama 
inicial el determinado por Acta de Directorio Nº 968 de fecha 1º de diciembre 
de 2011, toda vez que resulta ser el vigente al inicio del período examinado. 

c.1) Estructura vigente entre el 14 de junio de 2012 y 11 de julio de 
2012, según Acta de Directorio Nº 993. 

Por Acta de Directorio Nº 993 del 14 de junio de 2012, se operó la primera 
modificación a la estructura que afecta a los ejercicios examinados. 

La Dirección Operativa de Construcciones había elevado al Directorio un 
requerimiento de la Gerencia de Obras, por medio del cual se solicitaba se 
aprobase la creación del Departamento de Seguridad, Higiene y 
Medioambiente de la empresa.  Se deja asentado que la necesidad de 
creación del mencionado Departamento obedece al incremento del volumen y 
variedad de las obras encomendadas por el MDU y, en consecuencia, a la 
necesidad de contar con personal idóneo y con los recursos técnicos 
necesarios para optimizar el sistema de gestión de dichas obras.   

Asimismo, se destaca la finalidad  de la creación del Departamento de 
Seguridad, Higiene y medioambiente, de acuerdo a los siguientes aspectos: 1) 
Minimizar los riesgos y/o siniestros laborales con relación al personal propio, a 
terceros y a los vecinos; 2) Proteger y conservar el medioambiente; 3) Cumplir 
con los objetivos estratégicos de AUSA; y 4) Cuidar la reputación social de la 
empresa.  Básicamente, se pretende implementar un sistema de gestión de 
obras sustentable en lo social, en lo ambiental y en la seguridad de las 
mismas.   

A efectos de que se lleve a cabo la implementación del Departamento referido, 
se deberá contar y coordinar un equipo técnico dimensionado de acuerdo a las 
necesidades –un técnico cada dos obras-; establecer y hacer cumplir un 
sistema de gestión y realizar capacitaciones permanentes sobre la materia. 
Además, se destaca que AUSA, como empresa del GCBA debe impulsar una 
adecuada gestión medioambiental en las obras que construye, y que para ello 
las pautas a cumplir son: 1) Implementación de una política ambiental 
adecuada; 2) Seguimiento del Estudio Técnico de Impacto Ambiental y del 
Plan de Gestión Ambiental; 3) Identificación de los impactos ambientales 
derivados de la ejecución de la obra y adopción de medidas necesarias para 
minimizar su efecto; y 4) Protección y conservación del Medioambiente. 

Este organigrama rige hasta el cambio ordenado por Acta Nº 1000 del 12 de 
julio de 2012. 

c.2) Estructura vigente entre el 12 de julio de 2012 y el 12 de 
septiembre de 2012, según Acta de Directorio Nº 1000. 



27 
 

 

27 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

El Directorio de AUSA resuelve aprobar una nueva modificación a la estructura 
de la empresa mediante Acta Nº 1000 de fecha 12 de julio de 2012. 

En esta oportunidad, se resuelve eliminar de la Gerencia de Explotación 
porque los Departamentos dependientes de ésta estarán a cargo de la 
Dirección Operativa de Autopistas.  

Este organigrama rige hasta el cambio ordenado por Acta Nº 1014 del 13 de 
septiembre de 2012 

c.3) Estructura vigente entre el 13 de septiembre de 2012 y el 14 de 
mayo de 2013, según Acta de Directorio Nº 1014. 

El tercer cambio registrado en los ejercicios examinados es el dado por Acta 
de Directorio Nº 1014 del 13 de septiembre de 2012. 

El Directorio resuelve: 1) Eliminar el Departamento de Seguridad Vial y 
Servicios y la creación de la Gerencia de Seguridad; 2) Eliminar el 
Departamento de Operación de Peajes y la creación de la Gerencia de 
Operaciones de Autopistas; 3) Creación del Departamento Centro de Atención 
al Cliente; 4) Creación de la Sección de Calidad;  y 5) Creación del 
Departamento de Seguridad de la Información. 

Este organigrama rige hasta el cambio ordenado por Acta Nº 1082 del 15 de 
mayo de 2013. 

c.4) Estructura vigente a partir del 15 de mayo de 2013, según Acta 
de Directorio Nº 1082. 

El último cambio al organigrama de AUSA registrado hasta el cierre de los 
ejercicios auditados (31 de diciembre de 2013) es el dado por Acta de 
Directorio Nº 1082 del 15 de mayo de 2013. 

Mediante dicha Acta, el Directorio resuelve: 1) Crear la Gerencia de 
Comunicación Marketing, con el objetivo de efectuar, de manera centralizada, 
las funciones vinculadas con la comunicación interna y externa de la empresa, 
contemplando la relación institucional con organismo tanto públicos como 
privados.  De esta nueva Gerencia dependerán los Departamentos de Prensa 
y Relaciones Institucionales y Comercial. Asimismo, la Gerencia de 
Comunicación y Marketing reportará en forma directa a la Presidencia 
Ejecutiva de la empresa, y 2) Modificar la denominación de la Auditoría Interna 
de la empresa por la de Gerencia de Auditoría Interna, ya que funcionaba 
como una gerencia más en cuanto a responsabilidades de autoridad, por lo 
cual se entiende que su denominación debe homogeneizarse con el resto de 
las áreas de la empresa.  Para todo esto, se elimina el cargo de  Auditor 
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Principal.  Esta Gerencia  reportará en forma directa al Directorio de la 
empresa. 
 
En el Anexo IV del presente Informe se detallan las características de los 
principales puestos de trabajo. 
 

d) UCCOV, Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales11.  

d.1) Antecedentes Normativos. 

Hasta el momento en el que se sancionó la Ley Nº 3060 CABA –que otorga la 
concesión de obra pública de las autopistas y vías interconectadas de la 
CABA a AUSA- en fecha 14 de mayo de 2009, dicha concesión se hallaba 
también a favor de AUSA con arreglo, en primer término, a las disposiciones 
del Decreto Nº 1721-GCBA-2004 y luego, a las del Decreto Nº 215-GCABA-
2009, que fueron las aplicables hasta la sanción de la Ley Nº 3060 CABA.  

d.2) Autoridad de aplicación de la concesión – Creación de la UCCOV. 

El Decreto Nº 1721-GCBA-2004 designó a la entonces Subsecretaría de 
Infraestructura y Planeamiento como autoridad de aplicación de la concesión y 
le otorgó amplias facultades al respecto, a saber: reglamentación de la 
concesión; actualización del desarrollo técnico y del plan de obras e 
inversiones allí incluidas e incorporación de los ajustes que permitan la 
efectiva concreción de las obras, así como modificar el reglamento de 
explotación vigente y elaborar el reglamento del usuario. 

Así es como, en uso de dichas facultades, la Secretaría de Infraestructura y 
Planeamiento emite la Resolución Nº 155-SIyP-2005 del 22 de febrero de 
2005, cuyo artículo primero crea la Unidad de Contralor de Concesiones de 
Obras Viales –UCCOV- dependiente de esa Subsecretaría y le encomienda la 
confección del Reglamento de seguimiento y contralor de la concesión 
(artículo 4º), punto que se trata en el punto d.3). 

Asimismo, dispone que la UCCOV cumplirá sus funciones de seguimiento y 
asesoramiento sin perjuicio de las que le competen al Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos (artículo 2º Decreto Nº 1721-GCBA-2004, ratificado 
por artículo 2º Resolución Nº 762-MDUGC-2009). 

Con posterioridad, el  Decreto Nº 215-GCBA-2009  de  fecha  20  de marzo  
de  2009  modificó  el artículo 4º del Decreto Nº 1721-GCBA-2004 y aprobó la 
modificación del Plan de Obras  y Cronograma de Inversiones de la Concesión 
cuando el plazo de la concesión de cinco años otorgado por esa norma estaba 
a punto de expirar. 

                                            
11

 Respuesta a las Notas AGCBA Nº 734/2014 y 1271/2014. 
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Poco tiempo después la CABA volvió a otorgar a AUSA la concesión por 
instrumento legislativo – Ley Nº 3060- por el plazo de veinte años (artículo 1º) 
y el Plan de Obras  y Cronograma de Inversiones de la Concesión fue 
aprobado por Resolución Nº 356-MDUGC-2010. 

Las disposiciones contenidas en el Decreto 215-GCABA-2009 y en la Ley Nº 
3060 CABA no implicaron modificación alguna de las prescripciones de la 
Resolución Nº 155-SIyP-2005, a excepción del cambio de la denominación de 
la autoridad de aplicación, que a partir de la sanción de la Ley de Ministerios 
Nº 2506 en fecha, pasa a ser "Ministerio de Desarrollo Urbano". 

Asimismo,  mediante la emisión de la Resolución Nº 762-MDUGC-2009 del 28 
de octubre de 2009, el MDU replica los términos de la Resolución Nº 155-
SIyP-2005 y dispone la continuidad de la actuación de la UCCOV en las 
materias de su competencia y dispone que debe cumplir funciones de 
seguimiento y asesoramiento sin  perjuicio de las que les corresponden al 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -EURSCABA-.   

De acuerdo al “Reglamento para el Funcionamiento de la UCCOV” aprobado 
por Resolución Nº 623-SIyP-2005 de fecha 24 de mayo de 2005, la materia de 
las competencias de la Unidad recae exclusivamente sobre el control técnico y 
financiero de las vías enumeradas en el artículo 4º del Decreto Nº 1721-
GCBA-2004, es decir, sobre la traza de las autopistas de la CABA allí 
definidas y sobre las vías a incorporar en el futuro.   

Así, se ordena la remisión a ese organismo de las actuaciones que por obras 
genere la empresa, a los efectos de que tome conocimiento, intervenga o 
emita su opinión respecto de esos procedimientos, que comprenden la 
realización del colectivo de obras que AUSA debe efectuar por sí o por 
terceros (es decir, las obras de los incisos a) y b) de la Ley Nº 3060). 

Como refuerzo a lo establecido en los párrafos precedentes, cabe destacarse 
que la base de la información para el desarrollo de las funciones que debe 
cumplimentar la UCCOV es aquélla que le debe suministrar AUSA 
mensualmente a su requerimiento,  relacionada con el estado de avance físico 
y la inversión efectuada en todos los frentes de obra en que se están 
desarrollando las tareas, por lo cual quedan comprendidas las obras del inciso 
b) del artículo 2º de la Ley 3060.  Esto, por imperio del artículo 1º de la 
Resolución Nº 1194-SIyP-2005 del 23 de septiembre de 2005. 

En síntesis, el presente Proyecto de Auditoría tiene alcance sobre la actuación 
de la UCCOV en las tareas relacionadas exclusivamente con el control de las 
obras incluidas en el artículo 2º, inciso b) de la Ley Nº 3060 CABA, 
materializada a través de la actuación y elaboración de los informes técnicos y 
financieros que debe realizar en cumplimiento de las competencias fijadas en 
los puntos 4º y 5º del Reglamento para el Funcionamiento de la UCCOV 
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aprobado por Resolución Nº 623-SIyP-2005,  en base a la información 
suministrada en forma mensual por AUSA según lo establecido en la 
Resolución Nº 1194-SIyP-2005. 

d.3) Reglamento para el funcionamiento de la UCCOV. 

Generalidades.  

El Reglamento de la UCCOV fue aprobado por Resolución Nº 623-SIyP-2005 
de fecha 24 de mayo de 2005. 

El punto 1.”Control” del Reglamento lo erige como el marco regulatorio con el 
que la UCCOV deberá regirse sin perjuicio del control externo al que también 
se hallará sujeta. 

Competencias y Funciones. 

El punto 4º del Reglamento dispone que las funciones de la UCCOV son las 
descriptas a continuación: 

1. Verificar el cumplimiento de la concesión de obra pública de las Autopistas 
Urbanas y Vías Interconectadas de la CABA otorgada a AUSA (punto 4.2.). 

2. Proponer ante la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Desarrollo Urbano –
MDU- para los períodos 2012-2013) un Reglamento para los Usuarios que 
establecerá la forma y modalidad en que serán recibidas y tratadas  todas las 
consultas, sugerencias y eventuales reclamos de los usuarios de la red 
adjudicada a la concesionaria (punto 4.3.) 

3. Mantener actualizado el Reglamento de Explotación (punto 4.3 in fine). 

4. Elaborar la Reglamentación de la Concesión (punto 4.3. in fine). 

5. Proponer ante la Autoridad de Aplicación (AA) un Régimen de Infracciones 
y Sanciones, a efectos de aplicarlas a eventuales violaciones de las 
disposiciones legales y reglamentarias por parte del Concesionario y de los 
usuarios, el cual deberá asegurar la implementación del debido proceso 
administrativo (punto 4.4.). 

6.  Observar el cumplimiento de las normas de la Concesión con el objeto de 
proteger la propiedad y seguridad públicas tanto en el proceso de 
construcción como en el de explotación de la red concesionada (punto 4.5.). 

7.  Requerir de la concesionaria los documentos e informes necesarios para 
verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones (punto 4.6.). 
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8.  Requerir para su evaluación, de la concesionaria y cualquier otro 
organismo de esta Jurisdicción (se refiere al MDU), información de carácter 
administrativo y técnico que permita elaborar informes y conclusiones para la 
AA (punto 4.7.). 

9. Verificar el cumplimiento del plan de obras y cronograma de inversiones 
(punto 4.8.). 

10.  Verificar el estado de ejecución físico y financiero de las obras (punto 
4.9.). 

11. Enviar y recepcionar de las distintas áreas del GCBA las actuaciones, 
informes, solicitudes y/o cualquier otra documentación referida al ámbito de la 
obra pública de su jurisdicción (punto 4.10.). 

12. Verificar el cumplimiento del régimen tarifario vigente y recepcionar y 
gestionar los reclamos de los usuarios en relación a la prestación de servicios 
y/o tarifas (punto 4.11.). 

13.  Realizar informes sustanciados  y sus conclusiones, en relación con la 
extinción, rescate o prórroga de la concesión (punto 4.12.). 

14. Comunicar a la AA los incumplimientos que se detecten en las 
obligaciones de la concesionaria, con miras a la eventual aplicación del 
Régimen de Sanciones establecido (punto 4.13.). 

15.  Preparar un informe semestral sobre las acciones desarrolladas, que 
incluya sugerencias sobre medidas a adoptar y la correspondiente evaluación  
del cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria para conocimiento y 
evaluación de la AA (punto 4.14.). 

16. Supervisar el cumplimiento de las tareas de mantenimiento que debe 
realizar la concesionaria en las instalaciones y servicios afectados a la 
concesión otorgada (punto 4.15.). 

17. Participar en la elaboración del cálculo de las actualizaciones tarifarias que 
correspondan (punto 4.16.). 

18. Realizar en general todos los demás actos que fueran necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, de los objetivos del presente marco regulatorio 
de y de las normas reglamentarias que resultaren aplicables (punto 4.17.). 

Las tareas descriptas se corresponden con el marco general de actuación de 
la UCCOV. 

Ahora bien; teniendo en cuenta el alcance de nuestro Proyecto de Auditoría 
(las llamadas "obras encomendadas" del artículo 2º inciso b) de la Ley Nº 
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3060), se señala que las funciones que la UCCOV cumple de manera 
transversal sobre la totalidad de las actividades que AUSA debe efectuar para 
la consecución de los objetivos integrales de la Concesión son las indicadas 
en los puntos  4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 4.7.; 4.8.; 4.9.; 4.10.; 4.13.; 4.14.; 
4.15.; 4.17.  Sin perjuicio de ello, las acciones descriptas en los puntos 4.6.; 
4.7.; 4.8.; 4.9. y 4.10 son las que de manera puntal se corresponden con  el 
control de las llamadas "obras encomendadas". 

Tal como se dejara asentado, la base de la información utilizada por la 
UCCOV para cumplimentar sus funciones es la suministrada en forma 
mensual por AUSA, tal como lo indica el artículo 1º de la Resolución Nº 1194-
SIyP-2005, que establece que “La Unidad de Contralor de Concesión de 
Obras Viales solicitará a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) en 
forma mensual, el último día hábil de cada mes, el estado de avance físico y la 
inversión efectuada en todos los frentes de obra en que se están 
desarrollando tareas, discriminando la inversión realizada en bienes de uso. 
AUSA presentará esta rendición dentro de los cuarenta y cinco (45) días del 
cierre de cada mes”. 

d.4) Inspección y confección de informes. 
  
En respuesta a la Nota AGCBA Nº 734/2014, la coordinación de la UCCOV 
(Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura -
SSPUAI- del MDU) informa la modalidad con la que la UCCOV lleva  a cabo 
las inspecciones, periodicidad y alcance, así como los parámetros utilizados 
para la elaboración de los informes que debe realizar con arreglo al 
Reglamento de Funcionamiento. 
 
Inspecciones.  
 
La UCCOV inspecciona las obras encomendadas a AUSA semanalmente e 
informa los avances de las mismas y toda otra situación que así lo amerite; 
recorre las obras vinculadas a las autopistas; analiza los Proyectos Ejecutivos 
y documentación técnica relacionada a la obra; efectúa el seguimiento técnico 
de la obra;  confecciona Informes Técnicos y de Seguimiento de Obras.  
Interactúa con AUSA y con las distintas áreas del GCBA para un conocimiento 
amplio del control y seguimiento de las obras. 
Asimismo, la SSPUAI informa que la Inspección se encuentra a cargo de un 
Ingeniero Civil. 
 
d.5) Informes y actas de control técnico y financiero emitidos por la 
UCCOV.  
 
De conformidad con el mandato que le fue impuesto por el artículo 1º de la 
Resolución Nº 1194-SIyP-2005, AUSA remite en forma mensual a la UCCOV 
el estado de avance físico de las obras enmarcadas en la Ley Nº 3060 y la 
inversión efectuada en todos los frentes de obra, así como también idéntica 
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información relativa a las obras correspondientes al Plan de Obras y 
Cronograma de Inversiones dispuesto en el Anexo I de la Resolución Nº 356-
MDUGC-2010 y  a las que integran el Plan de Obras encomendado por acto 
administrativo del MDU.  
 
Como contracara, la UCCOV tiene la facultad de aprobar las rendiciones 
mensuales remitidas por AUSA y en función de la información obtenida realiza 
un Informe Económico y Técnico de obra con carácter mensual respecto de 
los gastos de las inversiones realizados por AUSA informados de la manera 
descripta en el párrafo precedente.   
 
Por último, es dable destacar que de acuerdo a la Resolución Nº 440-SIyP-
2005 12 , toda información que le fuera solicitada a AUSA por cualquier 
organismo o repartición del GCBA deberá contar con la intervención previa de 
la UCCOV.  La norma impide expresamente a AUSA dar trámite o remitir 
cualquier tipo de respuesta sin esa autorización. 

d.6) Integrantes. 

El artículo 4º de la Resolución Nº 762-MDUGC-2009  establece que para el  
cumplimiento de las responsabilidades encomendadas, será responsabilidad 
de los Coordinadores Generales el asesoramiento y seguimiento del Plan de 
Obras para lo cual, a solicitud de la Autoridad de Aplicación de la Ley 3060 
deberán manifestar su opinión fundada sobre adecuaciones y modificaciones 
al mismo, así como requerir toda clase de Informes al concesionario y a las 
áreas técnicas del Gobierno de la Ciudad. 
 
Esta norma concuerda en sentido amplio con las tareas que el punto 5 del 
Reglamento para el Funcionamiento de la UCCOV había dispuesto al 
momento de crear la figura de los Coordinadores Generales.  En tal sentido, el 
punto 5  pone en cabeza de los coordinadores las siguientes funciones: 

 Asesoramiento y seguimiento del Plan de Obras, sus modificaciones y 
adecuaciones; 

 Emisión de órdenes de servicio; 

 Recepción de las obras; 

 Requerimiento de toda clase de informes al Concesionario y a las áreas 
técnicas del GCBA que fueran necesarios para el mejor desarrollo de 
las funciones delegadas a la autoridad de aplicación (ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano durante 

                                            
12

 Resolución Nº 440-SIyP-2005, Artículo 1° - Establécese que toda solicitud de información que se 

remita desde cualquier repartición u organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
la empresa Autopistas Urbanas S.A., deberá contar con la intervención previa de la Unidad de Control 
de la Concesión de Obras Viales. Artículo 2° - La empresa mencionada no dará trámite ni respuesta 
alguna a cualquier actuación que no cumpla estrictamente con lo dispuesto en al artículo anterior. 
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los ejercicios auditados -2012/2013), de conformidad con el artículo 6º 
del Decreto Nº 1721-GCBA-2005. 

En la redacción original el punto 5, “Integrantes” de dicho Reglamento 
establecía que dicha Unidad estaría coordinada por los Subsecretarios de 
Obras y Mantenimiento y de Tránsito y Transporte, e integrada por los 
funcionarios que en su representación designase el Secretario de 
Infraestructura y Planeamiento. 
Esta norma también debe ser interpretada dinámicamente, ya que con el 
transcurso del tiempo la AA puede sufrir variaciones en función de la 
organización que el propio GCBA disponga a través de la Ley de Ministerios 
que resulte aplicable. Para los ejercicios auditados, la Ley aplicable es la Nº 
4516 que, como ya se ha establecido, ratifica la continuidad del MDU que  
había sido creado por Ley Nº 2506 (derogada) y continuado por Ley Nº 4013. 

Sin perjuicio de dichos cambios, el organismo que resulte ser la AA  tiene la 
facultad de disponer modificaciones en la coordinación de la UCCOV, y en 
este sentido, fue el propio MDU el órgano encargado de disponer la 
continuidad en las funciones de la UCCOV mediante la Resolución Nº 762-
MDUGC-2010. 

A los efectos de conocer la composición de la UCCOV para los ejercicios 
examinados, se remitió Nota AGCBA Nº 734/2014 a la SSPUAI para que 
suministrase tal información, así como el organigrama de la UCCOV y los 
recursos humanos afectados a la misma.   

En cuanto a la composición jerárquica de la UCCOV para los ejercicios 
auditados, la  SSPUAI informa que mediante Resolución N° 772-MDUGC-
2010 el MDU designó como Coordinador General de la UCCOV al 
Subsecretario de la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano.  Con posterioridad, la 
Resolución N° 100-SPUAI-2010  designó en su artículo 2º al Director General 
de Infraestructura como Coordinador Ejecutivo de la Unidad, con la 
responsabilidad de implementación, control y seguimiento del Plan de Obras e 
Inversiones de la Concesión otorgada a AUSA.  
 
Finalmente,  la Resolución N° 129-SSPUAI-2013 dejó sin efecto la 
designación del Director General de Infraestructura como Coordinador 
Ejecutivo de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales y 
designó al Director General de Obras de Ingeniería como Coordinador 
Ejecutivo Suplente de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras 
Viales. 
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d.7) Organigrama 

Cuadro N° 7 Organigrama de la UCCOV vigente durante 2012 y 2013. 

 

d.8) Recursos Humanos de la UCCOV. 

Mediante Nota Nº 1271/AGCBA/2014 la AGCBA solicitó a la SSPUAI que 
informase la composición de los recursos humanos afectados a la UCCOV 
detallando acerca de cada agente: situación de revista (planta permanente, 
contrato, etcétera); cargo o categoría y máximo nivel de estudios alcanzados. 

A dicho requerimiento, la SSPUAI respondió que los recursos humanos con 
los que cuenta la UCCOV presentan las siguientes características:  

Cuadro 8: Recursos Humanos de la UCCOV. 

Agente Organismo de 
origen 

Cargo en la UCCOV Situación de 
revista 

Máximo nivel 
de estudios 

formales 
alcanzados 

1 SSPUAI Coordinador General Ad honorem Universitario - 
Arquitectura 

2 DGOARQ13 Coordinador General 
Suplente 

Ad honorem Universitario - 
Arquitectura 

3 SSPUAI Coordinador Ejecutivo Locación de Universitario 

                                            
13

 DGOARQ: Director General Obras de Arquitectura. 
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Agente Organismo de 
origen 

Cargo en la UCCOV Situación de 
revista 

Máximo nivel 
de estudios 

formales 
alcanzados 

Obra 

4 DGINFU14 Analista Económico Locación de 
Obra 

Universitario - 
Ingeniería 

5 DGINFU Inspector Locación de 
Obra 

Universitario - 
Ingeniería 

6 DGINFU Administrativo Locación de 
Obra 

Universitario 
incompleto 

7 SSPUAI Administrativo Locación de 
Obra 

Terciario 

Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

4.3 Desempeño de los instrumentos de gestión de las obras. 

A los fines de la presente evaluación se consideraron los manuales de 
procedimientos vigentes de AUSA y la normativa vigente en la CABA. 

a) Aspectos generales de análisis. 
 
a.1) Relevamiento y Análisis contable de las obras.  
 
AUSA, ha organizado su sistema de gestión contable por “Centro de Costos”, 
así cada obra tiene asignado un N° por “Centro de Costo”, al que se le aplican 
las registraciones del total de gastos (directos e indirectos), permitiendo contar 
con la información contable de cada obra y realizar las rendiciones a la 
UCCOV, Legislatura, y/o  ante quien le solicite información contable y 
específica sobre cada obra. 
 
Por lo tanto, por un lado están las cuentas contables incluidas en el Manual de 
Cuentas, y por el otro, el N° del Centro de Costo de cada obra con las cuentas 
contables utilizadas para el mismo. 
 
Luego, de acuerdo a lo informado y relevado por Centro de Costos,  el importe 

total de las obras seleccionadas en la Muestra, por contrato (sin IVA), se 

correspondió con $ 211.909.552,98 y el importe devengado a diciembre del 

2013 fue equivalente a $ 260.477.208, 96; tal como se muestra en el cuadro 

adjunto. 

 

 

 

                                            
14

 DGINFU: Dirección General de Infraestructura Urbana. 
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Cuadro N° 9: Importe Contractual y Devengado por obra. 

Importes devengados por obra  

N° 

Obra 

Centro 

de 

Costos 

Denominación Proyecto 

Devengado 

Acumulado al 

31/12/2011 

Devengado en 

el Año 2012 

Devengado 

Acumulado al 

31/12/2012 

Devengado en 

el Año 2013 

Devengado 

Acumulado al 

31/12/2013 

73 D07301 
Readecuación Parque 

Chacabuco - Etapa II 
$ 14.705.488,29 $ 3.309.958,99 $ 18.015.447,28 -$ 25.370,27 $ 17.990.077,01 

76 D07601 
Ampliación Puente 

Pacífico 
$ 28.160.728,95 $ 3.476.792,09 $ 31.637.521,04 -$ 490.399,24 $ 31.147.121,80 

81a D08102 
Paso Bajo Nivel Donado y 

Vías del FFCC G.M. 
$ 287.763,00 $ 400.652,60 $ 688.415,60 $ 777.816,28 $ 1.466.231,88 

90 D09001 Ensanche Paseo Colón $ 5.714.835,96 $ 2.401.928,18 $ 8.116.764,14 -$ 8.116.764,14 $ 0,00 

92 D09201 
Paso Bajo Nivel Mosconi y 

Vías de FFCC G.U. 
$ 27.307.999,35 $ 1.887.022,41 $ 29.195.021,76 $ 498,21 $ 29.195.519,97 

95b D09503 

Cruces Bajo Nivel 

Crisólogo Larralde y Vías 

del FFCC G.M. 

$ 44.242.941,38 $ 8.173.477,03 $ 52.416.418,41 $ 272.588,06 $ 52.689.006,47 

103 D10301 Proyecto Tunel Sarmiento $ 4.132.004,91 $ 854.351,19 $ 4.986.356,10 $ 364,25 $ 4.986.720,35 

107a D10701 
Paso Bajo Nivel Lacroze y 

Vías del FFCC G.M. 
$ 18.072,00 $ 13.902.423,29 $ 13.920.495,29 $ 63.678.448,87 $ 77.598.944,16 

107b D10702 

Paso a Nivel Vehícular 

Provisorio de Olleros y 

Vías del FFCC Mitre 

$ 0,00 $ 1.342.229,85 $ 1.342.229,85 $ 493.582,38 $ 1.835.812,23 

116 D11601 

Paso Sobre Nivel Argerich 

y Vías del Ferrocarril 

Sarmiento 

$ 0,00 $ 4.249.169,68 $ 4.249.169,68 -$ 2.135.588,65 $ 2.113.581,03 

118 D11801 
Predio Bajo Autopista 25 

de Mayo 
$ 0,00 $ 611.811,70 $ 611.811,70 $ 5.979.036,88 $ 6.590.848,58 

120 D12001 
Pintura en Columnas 

Distribuidor 9 de Julio 
$ 0,00 $ 23.329,69 $ 23.329,69 $ 956.637,39 $ 979.967,08 

122 D12201 
Remodelación Retiro - 

Cintas Transportadoras 
$ 0,00 $ 60.083,22 $ 60.083,22 $ 4.229.948,35 $ 4.290.031,57 

123 D12301 
Remodelación Retiro Obra 

Civil y Arquitectura 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.632.138,81 $ 22.632.138,81 

124 D12401 

Remodelación Retiro 

Proyecto y Ejecución 

Puente Peatonal 

Sobre  Antártida Argentina 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.483.814,20 $ 5.483.814,20 

133 D13301 

Paso Bajo Nivel Av. Nazca 

- Anteproyecto y Estudio 

Técnico de Impacto 

Ambiental 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.477.693,82 $ 1.477.693,82 

TOTALES   $ 124.569.833,84 $ 40.693.229,92 $ 165.263.063,76 $ 95.214.445,20 $ 260.477.508,96 

Fuente de información: UNIVERSO informado por AUSA en Respuesta a NOTA AGCBA N° 631/14) 

 

b) Relevamiento y Análisis Técnicos de las Obras. 
 
La evaluación de las obras se realizó considerando la información puesta a 
disposición del organismo en virtud de los requerimientos realizados por la 
AGCBA, la cual se expone en el Anexo II del presente Informe. 
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b.1) De los Manuales de Procedimientos15.  
 
Para la licitación y ejecución de las obras AUSA ha desarrollado los siguientes 
Manuales de Procedimiento. 
Los mismos fueron utilizados como instrumentos de verificación de las obras 
seleccionadas en la Muestra. 
 

1) Código PRO-GEO-001 PROCEDIMIENTO. Comienzo de Obras. Fecha vigencia 

26/09/2012, Primera Verificación26/03/2013   

OBJETIVO: establecer y explicar los requisitos que deben cumplir las obras llevadas a 
 cabo por AUSA, durante la etapa del comienzo de las mismas. Alcanza dos tipos de 
modalidades de Obras: por Licitación y Obras ejecutadas con personal propio. 

 
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas 
en  las distintas instancias del Comienzo de Obras, incluyendo al personal de 
AUSA que forma parte de la Dirección Operativa de Construcciones, Gerencia de 
Obras, Gerencia Comercial, Departamento de Relaciones Institucionales, 
Departamento de  Administración de Obras y Control Presupuestario, 
Responsable de Seguridad e  Higiene, las Contratistas y la Inspecciones. 

 
Abarca desde la notificación de la firma del contrato en caso de obras licitadas y 
desde la recepción de la Manda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 
caso de obras ejecutadas por personal propio hasta la movilización de la obra. 

 
2) Código PRO-GEO-002 PROCEDIMIENTO. Certificación de Obra. Fecha Vigencia 

26/09/2012. Primera Verificación 26/03/2013.  

 
OBJETIVO: establecer y explicar los requisitos que deben cumplir los distintos tipos 
de  certificaciones llevadas a cabo por AUSA, en las Obras por Licitación.  
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas 
en  las distintas instancias de la Certificación de Obra. Sólo se lleva a cabo en las 
Obras por licitación.  

 

3) Código PRO-GEO-003 REVISION 02. Solicitud de Permiso para el uso del 

Espacio Público. Fecha Vigencia 14/09/2012. Primera Verificación 2/10/2012. 

Segunda Verificación 19/09/2013.  

 

Establece los requisitos necesarios para la gestión de los permisos pertinentes para 
poder ejecutar obras que afecten el espacio público.  
Es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas en las distintas 
 instancias de la Solicitud de Permiso Para el uso de Espacio Público, sean éstas la 
 Gerencia de Obras, la Contratista o la Gerencia Técnica, según corresponda. Abarca 
 desde la solicitud de letra, hasta la obtención del permiso y de ser necesaria la 
 extensión del plazo del permiso otorgado.  

 
 
 
 

                                            
15

 Respuesta NOTA AGCBA Nº 631/14. 
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4) Código PRO-GEO-004 PROCEDIMIENTO. Recepción y Traspaso de Obras. Fecha 

Vigencia 26/09/2012. Primera Verificación 26/03/2013.  

 
OBJETIVO: establecer y explicar los requisitos que deben cumplir para la recepción 
de  las obras y el traspaso al Órgano de Contralor.  
Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas 
en  las distintas instancias de la recepción y traspaso de obras incluyendo a la 
Dirección  Operativa de Construcciones, Gerencia de Obras, Gerencia 
Comercial, Gerencia Técnica, Contratista e Inspección. Abarca desde la habilitación al 
uso público de la obra  hasta el traspaso de la misma al Órgano de Contralor.  

 
5) Código PRO-GCO-001 PROCEDIMIENTO Proceso Licitatorio. Fecha Vigencia 

26/09/2012.  

 OBJETIVO: Establecer los criterios que requieren las licitaciones de proyectos de 
 ingeniería y construcción de obras que llevan a cabo en AUSA.  

Este procedimiento abarca todas las acciones llevadas a cabo por el personal de la 
 Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Obras, Gerencia de 
 Administración y Finanzas y Gerencia de Asuntos Legales, que esté implicado en el 
 estudio y desarrollo de los procesos licitatorios de la Dirección Operativa de 
 Construcciones.  

 

6) Código PRO-GCO-002 PROCEDIMIENTO Ampliación de Plazo. Fecha Vigencia 

26/09/2012.  

 

OBJETIVO: Establecer los criterios utilizados en AUSA, para realizar la ampliación del 
 plazo de obra original de los contratos.  
Este procedimiento abarca las acciones llevadas a cabo por el personal de la 
Gerencia   Comercial, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Obras y la 
Gerencia de Asuntos  Legales que esté implicado en el proceso de ampliación de 
plazo de obra de la  Dirección Operativa de Construcciones.  

 
7) Código PRO-GCO-003 PROCEDIMIENTO. Aprobación de Modificaciones de 

Alcance. Fecha Vigencia 26/09/2012. Primera Verificación 06/06/2012. 

 

 OBJETIVO: Establecer los criterios para la realización del proceso de aprobación de 
 modificaciones de alcance al contrato para las obras ejecutadas por AUSA.  

Este procedimiento abarca las acciones llevadas a cabo por el personal de la 
Gerencia  Comercial, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Obras, la Gerencia de 
Asuntos Legales y la Gerencia de Administración y Finanzas implicadas en el proceso 
de aprobación de una modificación del alcance a un contrato para ejecución de obra 
entre AUSA y la  Contratista.  

 
8) Código PRO-GCO-004 REVISIÓN 00. Evaluación de contratistas. Fecha Vigencia 

01/10/2013 

 

OBJETIVO: establecer los criterios para la evaluación de los Contratistas de las obras 
a  cargo de la Dirección Operativa de Construcciones.  
Este procedimiento se aplica para la evaluación de todos los Contratistas 
adjudicatarios  de trabajos de la Dirección Operativa de Construcciones, ya sea que 
realicen  prestaciones de ingeniería, construcción, gerenciamiento e 
inspecciones de obra, asesoramiento o cualquier otra prestación relacionada con una 
obra, definidos como  críticos por la Gerencia Comercial.  
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9) Código PRO-GTE 001 PROCEDIMIENTO Gestión y/o Ejecución de Proyectos. 

Fecha Vigencia 26/09/2012. Primera revisión 25/02/2013. 

 

OBJETIVO: Establecer los criterios que se llevan a cabo en AUSA para el diseño y 
 desarrollo de los anteproyectos y proyectos ejecutivos. Este procedimiento abarca las 
 acciones llevadas a cabo para la determinación de elementos de entrada de los 
 proyectos, la forma de proporcionar los resultados del estudio y desarrollo de la 
propuesta. Así como también, la manera y el momento de realizar las revisiones, 
verificaciones, validaciones, controlando los cambios del diseño y desarrollo de los 
 mismos.  

 
10) Código INS-GTE-001 INSTRUCTIVO Administración de Documentación para 

Proyectos Ejecutivos TECNICOS. Fecha Vigencia 26/09/2012. Revisiones 

26/09/2012, 22/10/2012; 25/02/2013. 

 

OBJETIVO: Este Manual es de estricto cumplimiento para los proyectos ejecutivos de 
 obras a cargo de la Dirección Operativa de Construcciones de Autopistas Urbanas 
S.A.  y tiene como objeto establecer el circuito y responsabilidades para la 
presentación y  aprobación de la ingeniería, así como normalizar la presentación de 
los elaborados en  cuanto a sus formatos, carátulas, rótulos, logos y tamaño de 
las letras que compondrán la mencionada entrega.  
Desarrolla las instancias que seguirá la documentación entregada para conocimiento 
de la Empresa Contratista a los efectos de lograr su aprobación y posterior utilización 
en el proceso constructivo.  
Es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas en las distintas 
 instancias del desarrollo de la ingeniería, sean éstas de la Contratista, la 
Gerenciadora y/o Inspección de Obra y de Autopistas Urbanas S.A.  
El Instructivo alcanza a las memorias (de cálculo, descriptivas, etc.) informes, planillas 
 (de hierros, de materiales, etc.) y planos generales y de detalle, entre otros.  

 

11) Código INS-GTE-002 INSTRUCTIVO Administración de Documentación para 

Anteproyectos TECNICO. Fecha de Vigencia 22/10/2012. Primera Revisión 

25/02/2013. 

OBJETIVO: Este Manual de Administración de Documentación para Anteproyectos es 
 de estricto cumplimiento para los anteproyectos de obras a cargo de la Dirección 
 Operativa de Construcciones de Autopistas Urbanas S.A. y tiene como objeto 
establecer el circuito y responsabilidades para la presentación y aprobación de dicha 
 documentación, así como normalizar la presentación de los elaborados en cuanto a 
sus  formatos, carátulas, rótulos, logos y tamaño de las letras que compondrán la 
mencionada entrega.  
Desarrolla las instancias que seguirá la documentación entregada para conocimiento 
 de la Consultora a los efectos de lograr su aprobación y posterior utilización en el 
desarrollo del Proyecto Ejecutivo.  
Es de aplicación obligatoria para todas las áreas comprometidas en las distintas 
 instancias del desarrollo de la ingeniería, sean éstas de la Consultora y de Autopistas 
 Urbanas S.A.  

 El Instructivo alcanza a las memorias (de cálculo, descriptivas, etc.), informes y planos 
 generales y de detalle, entre otros. 
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12) Código PRO-GAF-003 REVISIÓN 01 .Pagos de facturas por certificaciones, 

servicios y productos. Fecha de Vigencia 20/03/2013. Primera Verificación 

18/11/2013.  

 

OBJETIVO: describir y documentar las tareas y controles necesarios para llevar a 
cabo  la administración e imputación de gastos de cada obra realizada por Ausa.  
Desde que el Jefe de Administración y Control Presupuestario de Obras recibe el 
remito de los proveedores y arma el legajo correspondiente a cada factura (base para 
armar los costos mensuales de cada obra) hasta que se confecciona la planilla interna 
 de Control de Gastos por centro de costos. 

 

13) PRO-GAF-005 REVISIÓN 01 GESTIÓN DE COMPRA. Fecha Vigencia  01/10/2013.  

 

OBJETIVO: detallar y documentar las tareas y controles necesarios para efectuar la 

compra de bienes o contratación de servicios.  

Este procedimiento alcanza a todos los integrantes de AUSA que realicen pedidos de 
 productos o servicios desde que se realiza el pedido de compras o contrataciones por 
 parte de las gerencias solicitantes, hasta que se genera y autoriza la orden de 
compra. 

 

b. 2) Del Cumplimiento de la Normativa Ambiental, Ley 123, Evaluación 
de Impacto Ambiental y modificatorias. 
 
De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, en las obras los Contratistas y subcontratistas deberán cumplir con 
la legislación vigente en relación al Área de Medio Ambiente que se detalla a 
continuación: 
 

 Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675. 

 Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. 

 Ley CABA Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario 1352. 

 Ley CABA Nº 1733 que modifica algunos aspectos de la Ley Nº 123. 

 Resolución Nº 61/0516.  

 Además de las Resoluciones y Dictámenes que emita la Autoridad del 

GCBA como resultado del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 
De las 16 obras que conforman la Muestra, una en sí misma  es una 
contratación del Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del PBN 
NAZCA, sobre la cual, en el período auditado no se había iniciado el proceso 
de cumplimiento de EIA ante la Autoridad de aplicación; siete (7) 
caracterizadas como de “readecuación vial” no requirieron ETIA. Luego, ocho 
(8) PBN, categorizados como “Con Relevante Efecto”, (CRE) cumplieron el 
procedimiento normativo. 

                                            
16

 Modifica La Res 873-A-A, Ley 123 de EIA. 
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PBN categorizados CRE 
 

Cuadro Nº10: Obras categorizadas Con Relevante Efecto 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
 

Obras categorizadas como de Readecuación vial. 
 

Cuadro Nº11: Obras que no requieren EIA. 

Obra Nº  Descripción Contratista 

124 Remodelación Retiro Puente Peatona VIALMANI SA 

90 Paseo Colon Etapa II AUSA 

118 Guardia de Auxilio AUSA 

122 Remodelación Retiro cintas Transportadoras THYSSENKRUPP Elevadores S.A 

123 Remodelación Retiro: Obra Vial y de Arq. Cont. Baires Ferrovial Subcont. 

Carranza Astelarra 

Obra 

Nº 

Descripción Empresa Certificado 

Nº 

Resolución Categorizado Fecha 

95b PBN Crisólogo 

Larralde 

FONTANA 

NICASTRO 

5.642 

Exp. Nº 68642/06 

457-MMAGC-07 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

17/05/ 07 

92 PBN   Mosconi IECSA S.A 5.607 

Exp. Nº 76578/06 

388-MMAGC-07 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

4/05/07 

107ª PBN  Lacroze CHEDIACK 

AUSA 

17.528     

Exp. Nº283744/12 

240-APRA-2012 Con Relevante 

Efecto Ambiental  

17/07/12 

 76 Ampliar. Puente 

Pacifico 

PLANOBRA 

S.A. 

13.046 

Exp Nº 480914/10 

385-APRA-2010 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

23/11/10 

73 Chacabuco Etapa 

II 

COARCO SA 

Cont. principal 

14.409 

Exp Nº 961406/10 

228-APRA-2011 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

28/06/11 

81ª DONADO AUSA Inspec. 

de obra 

13.158 

Exp Nº  71.266/10 

423-APRA-2010 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

14/12/10 

103 Túnel Sarmiento AUSA 4.676 

Exp Nº 80.625/05 

335-MMAGC-06 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

12/09/06 

116 PSN Argerich ( 

Puente Provisorio) 

ELEPRINT/ 

ECAS  

17.818 

Exp Nº 17.818/ 

384-APRA-2012 Con Relevante 

Efecto Ambiental 

29/11/12 
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120 Pinturas De Columnas Distribuidora. 9 De Julio Guillermo Storey 

107b PAN OLLEROS Baires Ferrovial S.A 

Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

b.3) De los Programas de Higiene y Seguridad de Trabajo. 
 
El Manual de Procedimiento Código PRO-GEO-001 PROCEDIMIENTO 
Comienzo de Obras define que:  
 
Programa De Higiene Y Seguridad Laboral: Es el documento en el que se 
describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene 
que deberán observarse en las obras para la prevención de accidentes tanto del 
personal designado como de los vecinos y transeúntes que pudiesen verse afectados 
por el desarrollo de las obras. 

 
A su vez, los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas  
especifican los “Requerimientos de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente”. 
 
En relación al área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, todo Contratista y 
subcontratista deberá cumplir con la legislación vigente que se detallan a 
continuación: 
 

 Ley Nacional e Higiene en el Trabajo Nº 19.581. 

 Decreto de Higiene y Seguridad en la Construcción Nº 911/96. 

 Resolución SRT Nº 231/96. 

 Resolución SRT Nº 51/97. 

 Resolución SRT Nº 35/98. 

 Resolución SRT Nº 319/99. 

 Resolución SRT Nº 320/99. 

 

Previo a su ingreso a la obra el CONTRATISTA deberá presentar: 

 

  Aviso de inicio de obra. 
 

  Programa de seguridad, Legajo Técnico aprobado por la ART (el plazo 

para presentar la aprobación del mismo es de 5 (cinco) días a partir 

del ingreso a obra). 
 

 Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como 

responsable de Higiene y Seguridad y un responsable de la empresa, 

firmado por ambos. 

 En caso de ser una persona autónoma, una póliza de seguro de 

accidentes personales por un valor de $ 230.000. 

  Libro foliado donde el personal de Higiene y Seguridad del 

CONTRATISTA, asentará las novedades de esta área que se vayan 

sucediendo a lo largo de la obra. 

 Cumplimiento de la carga horaria establecida por ley para el 

profesional de Higiene y Seguridad, además de horas adicionales 
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que puedan ser solicitadas por el CONTRATISTA principal. 

 Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 

 Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de 

los mismos en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas de 

ocurrido. 

 Realización de manuales de normas y procedimientos de tareas. 

 Copia del libro de Seguridad e Higiene y su cierre.  

 Presentación por parte de los Sub-Contratistas Declaración de 
Inicio de Obra y nómina del personal emitida por la ART.  

 
A continuación se exponen los datos correspondientes al “AVISO DE OBRA y 
PROGRAMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD AMBIENTAL”, del total de las 
obras seleccionadas en la Muestra. 

Cuadro Nº 12: Actas de Inicio y Avisos de Obra 

orden Obras 
Acta de 
Inicio 

Aviso de 
Obra y 

Programa 

Diferencia en días 
entre Acta de Inicio 

y Avisos de 
Obra/programa  

 

1 
Readecuación 

PARQUE 
CHACABUCO 

15/11/2010 
 

23/11/2010 
 

8 días 

2 
Ampliación PUENTE 

PACIFICO 
07/12/2010 14/01/2011 

 
38 días 

3 PBN  DONADO 13/08/2012 13/08/2012 
  

4 
Ampliación PASEO 

COLON 
s/d 14/03/2012 No se puede verificar 

5 PBN  AV. MOSCONI 17/05/2010 08/08/2007 
  

6 PBN LARRALDE 04/10/2010 20/01/2011 108 días 

7 
Rampas peatonales 

PBN Puente Túnel Av. 
Sarmiento 

s/d 17/08/2011 No se puede verificar 

8 PBN  AV. LACROZE 31/10/2012 07/11/2012 7 días 

9 PAN  OLLEROS 04/09/2012 14/09/2012 10 días 

10 PSN  ARGERICH 22/11/2012 s/d Obra suspendida 

11 
GUARDIA DE 

AUXILIO              Bajo 
AU 25 de Mayo 

s/d 13/09/2013 No se puede verificar 

12 
PINTURA 

COLUMNAS 
Distribuidor 9 de Julio 

11/03/2013 20/03/2013 9 días 

13 
Retiro - Cintas 

Transportadoras  
s/d 01/07/2013 No se puede verificar 

14 
Retiro - OBRA VIAL y 

ARQUITECTURA 
18/02/2013 13/02/2013 

  

15 
Retiro - PUENTE 

PEATONAL sobre Av. 
Antártica Argentina 

17/06/2013 28/05/2013 
  

16 PBN  AV. NAZCA
17

 
Obra no 
iniciada 

 Sin iniciar 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

                                            
17

 No requiere AVISO DE OBRA, ya que es una consultoria para la EIA. 
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De las 16 obras que conforman la Muestra, en cumplimiento de la normativa 

vigente, se verificó que: 

 6 obras presentaron su Aviso de Inicio de Obra y Programa de 

Seguridad con posterioridad al inicio de obra de acuerdo al Acta de 

Inicio de la misma, (orden 1, 2, 6, 8, 9,12). 

 4 obras presentaron su Aviso de Inicio de Obra y Programa de 

Seguridad en cumplimiento de la normativa vigente (orden 3, 5, 14 y 

15). 

 4 obras realizadas por Administración no tienen Acta de Inicio, con lo 

cual impide verificar el cumplimiento en tiempo y forma del Aviso de 

Obra y Prog. de Higiene y Seguridad, (orden 4, 7,11 y 13). 

 1 obra es un “Estudio de Consultoría para el ETIA PBN Nazca” (orden 

16). 

 1 obra fue suspendida (orden 10).  

b. 4) De las Actas de Inicio, Recepción Provisoria Parcial, Recepción 
Provisoria Definitiva y traspaso de las obras al GCBA. 
 
De acuerdo al Manual de Procedimiento Código  PRO-GEO-001” 
Procedimiento para el Comienzo de Obras”, en el punto 4 “Responsabilidades” 
donde se listan las responsabilidades de las Gerencias “para las obras por 
licitación y Obras ejecutadas con personal propio” establece que la “Gerencia 
de Obras” confecciona y firma el REG-GEO-001 Acta de Inicio, 
interpretándose, en este sentido que el ACTA de inicio es un instrumento para 
todas las obras independientemente del sistema de contratación. 
 
Luego, de acuerdo al Manual de Procedimiento, Código PRO-GEO-004 
PROCEDIMIENTO Recepción y Traspaso de Obras, se expresa: 
 

En las obras realizadas por AUSA “La Recepción de Obras se lleva a cabo 

siempre y cuando haya una Contratista que ejecuta la Obra.  

Hay 3 (tres) tipos de Recepción de Obra que se llevan a cabo durante la 
finalización de la misma: Recepción Provisoria Parcial, Recepción Provisoria y 
Recepción Definitiva.  
Cabe aclarar que en función de las características de la obra, puede ocurrir 
que no sea necesario realizar la Recepción Provisoria Parcial”.  
 
Acta de Recepción Provisoria Parcial: Documento que describe la entrega parcial de la 
obra por parte de la contratista a AUSA.  
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Anexo Acta de Recepción Provisoria Parcial: Apartado del Acta de Recepción Provisoria 
Parcial, en el cual se notifica a la contratista detalles constructivos, defectos o faltantes que 
deben ser subsanados.  

Acta de Recepción Provisoria: Documento que describe la entrega total de la obra por parte 
del contratista a AUSA.  

Anexo Acta de Recepción Provisoria: Apartado del Acta de Recepción Provisoria, en el 
cual se notifica a la contratista detalles menores que deben ser subsanados.  

Acta de Recepción Definitiva: Documento que refleja la finalización del contrato y del 
período de garantía.  

Luego, el “Periodo de Garantía de Obra: Es el tiempo estipulado en el pliego de 

condiciones particulares, en el cual la Contratista deberá asumir la responsabilidad por los 
vicios ocultos de las Obras y por el cumplimiento de las observaciones detalladas en el anexo 
del Acta de Recepción Provisoria.  

Y el “Órgano de Contralor”: Es el órgano que ejerce la supervisión, inspección, auditoría y 

seguimiento del cumplimiento de las obras encomendadas a AUSA. Actualmente son 
encomendadas por el UCCOV (Unidad de Control de Concesiones y Obras Viales) 
dependencia del Ministerio de Desarrollo Urbano.  

 
A) Obras por Licitación.  
 

1. Una vez habilitado el uso público de la obra, la Gerencia de Obras 

confecciona el REG-GEO-003 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

PARCIAL en caso de corresponder. De ser necesario se adjunta un ANEXO 

en el cual se notifica a la contratista detalles constructivos, defectos o 

faltantes que deben ser subsanados.  

2. El Gerente de Obras, la Contratista y la Inspección, de corresponder, firman 3 

(tres) copias del REG-GEO-003 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 

PARCIAL.  

3.  La Gerencia de Obras archiva una de las copias del REG-GEO-003 ACTA 

DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL, remite una copia firmada a la 

Contratista y envía la otra a la Gerencia Comercial.  

4.  La Gerencia Comercial presenta una nota membretada junto con el REG-

GEO-003 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA PARCIAL al Director 

Operativo de Construcciones para su revisión. Posteriormente la Gerencia 

Comercial remite la misma al Órgano de Contralor para su notificación.  

5.  La Gerencia Técnica entrega a la Gerencia de Obras la DOCUMENTACION 

CONFORME A OBRA revisada según el punto 5.7 del PRO-GTE-001 

Gestión y Ejecución de Proyectos. El Representante Técnico firma la 

documentación y posteriormente la remite a la Gerencia Técnica mediante el 

REG-GEO-006 MEMO GERENCIA DE OBRAS.  
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6.  Una vez finalizada la obra, verificado el ANEXO ACTA DE RECEPCION 

PROVISORIA PARCIAL y corroborado que no queden pendientes actos 

administrativos financieros, la Gerencia de Obras procede a la confección de 

tres copias del REG-GEO-004 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA para 

que sea firmada por el Gerente de Obras, la Contratista y la Inspección, de 

corresponder. Como consecuencia de la firma del REG-GEO-004 ACTA DE 

RECEPCION PROVISORIA comienza a regir el plazo de garantía de obra 

estipulado en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.  

7. La Gerencia Comercial recibe de la Gerencia Técnica la DOCUMENTACION 

CONFORME A OBRA, y de la Gerencia de Obras una de las copias del REG-

GEO-004 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA firmada.  

8.  La Gerencia Comercial presenta una nota membretada junto con la 

documentación detallada en el punto anterior al Director Operativo de 

Construcciones para su revisión. Posteriormente la Gerencia Comercial remite 

la misma al Órgano de Contralor para su posterior aprobación.  

9.  En caso de no aprobar la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA el 

Órgano de Contralor informa a AUSA las observaciones pertinentes. A su vez, 

la Gerencia Técnica da aviso a la Inspección o a la Contratista, de las 

mismas. Posteriormente la Inspección o la Contratista presentan la 

documentación corregida ante la Gerencia Técnica para su revisión y 

aprobación y se procede según el punto 4 de este apartado. La Gerencia 

Técnica remite los DOCUMENTACION CONFORME A OBRA la Gerencia 

Comercial quien efectúa una nueva presentación ante el Órgano de Contralor 

para su posterior aprobación.  

10.  La Gerencia Comercial recibe del Órgano de Contralor la aprobación del 

REG-GEO-004 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, mediante resolución 

ministerial.  

11. Cumplido el plazo de garantía y revisado el ANEXO ACTA DE RECEPCION 

PROVISORIA, la Gerencia de Obras elabora tres copias del REG-GEO-005 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA para luego ser firmada por el Gerente de 

Obras, la Contratista y la Inspección, de corresponder.  

12.  La Gerencia de Obras archiva una de las copias del REG-GEO-005 ACTA 

DE RECEPCION DEFINITIVA, remite una copia firmada a la Contratista y 

envía la otra a la Gerencia Comercial para su presentación ante el Órgano de 

Contralor.  

13.  La Gerencia Comercial presenta una nota membretada junto REG-GEO-005 

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA al Director Operativo de Construcciones 

para su revisión y posteriormente remite la misma al Órgano de Contralor para 

su aprobación.  
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14.  El Órgano de Contralor aprueba el REG-GEO-005 ACTA DE RECEPCION 

DEFINITIVA, mediante resolución ministerial.  

 
B) Obras Ejecutadas con Personal Propio (obras por administración).  
 

1. Una vez habilitado el uso público de la obra y finalizada la misma, la Gerencia 

Técnica elabora la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA de acuerdo al 

punto 5.7. del PRO-GTE-001 Gestión y Ejecución de Proyectos y la remite 

mediante memo a la Gerencia de Obras.  

2.  El Jefe de Obras designado revisa la DOCUMENTACION CONFORME A 

OBRA y remite al Representante Técnico, para su aprobación mediante firma.  

3.  La Gerencia de Obras remite mediante el REG-GEO-006 MEMO GERENCIA 

DE OBRAS la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA firmada a la 

Gerencia Técnica.  

4. La Gerencia Técnica envía la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA la 

Gerencia Comercial.  

5.  La Gerencia Comercial presenta una nota membretada junto la 

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA al Director Operativo de 

Construcciones para su revisión y posteriormente remite la misma al Órgano 

de Contralor para su aprobación.  

6. En caso de no aprobar la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, el 

Órgano de Contralor emite las observaciones pertinentes para ser corregidas 

por la Gerencia Técnica, quien efectúa las correcciones y se procede según 

los puntos 1, 2, 3 y 4 de este apartado.  

En cuanto al traspaso de las obras este manual expresa: 
 
“Una vez concluida la recepción de obras entre AUSA y el Órgano de Contralor, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emite la 
resolución ministerial que determina el traspaso.  
La Gerencia Comercial remite una copia de la resolución ministerial a la Gerencia de 
Administración y Finanzas”.  

 
Considerando que la fecha de entrada en vigencia del Manual de 
Procedimientos explicitado anteriormente es el 26/9/12, en los procedimientos 
de auditoría, se llega al siguiente resultado: 
 

 De las 10 obras que han obtenido Recepción Definitiva entre el 2012 y 
2014 (ver cuadro 13), sólo la obra correspondiente al Ensanche Paseo 
Colón, fue transferida al GCBA, por Resolución MDUGCBA 
Nº429/MDUGC/2012. 
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 En el caso de las cintas transportadoras de retiro, fueron traspasadas a 
través de un Convenio Interadministrativo. (Ver punto 4.4.5.b). 

 
 Luego, las Actas de Recepción Provisoria Parcial y Provisoria puestas a 

disposición (ver cuadro 13), en ningún caso contaban con la 
información de la aprobación por  Resolución Ministerial tal como lo 
especifica el Manual de Procedimientos, Código PRO-GEO-004. 

 
Cuadro Nº 13: Resumen Actas y Traspaso obras muestra. 

 

Acta de Inicio 
Recepción 
Provisoria 

Parcial 

Recepción 
Provisoria (RP) 

 
Resol 

Ministerial 
RP 

Recepción 
Definitiva 

 
Resol 

Ministerial 
RD 

 
Resol Ministerial 

Traspaso  

1 PBN Mosconi  
 

17/05/2010 
No hubo  02/09/2011 

  
n/a

18
  06/12/2012 

 
s/d 

  
s/d 

2 PBN Larralde  
 

04/10/2010 

11/10/2012 
Con anexo 

25/04/2013 
 

s/d 16/06/2014 
 

s/d 
 

s/d 

3 Ampliación Puente 
Pacifico 

 
07/12/2010 

No hubo 15/12/2011 

 
n/a 

19/12/2012 

 
s/d 

 
s/d 

4 Readecuación 
Parque Chacabuco 

 
15/11/2010 

29/07/2011 
Con anexo 

29/07/2011 

 
n/a 

01/08/2012 

 
s/d 

 
s/d 

5 

Ampliación Paseo 
Colón 

No hubo s/d 

       
 
 

 
s/d 

21/06/2012 

 
 
 

 
s/d 

  
 
 
Res N° 429/ 
MDU/GCBA/2012 

6 PBN Donado 
13/6/12 

13/08/2012 s/d 
 

s/d 20/03/2014 
  

s/d 

7 Puente Túnel Av. 
Sarmiento 

s/d s/d 
 

n/a 21/06/2012 
 

s/d 
 

s/d 

8 PBN Av. Lacroze 
31/10/2012 

10/10/2013 
Con anexo 

16/06/2014 
 

s/d s/d 
 

s/d 
 

s/d 

9 PAN Olleros 
04/09/2012 

 08/03/2013 
 

s/d s/d 
 

s/d 
 

s/d 

10 PSN ARGERICH 
22/11/2012 

Obra suspendida en el periodo auditado 
Acta de re inicio el 1/9/14 

11 GUARDIA AUXILIO 
BAJO AU 25 DE 

MAYO 

 
s/d 

12 Pintura Columnas 
Distribuidor 9 de julio  

11/03/2013 
No hubo 12/04/2013 

 
s/d 14/04/2014 

 
s/d 

  
s/d 

13 Retiro Cintas 
Trasportadoras 

7/01/2013 
1/10/2013 21/08/2013 

 
      s/d  

 
s/d 

Traspasada por 
convenio 
interadministrativo 

14 Retiro –Obra Vial y 
arquitectura 
18/02/2013 

01/10/2013 13/12/13 
 

s/d  
 

s/d 
 

15 Retiro –Puente 
Peatonal sobre Av. 
Antártida Argentina 

17/06/2013 

01/10/2013 20/03/14 

 
s/d 

 

 
s/d 

 

                                            
18

 n/a  = no aplica porque la fecha de recepción de estas obras es anterior a la entrada en vigencia del 
manual de Procedimientos (26/09/2012). 
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Acta de Inicio 
Recepción 
Provisoria 

Parcial 

Recepción 
Provisoria (RP) 

 
Resol 

Ministerial 
RP 

Recepción 
Definitiva 

 
Resol 

Ministerial 
RD 

 
Resol Ministerial 

Traspaso  

16 
PBN Nazca No iniciada en los períodos auditados 

 
b.5) De las normas administrativas urbanísticas y de la edificación. 
 
En lo que respecta a la relación del Manual con las normas administrativas 
vigentes de los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, esta 
AGCBA considera oportuno señalar algunos aspectos. 
 
El  Código de Planeamiento Urbano artículo 1.1.1 y 1.2, específica: 
 
1.1.1 ALCANCES 
Las disposiciones de este Código alcanzan y rigen todos aquellos asuntos 
relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, 
estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la 
subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido 
urbano, la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales 
y paisajísticos y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el 
ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad. 
Lo precedente debe considerarse como enunciativo y no debe interpretarse 
como limitación a la aplicación de estas normas a cualquier otro supuesto 
previsto en el mismo. 
 
1.1.2 ÁMBITO DE VIGENCIA 
Las disposiciones de este Código se aplican a la propiedad privada, pública y 
a la de las personas de derecho público, cualquiera fuere la afectación de sus 
bienes. 
 
En este sentido, AUSA, asimismo, como sociedad del Estado de derecho 
público debe cumplir con el artículo 2.1.2.7 que especifica: 

Documentación relacionada con la realización de obras gubernamentales, de 
representaciones diplomáticas extranjeras y organismos gubernamentales internacionales: 

a. "Las reparticiones del Gobierno de la Nación y/o de las Provincias, los Entes 
autárquicos del Estado y de las Provincias, y del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
Buenos Aires para la realización de obras dentro de la Ciudad cualquiera sea su 
carácter y destino deberán cumplir con todas las tramitaciones y disposiciones 
establecidas en los códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como 
con los estudios de evaluación de impacto ambiental cuando la normativa vigente lo 
requiera". 

b. "Cuando se practiquen mensuras, parcelamientos o unificaciones, deberán ajustarse 
a la reglamentación establecida en el Código de Planeamiento Urbano". 

c. "Las obras a efectuarse en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires por empresas 
prestatarias de Servicios Públicos deberán ajustarse en un todo a las disposiciones de 
este Código y del Código de Planeamiento Urbano". 

d. "Las obras realizadas por representaciones diplomáticas extranjeras u organismos 
gubernamentales internacionales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 
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deberán ajustarse a lo dispuesto en la Sección 4 (Normas Generales de Tejido 
Urbano) de la Ley N° 449". 

e. "Las obras enunciadas en los incisos anteriores deberán presentar planos de 
volumetría, ajustándose a las normas del Código vigente". 

Como se presentara en el punto B) Obras Ejecutadas con Personal Propio 

(obras por administración), el Manual de Procedimientos establece la 
elaboración de la documentación de la obra, una vez habilitada al uso, a 
través del “Plano Conforme a Obra”. Al respecto, esta auditoría entiende que 
el concepto de Plano conforme a Obra, es el de presentar la documentación 
necesaria para dar por finalizado el expediente de un trámite de obra o 
regularizar una obra de hecho que incumplió la normativa vigente. 
 
Luego, los requisitos a cumplimentar para una obra nueva, publicados en la 
pág. Web del GCBA son: 

Requisitos 

1. Certificado de perímetro y ancho de calles 

2. Certificado de nomenclatura parcelaria 

3. Certificado de Uso conforme 

4. Solicitud de Permiso 

5. Certificado de nivel: en caso de corresponder. 

6. Liquidación y pago de derechos 

7. Encomienda Profesional- CPAU // CPIC 

8. Compromiso de instalación eléctrica 

9. Compromiso de instalación sanitaria 

10. Certificado de ochava: en caso de ser esquina, según corresponda puede ser con ocupación de volumen o 

sin ocupación de volumen 

11. Plano anterior aprobado: si quedaran obras existentes 

12. Plano de Condiciones c/incendio visado o registrado. 

13. Plano de sala de maquinas de ascensor visado. 

14. Enrases: la D.G.R.O.C. solamente autorizara el caso a) sin medianeras expuestas. El caso a) con 

medianeras expuestas y los casos 

b) y c) serán remitidos a la Dirección General de Interpretación Urbanística para su evaluación y estudio (debiéndose 

aportar en todos 

los casos el perfil de los edificios linderos con las correspondientes medidas, todo esto firmado por agrimensor 

matriculado). 

15. Autorización del 100% de los copropietarios certificada ante escribano público, en caso de tratarse de una 

propiedad 

sometida bajo el régimen de la ley 13.512 (el escribano deberá certificar que los firmantes conforman la totalidad de 

los integrantes 

del consorcio de propietarios). 

16. ESTRUCTURA 

a) Calculo, planos y planillas. 

b) En caso de excavación: memoria de excavación, submuración y empuje y póliza de cobertura hacia los linderos 

http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/guia-de-tramites/dir-operativa-de-catastro-fisico-dgroc/107-direccion-operativa-de-catastro-fisico/393-6-solicitud-de-medidas-perimetrales-y-ancho-de-calle-
http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/guia-de-tramites/dir-operativa-de-catastro-fisico-dgroc/107-direccion-operativa-de-catastro-fisico/389-4-certificado-de-nomenclatura-parcelaria-
http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/guia-de-tramites/dir-operativa-de-catastro-fisico-dgroc/107-direccion-operativa-de-catastro-fisico/402-12-solicitud-de-certificado-de-nivel
http://www.cpau.org/Section.aspx?Id=77
http://www.cpic.org.ar/acerbo.asp
http://www.ssplan.buenosaires.gov.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/guia-de-tramites/dir-operativa-de-catastro-fisico-dgroc/107-direccion-operativa-de-catastro-fisico/394-7-solicitud-de-certificado-de-ochava-
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(de no poseerse 

dicha póliza, deberá agregarse un compromiso con carácter de declaración jurada firmada por el propietario y 

profesional 

de que se obtendrá la misma antes del comienzo de la excavación). 

c) Estudio de suelos 

17. Si el distrito requiere consulta por uso o distrito: Disposición, Providencia o Informe emanado de la 

Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). 

18. Certificado de Impacto Ambiental si fuera necesario, emitido por la Dirección General de Evaluación 

Técnica 

19. DEMOLICIONES 

a) Deberá aportarse la póliza de cobertura a los linderos (de no poseerse dicha póliza, deberá agregarse un 

compromiso con 

carácter de declaración jurada firmada por el propietario y profesional de que se obtendrá la misma antes del 

comienzo de la demolición 

b) En caso de superarse los 50 m2 deberán presentarse: corte de luz emitido por la empresa prestataria del servicio, 

corte 

de gas emitido por la empresa prestataria del servicio y certificado de desratización emitido por la Dirección General 

de Control 

de la Calidad Ambiental 

Se solicita agregar un total de diez (10) juegos de copias heliográficas para obras nuevas, ampliaciones y 

demoliciones parciales, 

y un total de ocho (08) juegos de copias heliográficas para el caso de demolición total. 

c) Tiempo de ejecución de las obras. 
 
Considerando que las obras se componen de obra básica (OB) + obras 
relacionadas, el tiempo de ejecución real es el que contempla la ejecución en 
conjunto de las obras, dato que surgiría de la sumatoria de todas las 
contrataciones.  
 
Luego, esta auditoría realizó un promedio de tiempo considerando las obras 
que tuvieron Acta de Inicio y Acta de Recepción Definitiva. 
El tiempo promedio es de dos años aproximadamente. 
 
4.4 Evaluación particularizada de las obras seleccionadas en la Muestra. 
 
Considerando los aspectos a evaluar y los criterios de auditoría aplicados, la 
evaluación de las obras se presenta en el siguiente orden. 
 
4.4.1Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de Av. Lacroze y 
vías del FFCC Mitre. 

i.1) Servicio de consultoría para la realización del análisis de 
interferencias y estudios de suelo para la construcción del PBN de la 
Av. Federico Lacroze y vías del FFCC Mitre. 
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i.2) Contratación del Servicio de Consultoría para la implementación del 
anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del PBN de la 
Av. Federico Lacroze y vías del FFCC Mitre. 
i.3) PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas. 
i.4) PBN Lacroze - Remoción de cañerías de gas. 
i.5) Servicio de Inspección de Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre. 

4.4.2 Paso a Nivel Vehicular Provisorio de la calle Olleros y Vías del FFCC 
Mitre. 
4.4.3 Contratación de Servicios de Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo a Nivel 
de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín. 
4.4.4 Pintura en Columnas Distribuidor 9 de julio. 
4.4.5 Obras de Remodelación Retiro  

a) Obra vial y de Arquitectura en la Av. Dr. Ramos Mejía entre Av. Del 
Libertador y Av. Antártida Argentina 
b) Cintas Transportadoras de Peatones  
c) Puente sobre la Av. Antártida Argentina 

4.4.6 Obras analizadas en el Informe 1.12.13 (finales de obra). 
4.4.6.a) Readecuación Parque Chacabuco. 
4.4.6.b) Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Ampliación 
del Puente Pacifico PBN calle Soler y vías del FFCC San Martin. 
4.4.6.c) Paso bajo a nivel Mosconi y vías del FFCC Gral. Urquiza. 
4.4.6.d) Cruce bajo nivel, Crisólogo Larralde y vías del FFCCG.M Mitre. 

4.4.7 Obras suspendida en el período auditado, Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la Obra del PASO SOBRE NIVEL DE LA CALLE Argerich y 
Vías del FFCC Sarmiento.  
4.4.8 Contratación del Servicio de Inspección de obra del PBN Donado. 
4.4.9  Obras por Administración. 

4.4.9 a) Predio Bajo Autopista 25 de mayo, Proyecto Guardia de 
Auxilio. 
4.4.9 b) Ensanche Paseo Colón, Ampliación Etapa II entre Brasil y 
Pilcomayo. 
4.4.9.c) Rampas peatonales para el PBN Sarmiento. 

4.4.10 INFORMES DE LA UCCOV (Inspecciones). 
4.4.11 Visita a obras finalizadas. 
 
4.4.1Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de Av. 

Lacroze y vías del FFCC Mitre. 

Denominación de la Obra 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del 

Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze y vías FFCC Mitre 

Obra Nº 107ª 

Por Centro de Costo Nº D10701 

Objeto de la obra 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del 

Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze y vías FFCC Mitre 
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Denominación de la Obra 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del 

Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze y vías FFCC Mitre 

Localización de la obra 
Av. Federico Lacroze en su cruce con 

vías FFCC Mitre entre Conesa y 
Amenábar (Barrio de Colegiales) 

Resolución del MDU Nº 179-MDUGC-2012 

Fecha de Apertura 29-jun-2012 

Presupuesto Oficial $ sin IVA 110.000.000 

Plazo de obra  11 meses 

Contratación Nº 2012-01-0002-00 

Acta de Adjudicación Nº 
Acta 1021 del 16-oct-12 y Carta 

Documento Nº16554359 

Fecha de adjudicación 16-oct-12 

Etia   

Certificado de Aptitud Ambiental Nº 17.528 

Fecha   17-jul-12 

Resolución Nº 240-APRA-2012 

Fecha   16-jun-12 

Categorización Con Relevante Efecto 

Contrato   

Empresa adjudicataria CHEDIACK  SA 

Fecha del Contrato 30-oct-2012 

Monto del Contrato $ sin IVA 45.975.000 

Monto Devengado al 31/12/13 en $ sin 
IVA 

77.598.944,16 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 31-oct-2012 

Recepción Provisoria Parcial 10-oct-2013 (*) 

Recepción Provisoria 16-jun-2014 

Recepción Definitiva - 

Avance de Obra al 31-dic-13 en % 100 

(*) Se habilitó al público el 10 de octubre de 2013. 

 
a) Datos del Proyecto. 

 “El Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la Avenida 
Federico Lacroze y vías del Ex. FFCC Mitre. (Res. 179/GCBA/MDUGC/12) 
consiste en la ejecución de un cruce vehicular bajo nivel en la Avenida 
Federico Lacroze en su cruce con las vías del Ex. FFCC Mitre, Ramales José 
León Suárez y Mitre, entre las calles Conesa y Amenábar, en el barrio de 
Colegiales, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires” 19 . 
 
Fundamentación por parte de AUSA. 
“En la actualidad, sobre la avenida Lacroze existe un cruce vehicular a nivel, 
que constituye un punto de demoras y congestión durante las horas pico, 

                                            
19

 Fuente: Informe de AUSA a la Legislatura del 14/2/2014, Respuesta a Nota AGCBA Nº 1004/2014. 
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además de los problemas de riesgo de accidentes relacionados con los pasos 
ferroviarios a nivel. La obra comprende la vinculación vial de vehículos 
automotores de tránsito particular y público de la Av. Federico Lacroze a 
través de un Cruce Bajo Nivel por debajo de las vías del FFCC Mitre; evitando 
la actual intersección con barreras. 
 
Dicha obra permitirá una circulación más fluida y segura tanto de los 
automóviles como del ferrocarril en una arteria fundamental para el tránsito de 
la Ciudad de Buenos Aires”. 
 

b) Del Proceso Licitatorio. 
 
Mediante Resolución N° 558-MDUGC-2011 de fecha 11 de noviembre de 
2011 el Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA encomendó a AUSA la 
realización de los estudios técnicos necesarios para la ejecución de la obra 
“Proyecto Ejecutivo y construcción de Paso Bajo a Nivel de la Avenida 
Federico Lacroze y vías del Ex FFCC Mitre".  
 
El 14 de noviembre de 2011 la UCCOV remitió a AUSA la nota IF-2011-
02046144-UCCOV, mediante la cual se encomienda a la empresa arbitrar 
todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha 
resolución del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
 
Por Resolución 179-MDUGC-2012, el Ministerio de Desarrollo Urbano prestó 
conformidad respecto a lo actuado, y encomendó a AUSA la obra indicada. 
 
El Directorio aprueba el llamado a llamado a Licitación Pública mediante Acta 
Nº 992 del 31 de mayo de 2012, que se publica en BOCBA Nº 3925.  El monto 
presupuestado es de $ 110.000.000 más IVA, y el plazo de obra, de 11 
meses.  Asimismo, se estipula que los trabajos pendientes deberán 
concretarse en el plazo máximo de los 60 días posteriores a la finalización. 
 
Son 14 los rubros que conforman la obra básica, (OB), entre los que se 
encuentran:  
 
Desglose de rubros a cotizar, de acuerdo al PCP  
1 Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle 
2 Trabajos Preliminares 

3 Demoliciones 
4 Movimiento de suelo 
5 Pavimentos 
6 Estructuras 

6.1 Puentes Ferroviarios 
6.2 Instalaciones Ferroviarias 
6.3 Estructuras de apoyo y muros de contención de puentes ferroviarios 
6.4 Puentes viales y Muros de Contención bajo Puentes viales y Trincheras 
6.5 Accesos a paso peatonal 
6.6 Puentes Pasacables 

7. Obras de adecuación Vía Pública 
8. Iluminación y Señalización 
9 Desagües 
10 Estación y Pozo de Bombeo 
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11 Electromecánica Pozo de Bombeo 
12 Interferencias 
Reubicación interferencias ferroviarias 
13 Desvíos 
14 Obras complementarias 
 
La apertura de las ofertas se efectúa el 11 de julio de 2012.  Se presentan 14 
empresas. 
 
Se practican las evaluaciones de los oferentes desde los puntos de vista legal, 
técnico y económico financiero.  En fecha 17/08/2012 se elabora Acta de 
Precalificación, mediante la cual la Comisión de Evaluación y Pre Adjudicación 
resuelve recomendar al Directorio calificar a: Marcalba S.A, Eleprint S.A,  
Fontana Nicastro S.A, Vialmani S.A, DYCASA S.A, Benito Roggio S.A, IECSA 
S.A, Vial Agro - Construmex S.A UTE, Teximco S.A - Isolux S.A, J. J. 
Chediack S.A, Supercemento S.A y Jose Cartellone S.A y no calificar a Milicic 
S.A y ECAS S.A, siendo esta decisión aprobada mediante Acta de Directorio 
N° 1007. La decisión es notificada a las empresas mediante Carta Documento 
a las empresas de la decisión adoptada. 
 
La apertura de los Sobres Nº 2 es realizada el 27 de agosto de 2012 y es 
instrumentada por escritura pública. Los montos ofrecidos son los siguientes: 
 

Cuadro 14: empresas presentadas en la Licitación. 

EMPRESA PRECIO 

Marcalba S.A $49.903.243,87 sin IVA 

Eleprint S.A $67.623.724,28 sin IVA 

Fontana Nicastro Const. S.A $50.460.103,65 sin IVA 

Vialmani S.A $47.956.24,73 sin IVA 

DYCASA S.A $48.964.011,96 sin IVA 

Milicic S.A No precalifico 

Benito Roggio S.A $57.831.494,40 sin IVA 

IECSA S.A $65.412.673,81 sin IVA 

Vialagro S.A - Construmex S.A UTE $56.649.225,14 sin IVA 

Teximco S.A - Isolux UTE $57.851.157,17 sin IVA 

J. J. Chediack S.A $45.975.000 sin IVA 

ECAS S.A No precalificó 

Supercemento S.A $52.804.501,52 sin IVA 

Jose Cartellone S.A $55.919.500 sin IVA 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

 
Así, la Comisión de Evaluación y Pre adjudicación resuelve recomendar la 
adjudicación a la empresa J. J. Chediack S.A, por un monto de $ 45.975.000 
más IVA. 
 
Previo a la adjudicación y con fecha 9/10/2012, la Dirección de Relaciones 
Contractuales remite a la Procuración General de la Ciudad el original de las 
actuaciones a fin de darle intervención a ese organismo en virtud de lo 
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establecido en el artículo 11 de la Ley 1.218 20 , quien mediante IF-2012-
02197867-PG concluye que no existe impedimento alguno para que el 
Directorio de AUSA, apruebe y adjudique la contratación. 
 
Finalmente, AUSA adjudica la obra a la empresa J. J. Chediack S.A. mediante 
Acta de Directorio N° 1021 de fecha 16 de octubre de 2012, y el 17 de octubre 
del mismo año se emite la Orden de Compra N° 00012039 por un monto total 
de $ 55.629.750 (monto ofertado más IVA) a favor de J. J. Chediack S.A.  
 

c) Del desarrollo y ejecución de la obra. 
 
De acuerdo al PCP, “AUSA hace entrega en este pliego de la documentación 
correspondiente al Anteproyecto de la obra del objeto. La misma será 
verificada y corroborada por el Oferente a efectos de la elaboración de su 
OFERTA, siendo el único responsable de dicha verificación. A su vez, el 
Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de obra basándose en el 
Anteproyecto entregado”. 
 
De acuerdo al Acta de Inicio, la obra comenzó el 31/10/2012, presentando la 
Recepción Provisoria Parcial el 10/10/2013 (doce meses después), y la 
Recepción Provisoria el 16/06/2014. 
 
La OB contratada, se complementó con 32 contrataciones realizadas bajo la 
modalidad de Licitación Privada, que tuvieron como objetivo principal: 1) 
realizar estudios previos de tránsito de la zona; de suelos; y de evaluación de 
impacto ambiental; 2) atender las interferencias correspondientes a los 
servicios públicos de la zona.  
 
Contrataciones previas a la contratación de la OB:  
 

 Contratación 2011-025-0067-00 Análisis de interferencias y estudios de suelos para la 

construcción de bajo nivel en Av. Federico Lacroze y ex FFCC MITRE. 

 Contratación 2011-02-0072-00 “De consultoría para la realización de anteproyecto y 

estudio técnico de Impacto Ambiental del paso bajo nivel de la avenida Federico 

Lacroze y vías del ex FFCC MITRE. 

 Contratación 2011-04-0342-00 “Estudio de tránsito proyecto cruce desnivel Lacroze, 

alcance y metodología”. 

 Contratación 2012-03-0040-00 “Maqueta Paso Bajo Nivel Av. Fco Lacroze y vías del 

ex FFCC Mitre”. 

                                            
20

 Ley 1218, Artículo 11.- Obligatoriedad de Dictamen. El dictamen de la Procuración General es 

obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos: 
a. Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un millón quinientos 

mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la 

adjudicación que se propicie. 

b. Reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o 

cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un 

precedente de interés para la administración, pudiere afectar bienes de la Ciudad, derechos 

subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la Ciudad. 
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 Contratación 2012-04-0153-00 “Análisis de acción sobre estructura cloacal en la obra 

PBN Lacroze y vías del ex FFCC Mitre”. 

 
Cuadro Nº   15: Obras previas relacionadas al PBN Lacroze  

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contrataci
ón 

N° 
Orden 

de 
Compr

a 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2011-02-
0067-00 

11394 16/01/2012 $ 285.000,00 
VIATOR 
PROYECTOS 
S.A.                    

ANALISIS DE 
INTERFERENCIAS Y 
ESTUDIOS DE SUELOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE BAJO 
NIVEL EN AV. FEDERICO 
LACROZE Y EX FFCC MITRE 

2011-02-
0072-00 

11438 25/01/2012 $ 1.495.000,00 EEPP SA 

DE CONSULTORÍA PARA LA 
REA LIZACIÓN DE 
ANTEPROYECTO Y ESTUDIO 
TÉCNICO DE IMPACTO 
AMBIEN TAL DEL PASO BAJO 
NIVEL DE LA AVENIDA 
FEDERICO LACROZE Y VÍAS 
DEL EX FFCC MITRE 

2011-04-
0342-00 

11281 14/12/2011 $ 18.000,00 
FELIZIA 
JORGE 
ALBERTO 

ESTUDIO DE TRÁNSITO 
PROYECTO CRUCE DESNIVEL 
LACRO ZE. ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 

2012-03-
0040-00 

11549 02/03/2012 $ 41.500,00 
CACHEROSKY 
SANTIAGO 
JAVIER               

MAQUETA PASO BAJO NIVEL 
AV.LACROZE/EX-FFCC MITRE 

2012-04-
0153-00 

11907 23/08/2012 $ 22.000,00 EEPP SA 

Análisis de Acción sobre 
Estructura Cloacal de en la Obra 
PBN Lacroze y Vías del Ex 
FFCC Mitre 

 
Contrataciones concomitantes a la OB21: 
 
A continuación se expone el total de contrataciones informadas en donde se 
presentan también las órdenes anuladas, modificaciones, adendas y 
redeterminaciones de precios. 
 

Cuadro Nº 16: Obra Básica  

Contratació
n 

N° 
Orden 

de 
Compr

a 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-01-
0002-00 

12039 19/10/2012 $ 45.975.000,00 
JOSE J. 
CHEDIACK S.A. 

PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
BAJO NIVEL DE LA 
AV.FEDERICO LACROZE Y 
VÍAS DEL EX FFCC MITRE 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada respuesta Nota AGCBA Nº 
 
 
 
 
 
 

                                            
21

 Se refiere a obras que se realizaron durante la ejecución de la obra básica. 
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Cuadro Nº 17   : Obra Básica y relacionadas PBN Lacroze informadas. 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-01-
0002-01 

12451 21/03/2013 $ 942.300,00 
AMX 
ARGENTINA SA                         

Construcción del Paso Bajo Nivel de 
la Av. Lacroze y Vías del Ex FFCC 
Mitre - Trabajos Complementarios 
por Remoción de Interferencias de 
Fibra Óptica. 

2012-01-
0002-01 

12957 17/10/2013 $ 3.583.100,22 
JOSE J. 
CHEDIACK S.A. 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Lacroze y vías del Ex FFCC Mitre. 

2012-01-
0002-02 

13292 27/02/2014 $ 3.492.532,66 
JOSE J. 
CHEDIACK S.A. 

Redeterminación de precios n°2 para 
la obra "proyecto ejecutivo y 
construcción del PBN av. Lacroze y 
vías del EX FFCC MITRE. 

2012-01-
0002-03 

13391 09/04/2014 $ 1.960.395,16 
JOSE J. 
CHEDIACK S.A. 

MODIFICACION ALCANCE Nº 1 
Proyecto Ejecutivo y Construcción 
del Paso bajo Nivel de la Av. Lacroze 
y vías del Ex FFCC Mitre. 

2012-02-
0023-00 

11928 05/09/2012 $ 2.678.168,00 
LATINOCONSUL
T S.A 

Servicios de Inspección de obra del 
Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 
Lacroze y vías del Ex FFCC Mitre. 

2012-02-
0023-01 

13240 06/02/2014 $ 152.655,58 
LATINOCONSUL
T S.A 

REDETERMINACION DE PRECIOS  
Servicios de inspección de obra del 
paso bajo nivel de la Av. Lacroze y 
vias del ex FF.CC. Mitre. 

2012-02-
0023-02 

13338 21/03/2014 $ 333.353,12 
LATINOCONSUL
T S.A 

MODIFICACION AMPLIACION 
CONTRATO 
Contratación de Servicios de 
Inspección de obra del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Federico Lacroze y 
vías del Ex FFCC Mitre. 

2012-02-
0032-00 

12051 24/10/2012 $ 3.143.236,00 CATEGAS S.R.L.                           
ANULADA 
Paso bajo nivel Lacroze - remoción 
de cañerías de gas. 

2012-02-
0032-00 

12056 25/10/2012 $ 3.143.236,00 CATEGAS S.R.L.                           
Bajo nivel Lacroze - remoción de 
cañerías de gas. 

2012-02-
0032-01 

12869 09/09/2013 $ 353.696,00 CATEGAS S.R.L.                           
ADENDA DE MODIFICACION Nª1 1 
Paso Bajo Nivel Lacroze - Remoción 
de cañerías de gas. 

2012-02-
0032-02 

12934 10/10/2013 $ 1.011.334,97 CATEGAS S.R.L.                           
ADENDA DE MODIFICACION Nª2 
Remoción de cañerías de gas, en el 
Paso Bajo Nivel Lacroze 

2012-02-
0033-00 

12157 30/11/2012 $ 3.265.149,11 
AMYC 
CONSTRUCCIO
NES S.R.L. 

Bajo Nivel Lacroze - Remoción de 
Cañerías de Agua y Cloacas. 

2012-02-
0033-01 

12685 01/07/2013 $ 342.248,74 
AMYC 
CONSTRUCCIO
NES S.R.L. 

ADENDA MODIFICACION Nº1 
Paso Bajo Nivel Lacroze - Remoción 
de cañerías de Agua y Cloaca. 
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Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0033-02 

13029 19/11/2013 $ 392.155,73 
AMYC 
CONSTRUCCIO
NES S.R.L. 

ANULADA 
Paso Bajo Nivel Lacroze Remoción 
de cañerías de Agua y Cloacas. 

2012-02-
0033-02 

13086 11/12/2013 $ 392.155,73 
AMYC 
CONSTRUCCIO
NES S.R.L. 

ADENDA MODIFICACION Nº2 
Paso Bajo nivel Lacroze Remoción 
de cañerías de Agua y Cloacas. 

2012-04-
0237-00 

12403 25/02/2013 $ 469.250,00 

AGUA Y 
SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS 
S.A.      

Inspección de Remociones de 
cañerías de Agua y Cloacas. 

2013-04-
0044-00 

12475 11/04/2013 $ 15.600,00 
RECONSTRUCCI
ON CAÑOS S.A.                

Inspección televisiva de cañerías, 
mediante unidad móvil para 
determinar precisión del estado del 
ducto cloacal en la obra PBN 
Lacroze. 

2013-04-
0046-00 

12463 27/03/2013 $ 130.753,64 
CABLEVISION 
SA 

Trabajos complementarios por 
remoción de interferencias de v por 
cable en el marco de la contratación 
2012-01-0002-00. 

2013-04-
0064-00 

12531 06/05/2013 $ 403.853,00 
TELECOM 
ARGENTINA                        

Trabajos complementarios por 
Remoción de Interferencias de red 
de Telefonía en el Paso Bajo Nivel 
de la Avenida Federico Lacroze y 
vías del ex FFCC Mitre. 

2013-04-
0088-00 

12568 16/05/2013 $ 377.109,90 EDENOR S.A.                              

ANULADA 
Trabajos complementarios por 
remociones e interferencias de 
Edenor en el paso bajo nivel de la 
av. Lacroze y vías del ex FFCC 
Mitre. 

2013-04-
0088-00 

12665 19/06/2013 $ 401.180,82 EDENOR S.A.                              

Trabajos complementarios por 
remoción de interferencias de 
Edenor en el paso bajo nivel de la 
av. Lacroze y vías del ex. FFCC 
Mitre. 

2013-04-
0089-00 

12569 16/05/2013 $ 47.850,00 
CPS 
COMUNICACION
ES SA 

Trabajos complementaros por 
remoción de interferencias de fibra 
óptica de la empresa Metrotel en el 
paso bajo nivel de la av. Lacroze y 
vías del ex FFCC MItre. 

2013-04-
0129-00 

12732 15/07/2013 $ 41.577,00 PROTUNEL S.A.                            

TRABAJOS DE TUNELADO PARA 
REALIZAR UN CRUCE BAJO VÍAS 
EN OLLEROS Y CRAMER CON 
COLOCACIÓN DE CAÑO PEAD DE 
450 MM 

2013-04-
0129-00 

12733 15/07/2013 $ 5.632,80 PROTUNEL S.A.                            
Provisión de 24 mts. de caño pead 
de 450mm. y 72 mts. de caño pead 
de 160mm. 
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Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2013-04-
0208-00 

12881 12/09/2013 $ 255.000,00 KIOSHI S.A.                              

Trabajos complementarios por 
remoción de interferencias de 
electricidad y fibra óptica en el paso 
bajo nivel de la calle Lacroze. 

2013-04-
0223-00 

12918 07/10/2013 $ 234.000,00 KIOSHI S.A.                              
Provisión de empalmes para el 
P.B.N. Lacroze. 

2013-04-
0293-00 

13109 19/12/2013 $ 1.517.884,04 EDENOR S.A.                              
Reparación de Cable de Alta Tensión 
de 220 Kv, Terna 060. 

Total D10701 OBRA B + relacionadas 
Cuadros 15,16 y 17  

$ 76.921.908,22     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 

El monto total de las órdenes de compra correspondientes a la OB y las obras 
relacionadas se correspondió con $ $ 76.921.908,22. Luego, de la información 
remitida por AUSA, se verificaron tres (3) órdenes de compra anuladas, lo que 
consolidó el monto en $ 73.009.406,59 (sin IVA). 
 

Cuadro Nº 18: Órdenes de Compra anuladas 
 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compr

a 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0032-00 

12051 24/10/2012 $ 3.143.236,00 CATEGAS S.R.L.                           
ANULADA 
Paso bajo nivel Lacroze - remoción 
de cañerías de gas. 

2012-02-
0033-02 

13029 19/11/2013 $ 392.155,73 
AMYC 
CONSTRUCCIO
NES S.R.L. 

ANULADA 
Paso Bajo Nivel Lacroze Remoción 
de cañerías de Agua y Cloacas. 

2013-04-
0088-00 

12568 16/05/2013 $ 377.109,90 EDENOR S.A.                              

ANULADA 
Trabajos complementarios por 
remociones e interferencias de 
Edenor en el paso bajo nivel de la 
av. Lacroze y vias del ex FFCC 
Mitre. 

Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
Asimismo, se señala que de la información relevada se encontraron dos 
órdenes de compra cuyo objeto no se corresponde con la obra de Lacroze, 
sino con la obra correspondiente al Paso Provisorio a Nivel de la calle Olleros 
con Centro de Costos D10702. 
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Cuadro Nº 19: Órdenes de compra correspondientes a otro Centro de Costos 

 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compr

a 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2013-04-
0129-00 

12732 15/07/2013 $ 41.577,00 PROTUNEL S.A.                            

TRABAJOS DE TUNELADO PARA 
REALIZAR UN CRUCE BAJO VÍAS 
EN OLLEROS Y CRAMER CON 
COLOCACIÓN DE CAÑO PEAD DE 
450 MM 

2013-04-
0129-00 

12733 15/07/2013 $ 5.632,80 PROTUNEL S.A.                            
Provisión de 24 mts. de caño pead 
de 450mm. y 72 mts. de caño pead 
de 160mm. 

 

d) Del monto devengado. 
 
El importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 77.598.944,16 
(compuesto por $ 67.197.398,79 y $ 10.401.545,37 en concepto de gastos 
directos e indirectos respectivamente). 
 

Cuadro N° 20  

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° 
Obra 

Centro de 
Costos 

Gastos Directos 
Gastos 

Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

107a D10701 $ 67.197.398,79 $ 10.401.545,37 $ 77.598.944,16 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
67.197.398,79  con el monto (con IVA) $ 88.341.381,97, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del  24% pendiente de ejecución, la cual 
asciende a $ 21.143.983,18. 
 

Cuadro N° 21 

Centro 
de 

Costos 

Denominación 
Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contratación 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contratación 

básicas más contrataciones 
relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Con IVA 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 

Directos y la sumatoria de 
órdenes de compra por 
obra informada en Nota 
1004/14 - punto 7, CON 

IVA 

Relación de la 
diferencia respecto a 

la sumatoria de 
órdenes de compra 

D10701 
Paso Bajo Nivel 

Lacroze y Vías del 
FFCC G.M. 

$ 73.009.406,59 $ 88.341.381,97 $ 67.197.398,79 -$ 21.143.983,18 -24% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
 

e) Del pago de la obra básica. 
 
Del cruce efectuado entre el itemizado del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PCP) – Especificaciones Técnicas, con el itemizado del 
Certificado N° 12 relacionado al centro de costos D10701 -  Proyecto Ejecutivo 
y construcción del Paso Bajo Nivel de la Avenida Federico Lacroze y Vías del 
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Ex FFCCMITRE, se verificó que en este último se encuentran informados tres 
ítems que no están incluidos en el PCP, cuya sumatoria asciende a $ 
2.401.713,86. Al respecto en la documentación puesta a disposición por 
AUSA, no consta la aprobación de Modificación de Alcance según el Manual 
de Procedimiento PRO-GCO-003.22 
 

Certificado N° 12 - medición realizada el 31/12/13   

JOSE J. CHEDIACK S.A.    

Contratación N° 2012-01-002-00    

Inicio de Obra: 31/10/12    

Finalización Contractual: 30/11/13   

  
 
Cuadro Nº 21 Certificado Nº 12 
 

  

Item 
Descripción de los 

trabajos 
Importe Contrato Porcentaje Monto 

2.3. 
Mantenimiento del tránsito 
vehicular y peatonal 

$ 126.636,06 100% $ 126.636,06 

2.4. 
Equipamiento para oficina 
de inspección de obra 

$ 375.077,80 100% $ 375.077,80 

2.5. 
Prestaciones en áreas de 
influencia de la obra 

$ 1.900.000,00 100% $ 1.900.000,00 

Total $ 2.401.713,86   $ 2.401.713,86 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 
 

f) Del desarrollo de la Obra Básica. 
 
Es importante señalar que la inspección de la obra fue objeto de una Licitación 
privada y su evaluación forma parte de las obras seleccionadas en el presente 
Informe. 
 
Para evaluar la ejecución de la Obra, se relevó la información puesta a 
disposición por el organismo. Ver Anexo II 
 
Cabe señalar que las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, no se 
encontraron asentadas en libros de hojas numeradas por triplicado, sino en 
biblioratos comunes, archivadas como hojas sueltas. Se analizó el total de las 
órdenes de servicio puestas a disposición (77) y de las Notas de pedido (106), 
entre las cuales esta auditoría observó:  
 

                                            
22

 Código PRO-GCO-003 PROCEDIMIENTO. Aprobación de Modificaciones de Alcance. Fecha 
Vigencia 26/09/2012. Primera Verificación 06/06/2012. 
OBJETIVO: Establecer los criterios para la realización del proceso de aprobación de modificaciones de 
alcance al contrato para las obras ejecutadas por AUSA. Este procedimiento abarca las acciones 
llevadas a cabo por el personal de la Gerencia Comercial, la Gerencia Técnica, la Gerencia de Obras, la 
Gerencia de Asuntos Legales y la Gerencia de Administración y Finanzas implicadas en el proceso de 
aprobación de una modificación del alcance a un contrato para ejecución de obra entre AUSA y la 
Contratista. 
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 La OS 1, que abre el “libro” de Órdenes de Servicio carece de la firma 
del Jefe de Obra. Esto se prolonga hasta la OS 12 (Allí aparece su 
firma como copia y luego es replicada en la mayoría de las siguientes 
OSs.). 

 Se evidencian demoras en el avance de las obras por deficiencia de 
coordinación, programación y planificación. (OS28: No pueden 
realizarse tareas y remociones de Edenor y Telecom., OS33: 
Inadmisibilidad de cálculos AUSA y falta de estudio de esfuerzos de 
desviación, OS37: UGOMS1 reclama pendientes a AUSA, OS40: CNRT 
deniega autorización hasta corregir mal proceder y ausencia de 
protección, OS54: Modificaciones en barandas y pasamanos, OS74: 
Impedimento de cumplimiento de plazo por obras de gas, NP15: 
Dificultad para Plan de Trabajo por ausencia de información solicitan 15 
días de extensión de plazo, NP21: Reclama información para Cadena 
Critica cruce bajo vías remoción y empalmes, empresas Claro, Edenor 
y Telecom y recuerdan impedimento de ejecución de pilotes y tareas 
relacionadas, NP83: Interferencias por tareas pendientes afectan 
trabajo. Atrasos significativos MDU, Inspección y servicios) 

 La empresa Chediack, informa la incorporación del profesional técnico 
responsable en obra el 24 de abril aprobado por la ART Segunda ART, 
(31 de oct del 2012), es decir aproximadamente 5 meses y 24 días de 
iniciada la obra (31/10/2012). Luego, diversas órdenes de servicio, dan 
cuenta de la ausencia del profesional Técnico en Higiene y Seguridad 
en la obra. (OS34, OS36, OS38, NP37, NP54 y OS7, OS9 del Libro de 
Higiene y Seguridad). 

 En NP01 se autoriza al Jefe de Obra para la firma de las Notas de 
Pedido pero su firma no figura. Esto se prolonga hasta la NP15 (Allí 
aparece su firma como copia y luego es replicada en la mayoría de las 
siguientes NPs.). La firma autorizada para la Inspección se repite luego 
como copia al igual que la del Jefe de Obra. 

 Se verificaron algunas fallas formales en la Inspección de obra: 
Ausencia de firma de Orden de Servicio por parte de la Contratista 
(OS67), No se incluye el adjunto o su copia (NP27, NP36, NP50, NP52, 
NP92, NP94, NP95, NP96, NP99, NP108), Se recibe documentación 
con fallas evidentes sin observar (NPs34, 46, 49, 55, 61, 62, 73), Falta 
Certificación de Actuación Notarial con fecha, en la renovación de 
Póliza ambiental (NP107). 

 Ausencia del profesional Técnico en Higiene y Seguridad en la obra. 
(OS34, OS36, OS38, NP37, NP54 y OS7, OS9 del Libro de Higiene y 
Seguridad.)  
 



65 
 

 

65 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

Esta Obra tuvo Recepción Provisoria Parcial el 10/10/2013 y Recepción 
Provisora el 16 de junio del 2014, encontrándose al cierre de las tareas de 
campo del presente Informe en el período de garantía de obra. 
 

g) De los accidentes en obra. 
 
La obra cuenta con Aviso de Obra otorgado por la compañía de seguros La 
Segunda ART, con fecha de recepción 7/11/2012. 
 
Del relevamiento de las Notas de Pedido e Informes de Accidentes, surge que 
en el período del 1/2012 al 09/2013, se registraron 28 accidentes.  
 
Del cruce de la información entregada por AUSA y la normativa vigente23, esta 
auditoría verificó que:  
 

 De los 28 accidentes, se registraron 22 en las Notas de Pedido. 
 De los 28 accidentes, en sólo 15 se cumplió con el Informe de 

Accidentes. (SI) 
 En diez casos, no se especifica la dirección de la obra en los informes 

de accidente. (1) 
 En un caso, no se establece fecha de accidente en el informe de 

accidente.  
 En cinco casos, el  informe de accidente no se encuentra firmado por la 

víctima. (2)   
 En cinco casos, el informe de accidentes fue presentado con 

posterioridad a las 72 hs. (3)  
 

Cuadro 22: Síntesis de accidentes en PBN LACROZE 

Nota 
Pedido 

Nº 
Fecha 

Informes 
de 

accidentes 
 Observaciones 

52 02/05/13     SI  Accid 26/04/13 Inf 30/04/13 (3) 

52 02/05/13     SI  Accid 26/04/13 Inf 30/04/13 (3) 

62 05/06/13 SI (2)(3) Accid 24/05/13 Inf. 28/05/13. 
No firmada por victima/testigo  

62 05/06/13 SI (1)Accid 13/05/13 Inf 16/05/13 

61 17/05/13 SI (1)15/05/13 inf 16/05/13  

82 24/07/13 SI (1)Accid.15/07/13 inf 20/07/13 (3) 

82 24/07/13 SI (1) Accid 17/07/13 inf 20/07/13 

88   21/08/13  
No se presento a la AGCBA informe de accidentes, 
conforme la normativa vigente. 

88 21/08/13 

88 21/08/13 

88 21/08/13 

88 21/08/13 (3) 

88 21/08/13 

88 21/08/13 

92 09/09/13 SI (1)(2)No firmada por victima/testigo. 
Accid 29/08/13 Inf. 30/08/13 

                                            
23

 Ver punto 4.3 Desempeño de los Instrumentos de gestión de las obras, punto b3) De los programas 
de Higiene y Seguridad de Trabajo. 
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Nota 
Pedido 

Nº 
Fecha 

Informes 
de 

accidentes 
 Observaciones 

  

92 09/09/13 SI (1)(2)No firmada por victima/testigo  

94 23/09/13  
No se presentó a la AGCBA Informe de accidentes 95 30/09/13 

96 08/10/13 

96 08/10/13 

99 08/11/13 

99 08/11/13 

 
 

No se registraron en 
Notas de Pedido 

SI Accid 04/04/13 Inf 08/04/13 (3) 

SI (1) (2) 
Sin fecha de accidente Inf 26/02/13.  

SI (1) Accid. 04/03/13 Inf. 07/03/13 

SI (1)(2) Accid 20/08/13 Inf 26/08/13.(3) 
No firmada por victima/testigo  

SI Accid 10/08/13 Inf. 12/08/13 

SI (1) Accid 12/07/13 Inf 15/07/13 

  15  

 
h) Plazo de la Obra. 

 
En cuanto al plazo de la obra, la contratación de la OB (11 meses de 
ejecución), no contemplaba la realización de las otras obras necesarias para 
la remoción de las interferencias, lo cual implicó la contratación de otras 9 
obras que se fueron intercalando a la obra básica de acuerdo al avance de la 
misma que se sucedieron temporalmente entre el mes de octubre 2012 -
Contratación Nº 2012-02-0032-00 12.056 CATEGAS, remoción de cañerías de 
gas -,  hasta el 19/12/2013, con la Contratación Nº 2013-04-0293-00 
EDENOR, reparación de cables de alta tensión.  
 

i) De las Obras Relacionadas. 
 
Del Total de las obras relacionadas, esta auditoría analizó desde el punto de 
vista legal,  las contrataciones  que se mencionan a continuación: 
 

1) "Servicio de consultoría para la realización del análisis de interferencias 

y estudios de suelo para la construcción del PBN de la Av. Federico 

Lacroze y vías del FFCC Mitre”. 

2) “Contratación del Servicio de Consultoría para la implementación del 

anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del PBN de la 

Av. Federico Lacroze y vías del FFCC Mitre”. 

3) "PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas". 

4) "PBN Lacroze – Remoción de cañerías de gas". 

5) “Servicios de Inspección de Obra del PBN Lacroze y vías del ex FFCC 

Mitre.” 
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i.1) Servicio de consultoría para la realización del análisis de 
interferencias y estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a 
Nivel de la Avenida Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre”. 
 

Cuadro 23: Datos Grales. de Obra 

Contratación  
"Servicio de consultoría para la realización del análisis de 
interferencias y estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a 
Nivel de la Avenida Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre " 

Objeto 
Servicio de consultoría para la realización del análisis de interferencias y 
estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a Nivel de la Avenida 
Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre 

Modalidad de 
Contratación  

Licitación Privada 

Presupuesto 
oficial 

$271.000 (sin IVA) 

Plazo de obra 60 días 

Llamado a 
licitación  

Acta de Directorio N° 967, de fecha 17/11/2011  

Acta de 
adjudicación 

Acta de Directorio N° 971, de fecha 4/01/2012 

Contrato/ OC 
13/01/2012 
Viator Proyectos S.A 

Monto de 
contratación 

$285.000 más IVA 

Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a la información relevada 

 
Mediante Resolución N° 558/11 del 11 de noviembre de 2011, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, encomendó a AUSA la realización de los Estudios 
Técnicos necesarios para el llamado a licitación del Paso Bajo a Nivel de 
Federico Lacroze y vías del Ex FFCC Mitre. 
 
En dicho contexto, el 14 de Noviembre de 2011, la UCCOV remitió a AUSA la 
nota IF-2011-02046136-UCCOV, a través de la que se encomienda a AUSA 
arbitrar todas las acciones necesarias a los efectos de dar cumplimiento con la 
resolución citada anteriormente. 
 
Con fecha 17 de Noviembre de 2011 y mediante Acta de Directorio N° 967, el 
Directorio resuelve llamar a licitación a fin de realizar la contratación del 
"Servicio de consultoría para la realización del análisis de interferencias y 
estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a Nivel de la Avenida 
Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre" por un monto de $271.000 más 
IVA. 
 
Durante el proceso licitatorio se realizó la invitación a cotizar a un total de 7 
empresas y existe una sola circular en la cual se establece una prorroga en la 
apertura de los sobres para el día 12 de Diciembre de 2011. 
 
El día 12 de Diciembre de 2011 se realiza el acta de apertura, de la cual se 
desprenden los siguientes ofertantes: 
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Cuadro Nº 24: Ofertantes al Estudio de Suelo. 

Empresa Importe 

Viator Proyectos S.A $285.000 

Proyectos y estudios especiales S.A $360.000 

CEP S.A $365.000 

EEPP S.A $302.000 

Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

A los 29 días del mes de diciembre de 2011,  la Comisión de Evaluación y Pre 
adjudicación, resuelve, previo análisis de los informes técnicos, legales y 
financieros realizados por las Gerencias correspondientes, recomendar 
adjudicar la contratación a Viator Proyectos S.A, en virtud de que la oferta se 
ajusta a los requerimientos del pliego y la oferta económica resulta la más 
conveniente a los intereses y necesidad de la empresa. 
 

El 4 de enero de 2012 el Directorio de AUSA a través de su Acta N° 971 
resuelve adjudicar la licitación a Viator Proyectos S.A,  por la suma de 
$285.000 más IVA. 
 
Finalmente con fecha 13 de enero de 2012 se firma el contrato entre AUSA y 
Viator Proyectos S.A, estableciéndose un plazo de obra de 60 días.  
 
El pago de esta contratación se realizó por orden de compra Nº 1134 por un 
monto de contrato de $ 285.000.  
 
i.2) "Contratación de Servicios de Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Federico Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre". 

 

Cuadro 25: Datos Grales. de la Obra 

Contratación  
“Contratación de Servicios de Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Federico Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre”. 

Objeto 

Selección, adjudicación y contratación de una consultora o unión de 
consultoras para la realización del “Anteproyecto y Estudio Técnico de 
Impacto Ambiental del Paso Bajo Nivel de la Av. Federico Lacroze y Vías 
del ex FFCC Mitre”, de acuerdo a las especificaciones del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas (PCPyET).  

Modalidad de 
contratación 

Licitación Privada. 

Presupuesto 
oficial 

$ 1.500.000 más IVA. 

Plazo para la 
ejecución de 
los trabajos 

60 días corridos. 

Llamado a 
licitación  

Acta N° 968 de fecha 01/12/2011 
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Contratación  
“Contratación de Servicios de Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Federico Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre”. 

Acta de 
adjudicación 

Acta de Directorio N° 974 de fecha  17/01/2012 

Contrato/ OC 
31/01/2012 
Estudio Estructural Polimeni Pérez S.A. (E.E.P.P. S.A.) 

Monto de 
contratación 

$ 1.495.000  más IVA por todo concepto. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

 

La contratación forma parte de las obras relacionadas con la ejecución del 
paso Bajo Nivel de la Av. Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre.  El llamado es 
aprobado por Acta de Directorio Nº 968 del 1º de diciembre de 2011. 
 
El presupuesto establecido es de $ 1.500.000 más IVA y el plazo para la 
realización de las tareas del contrato es de 60 días corridos. 
 
La apertura de las ofertas se efectúa el 29 de diciembre de 2011. Se había 
invitado a cotizar a cinco empresas y se presentan cuatro. Las postulantes y 
los montos ofrecidos son: 
 

Cuadro 26: Montos ofertados 

Nº Oferta Empresa Monto ofertas (en $, más IVA). 

1. AC&A S.A. 1.850.000 

2. Viator Proyectos S.A. 1.590.000 

3. CEP S.A. 1.950.000 

4. EEPP S.A. 1.495.000 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
 
Todas las empresas presentan garantía de mantenimiento de la oferta 
mediante pólizas de seguro de caución.   
 
El Informe Económico-Financiero de fecha 10 de enero de 2012 establece que 
tres de las cuatro oferentes (EEPP S.A., Viator Proyectos S.A. y AC&A S.A.) 
dan cumplimiento a lo solicitado en los Pliegos. 
 
En fecha 4 de enero de 2012 se emite Informe Técnico elaborado por la 
Gerencia Comercial en el que se deja constancia de que, habiéndose recibido 
las cinco ofertas, es necesario solicitar a las oferentes documentación 
complementaria para proceder a la evaluación técnica de las propuestas, 
salvo respecto de la oferta de EEPP S.A., ya que da cumplimiento a los 
requerimientos de los Pliegos.  
 
Se remiten correos electrónicos a las empresas con el detalle de los 
documentos requeridos.  No se acompaña  notificación fehaciente.  
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Luego de que las respectivas áreas de AUSA realizaran los informes legal, 
económico-financiero y técnico, el 10 de enero del 2012, la Comisión de 
Preadjudicación, basándose en esas evaluaciones, resuelve recomendar la 
preadjudicación a la empresa E.E.P.P. S.A. por un importe de 1.495.000 más 
IVA por resultar la oferta más conveniente a los intereses de la empresa.  
 
La contratación es adjudicada a Estudio Estructural Polimeni – Pérez S.A. 
(E.E.P.P. S.A.) mediante Acta de Directorio Nº 974 del 17 de enero de 2012. 

 
El contrato es suscripto en fecha 31 de enero de 2012. 
 
Certificado de Impacto Ambiental  

AUSA establece en su PCP PUNTO 12.5 que: “(…) no adjudicará la licitación, 
ni procederá a la firma del contrato hasta la obtención del certificado de 
Aptitud Ambiental otorgado por la Agencia de Protección Ambiental. 
 
En este sentido se verificó que, el estudio fue contratado con anterioridad al 
llamado a licitación, pero el Certificado de Aptitud Ambiental se obtuvo 42 días 
después de la aprobación del llamado a Licitación.  
 

 Fecha Contratación Estudio de Impacto Ambiental: 25/01/2012. 

 Fecha aprobación llamado a Licitación: 5/06/2012, Acta de Directorio Nº 

992. 

 Fecha de Certificado de Aptitud Ambiental: 17/07/2012 Resolución Nº 

240-APRA-2012. 

 Fecha de Contratación de la Obra 30/10/2012. 

 
i.3) "PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas". 
 
Contratación  "PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas" 

Objeto 

Los trabajos de remoción y reubicación de cañerías de agua y cloacas de la 

concesión otorgada a la empresa AySA, que interfieren en la zona de 

ejecución del Paso Bajo a Nivel Lacroze 

Modalidad de 

Contratación  
Licitación Privada 

Presupuesto 

oficial 
$2.980.000 más IVA 

Plazo de obra 90 días  

Llamado a 

licitación  
Acta de Directorio N° 1012 de fecha 3/08/ 2012. 

Acta de 

adjudicación 
Acta de Directorio N° 1030 de fecha  15/11/2012 
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Contratación  "PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas" 

Contrato/ OC 
28/11/2012 

AMYC S.R.L  

Monto de 

contratación 
$3.265.149,11 más IVA 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 
 
A través del Acta de Directorio N° 1012 del 31 de agosto de 2012, se resuelve 
llamar a licitación de la contratación 2012-02-0033 "PBN Lacroze - Remoción 
de cañerías de agua y cloacas", estableciéndose un plazo de obra de 90 días 
y un monto de $2.980.000, teniendo por objeto los trabajos de remoción y 
reubicación de cañerías de agua y cloacas de la concesión otorgada a la 
empresa AySA, que interfieren en la zona de ejecución del Paso Bajo a Nivel 
Lacroze. 
 
Durante el proceso Licitatorio se invita a cotizar a las empresas: AMYC S.R.L, 
COYSA S.R.L, Y GULMA S.R.L, SHTAN S.A existiendo una circular con 
pedido de prorroga solicitado por AMYC S.R.L, por el cual se cambia la fecha 
de apertura de los sobres para el día 12 de Septiembre de 2012. 
 
En la fecha establecida se realiza la apertura de los sobres, mediante el acta 
correspondiente, desprendiéndose las siguientes ofertas: 

Cuadro Nº 27: Resumen de Empresas presentadas 

EMPRESA IMPORTE 

COYSA S.R.L $3.552.896,64 

AMYC S.R.L $3.265.149,11 

SHTAN S.A $3.841.902,05 

GULMA S.R.L $3.713.558,80 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

 
Con fecha 13 de septiembre de 2012, la Gerencia Comercial a través de 
memorándum, solicita a todas las empresas ofertantes, documentación 
adicional a fin de evaluar correctamente las ofertas, solicitud que fuera 
contestada por todos los oferentes, con excepción de COYSA S.R.L. 
 
El asesor Legal de AUSA, establece con fecha 5 de octubre que todos los 
oferentes han demostrado capacidad legal para contratar y cumplen con la 
documentación legal requerida, y el 11 de Octubre, la Gerencia Comercial 
informa que todas las empresas cumplen con lo requerido en el Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, salvo COYSA S.R.L. 
 
Con estos antecedentes la Comisión de Evaluación y Pre adjudicación, con 
fecha 24 de Octubre de 2012 llega a la conclusión de adjudicar la contratación 
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a la empresa AMYC S.R.L, por la suma de $3.265.149,11, por ser la oferta 
ajustada a los requerimientos de los pliegos y resultar conveniente a los 
intereses de la empresa. 
 
Mediante Acta de Directorio N° 1030 de fecha 15 de Noviembre de 2012, y a 
posterior de que la Gerencia de Asuntos Legales de AUSA no encontrara 
objeción alguna, se adjudica la obra a AMYC S.R.L, por la suma de 
$3.265.149,11. 
 
Con fecha 28 de Noviembre de 2012, se firma el contrato entre AUSA y AMYC 
S.R.L, por un monto de $3.265.149,11, estableciéndose un plazo de obra de 
90 días. 
 
Con posterioridad, se produjeron las siguientes Modificaciones de Alcance: 

 
Modificación de Alcance N° 1 
 
Con fecha 12 de abril de 2013 la contratista solicitó la aprobación de la 
compensación por mayores costos que generaron las modificaciones de 
alcance instruidas por la UCCOV mediante expediente N° 1483630, 
consistentes en la provisión de nuevas cañerías de agua y de cloacas, que 
habían sido encomendadas por AUSA y transmitidas por la Inspección de 
Obra a cargo de la consultora Latinconsult S.A a la contratista. 
 
Del análisis de la planilla de cómputo y presupuesto de inclusiones, surge que 
la incidencia de precios generados con costos de la oferta es del 26% y el 
restante 74% corresponde a precios de nuevos ítems. 
 
Los trabajos complementarios son aprobados por el Directorio de AUSA 
mediante Acta Nº 1087 del 5 de junio de 2013 por un monto de de $ 
342.248,74.  La adenda contractual es suscripta el 25 de junio del mismo año. 
 
Modificación de Alcance N° 2 
 
Con fecha 30 de julio de 2013 AySA solicitó a AUSA la renovación de las 
cañerías distribuidora de agua potable, deteriorada, ubicada en Federico 
Lacroze 2700 vereda impar entre Moldes y las vías del ferrocarril.  
 
En fecha 1º de agosto de 2013 la Inspección de Obra solicitó la elaboración 
del presupuesto para la ejecución de la mencionada renovación, por lo cual 
AMYC presentó en fecha 5 de agosto de 2013 un presupuesto de $ 
392.155.73 más IVA. 
 
El 15 de agosto de 2013 la Inspección Técnica aprobó los cómputos de 
presupuesto y la UCCOV, asimismo, aprobó los mayores costos que 
generaron dichas modificaciones de alcance. 
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El 23 de octubre de 2013, mediante Acta de Directorio N° 1113, el Directorio 
de AUSA aprueba las modificaciones de alcance.  La respectiva adenda es 
suscripta el 25 de octubre por un monto $392.155.73 más IVA. 
 
Cabe indicar que los pasos relatados se corresponden con los descriptos en el 
Manual de Procedimientos PRO-GCO-003, Aprobación de Modificaciones de 
Alcance y su Revisión 01. 
 
El pago de esta contratación se realizó por orden de compra Nº 12157 $ 
3.265.149.11 y las respectivas órdenes de compra 12.685 y 13.086 
correspondiente a las modificaciones de alcance Nº 1 y 2 por montos de $ 
342.248,74 y $ 392.155,73, respectivamente.  
 
i.4) “Paso Bajo Nivel Lacroze – Remoción de cañerías de gas”. 
 
Contratación  "Paso Bajo Nivel Lacroze – Remoción de cañerías de gas" 

Objeto 

Reubicación de cañerías pertenecientes a la empresa de servicios Metrogas S.A. 

(Metrogas) cuyo emplazamiento interfiere con el desarrollo de la Obra Paso Bajo 

Nivel Lacroze.  Las tareas a realizar son las siguientes: 

Ingeniería de detalle. 

Realización de todas las gestiones y obtención de las aprobaciones necesarias para 

el completamiento de los trabajos. 

Provisión de materiales. 

Obras civiles e instalación. 

Radiografiado del 100% de las soldaduras. 

Ejecución de pruebas de resistencia y hermeticidad. 

Adaptación y verificación de las conexiones domiciliarias de acuerdo a la Ingeniería 

de Detalle. 

Presentación de planos Conforme a Obra, aprobados por Metrogas. 

Modalidad de 

contratación 
Licitación Privada. 

Presupuesto 

oficial 
$ 2.500.000 más IVA. 

Plazo de obra 90 días. 

Llamado a 

licitación  
Acta de Directorio N° 1007 de fecha 17/08/2012. 

Acta de 

adjudicación 
Acta de Directorio N°1019 del 11/10/2012 

Contrato/ OC 
19/10/2012 

Categas S.R.L. 

Monto de 

contratación 
$ 3.143.236 más IVA. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación por los trabajos de remoción de cañerías de gas en el 
marco de la ejecución de la Obra de Construcción del Paso Bajo Nivel de la 
Av. Federico Lacroze y Vías del FFCC Mitre, dado que el emplazamiento de 
dichas cañerías al momento del llamado interfiere con el desarrollo de la obra 
principal. 
 

Los trabajos a realizar son los siguientes:  

 Ingeniería de detalle. 

 Realización de todas las gestiones y obtención de las aprobaciones 
necesarias para el completamiento de los trabajos. 

 Provisión de materiales. 

 Obras civiles e instalación. 

 Radiografiado del 100% de las soldaduras. 

 Ejecución de pruebas de resistencia y hermeticidad. 

 Adaptación y verificación de las conexiones domiciliarias de acuerdo a 
la Ingeniería de Detalle. 

 Presentación de planos Conforme a Obra, aprobados por Metrogas.  
 
El llamado es aprobado por Acta de Directorio Nº 1007 del 17 de agosto de 
2012 por la modalidad de Licitación Privada, en atención al presupuesto de la 
contratación24.  
 
El llamado cuenta con Dictamen de Legalidad previo elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales de AUSA en fecha 17 de agosto de 2012, que 
concluye que se encuentran dadas las condiciones desde el punto de vista 
jurídico para que AUSA promueva el llamado a la contratación de referencia. 
 
Se invita a cotizar a cuatro empresas: Categas SRL, Inarteco SA, Rizzo Gas 
SRL y Emargas SRL. 
 
En fecha 4 de septiembre de 2012 se emite Circular Nº 1 en la que prorroga la 
apertura de ofertas para el 10 de septiembre de 2012 a las 17 hs. en la oficina 
central de AUSA. Las oferentes son notificadas vía correo electrónico. 
 
El 10 de septiembre de 2012 se lleva a cabo la apertura de las ofertas.  Las 
empresas postulantes son: 
 
 

                                            
24

 Cabe señalar que mediante dicha Acta se había declarado fracasada, asimismo, una contratación por 
el mismo objeto.  Ello, por cuanto el Directorio consideró, respecto de ese llamado previo que, si bien 
existía dictamen legal favorable para proceder a la adjudicación y no se había presentado ninguna 
impugnación, no resultaba viable adjudicar los trabajos a la única oferta válida desde el punto de vista 
jurídico, técnico y económico financiero (Categas SRL, $ 3.204.355 de acuerdo a constancias que obran 
a fs. 100 del Legajo -correo electrónico interno de fecha 23 de agosto de 2012-).  Además, el Directorio 
dudaba acerca de que el monto ofertado en esa oportunidad obedeciera a precios del mercado. 
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Cuadro 27: Empresas postulantes obra 

Nº 
Oferta 

Empresa Importe de la oferta 

1 Inarteco SA. 3.352.960,36 

2 Rizzo Gas SRL. 3.428.660,00 

3 Emargas SRL 3.492.750,00 

4 Categas SRL. 3.204.355,00. 
Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 

Las empresas presentan garantía de mantenimiento de la oferta mediante 
pólizas de seguro de caución salvo Emargas SRL.   
 
Luego de que las respectivas áreas de AUSA realizaran los informes legal, 
económico-financiero y técnico, la Comisión de Preadjudicación, basándose 
en esas evaluaciones, resuelve precalificar a las empresas  Categas e 
Inarteco.  
 
Dado que la diferencia en los montos ofertados por  Categas S.R.L. e Inarteco 
S.A. no superan el 5%, se les solicita a las empresas una mejora en dichas 
ofertas.  Así, Inarteco S.A. presenta nueva planilla de precios con el monto 
final de $ 3.302.735,01 y Categas S.R.L., $ 3.143.236,00. 
 
La contratación es adjudicada a Categas S.A. mediante Acta de Directorio Nº 
1019 del 11 de octubre de 2012 por un importe de $ 3.143.236,00 más IVA 
por resultar la oferta más conveniente a los intereses de la empresa.  Cabe 
señalarse que no se encontró en el Legajo el contrato ni copia de tal 
instrumento.  
 
Con posterioridad, se produjeron las siguientes Modificaciones de Alcance: 
 
Mediante Acta de Directorio Nº 1100 de fecha 7 de agosto de 2013 se 
resuelve aprobar las Modificaciones de Alcance Nº 1, por un importe de $ 
353.696,00.  Dichas modificaciones fueron aprobadas por la UCCOV y 
constan de las siguientes tareas: 1) Movilización y desmovilización de obra; 2) 
Ingeniería constructiva y gestión frente a la empresa; 3) Acometidas 
domiciliarias  y 4) Provisión e instalación de cañería de acero de baja presión.   
 
La Addenda contractual que instrumenta lo resuelto es suscripta en fecha 21 
de agosto de 2013. A su vez, la contratista Categas SRL vuelve a presentar 
nueva póliza de seguro de caución para contrataciones de obra privada para 
cumplimiento de contrato.   
 
En fecha 11 de septiembre de 2013 el Directorio de AUSA aprueba las 
Modificaciones de  Alcance Nº 2 de la obra de referencia, originada por la 
detección por parte de la contratista de una cañería de media presión de gas, 
de acero, de 152 mm de diámetro, y que debe ser removida.  El monto es de $ 
985.702,97 más IVA, y por los trabajos de cortes y empalmes sobre las 
cañerías del sistema de distribución que serán ejecutados por personal de 
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Metrogas $ 25.632.  Así, AUSA y Categas SRL suscriben nueva Addenda en 
fecha 20 de septiembre de 2013 por la suma de $ 1.011.334,97 y a fs. 
1359/1362 obra nueva póliza de caución. 
 
i.5) "Servicio de Inspección de Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre". 

 

Contratación  
"Servicio de Inspección de Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Federico 

Lacroze y vías del ex FFCC Mitre" 

Objeto 

Selección, adjudicación y contratación de una consultora para la realización 

de la "Inspección de obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Federico Lacroze y 

las vías del ex FFCC Mitre, de la remoción de interferencias y del Paso a 

Nivel Provisorio de la calle Olleros y vías del ex FFCC Mitre", de acuerdo a 

las especificaciones del Pliego de Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas (PCPyET). 

Modalidad de 

contratación 
Licitación Privada. 

Presupuesto 

oficial 
$ 2.500.000 más IVA. 

Plazo para la 

ejecución de 

los trabajos 

Durante todo el período que dure la construcción de la Obra y hasta el 

cierre de la certificación final y entrega de la documentación conforme a 

obra de cada una de las partes de la misma.  A tales efectos, el PCPyET 

prevé un plazo de quince meses.  Asimismo, para el caso de extensión de 

los plazos de Obra, las partes evaluarán los motivos de la extensión y la 

responsabilidad que pudiera haber tenido la Inspección en la misma, para 

proceder a evaluar los adicionales que pudieran corresponder.  En caso de 

incorporación de adicionales a las Obras, las partes evaluarán si tal 

incorporación requiere una mayor dotación por parte de la inspección. 

Llamado a 

licitación  
Acta de Directorio N° 1000 de fecha 12/07/2012. 

Monto del 

llamado 
$ 2.600.000 más IVA. 

Acta de 

adjudicación 
Acta de Directorio N° 1007 del 17/08/2012 

Contrato/ OC 
04/09/2012. 

Latinoconsult S.A. 

Monto de 

contratación 
$ 2.678.168 más IVA. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 
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a) Proceso licitatorio. 
 

La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación para la contratación Nº 2012-02-0023, que tiene por objeto 
la selección, adjudicación y contratación de una Consultora para la realización 
de la "Inspección de Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Federico Lacroze y 
vías del ex PFFCC Mitre, de la Remoción de Interferencias y del Paso Bajo 
Nivel Provisorio de la calle Olleros y vías del ex FFCC Mitre".  
 
El llamado es aprobado por Acta de Directorio Nº 1000 del 12 de julio de 2012 
por la modalidad de Licitación Privada, en atención al presupuesto de la 
contratación.  
 
El llamado cuenta con Dictamen de Legalidad previo elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales de AUSA en fecha 12 de julio de 2012, que 
concluye que se encuentran dadas las condiciones desde el punto de vista 
jurídico para que AUSA promueva el llamado a la contratación de referencia.  
Asimismo, hace hincapié en que el dictamen se efectúa en cumplimiento de 
las misiones y funciones propias de la Gerencia de Asuntos Legales de AUSA 
y no por delegación de la Procuración de la CABA.   
 
Se invita a cotizar a cinco empresas: Iatasa Ingeniería S.A.; Atec S.A.; 
Latinoconsult S.A.; Consular Consultores Argentinos S.A. y Oscar Grimaux y 
Asociados S.A. Los sobres se abren el 23 de julio de 2012 y se presentan las 
siguientes ofertas: 
 

Cuadro 28: Montos ofertados 

Nº Oferta Empresa Importe de la oferta (en 

pesos) 

1. Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 

SA. 

2.910.745,00. 

2. Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnica S.A. 2.850.000,00. 

3. Consular Consultores Argentinos Asociados S.A. 2.736.490,89. (con IVA 

incluido).  Monto sin IVA:   

2.161.827,81. 

4. Atec S.A. 2.762.000,00. 

5. Latinoconsult Ingenieros Consultores S.A. 2.678.168,00. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
 
Las áreas legal, económico-financiero y técnica evalúan las propuestas.  
Todas las empresas cumplen con los requisitos exigidos por los Pliegos, salvo 
la firma Consular Consultores Argentinos respecto de la propuesta técnica. 
Dado que la diferencia de valores entre las dos mejores propuestas 
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económicas (descartada la más baja por incumplir con los requisitos técnicos) 
no supera el 5%, la Comisión resuelve solicitar a las empresas Latinoconsult 
S.A. y Atec S.A. una mejora de precios, para lo cual envía sendos correos 
electrónicos con la planilla de mejora de precios.  A este requerimiento, ambas 
firmas responden en el sentido de mantener los precios de las ofertas 
formuladas. De esta manera, la preadjudicación se resuelve a favor de 
Latinoconsult mediante Acta de Evaluación y Preadjudicación de fecha 10 de 
agosto de 2012. 
 
La contratación es adjudicada a Latinoconsult S.A. mediante Acta de 
Directorio Nº 1007 del 17 de agosto de 2012, previo dictamen legal favorable 
efectuado por el área de asuntos legales de la empresa.  El instrumento 
contractual o copia del mismo no ha sido agregado al Legajo.  
 
Con posterioridad al cierre de los ejercicios examinados, mediante Acta de 
Directorio Nº del 22 de enero de 2014 el Directorio de AUSA aprueba la 
Primera Redeterminación de Precios del contrato, originada a solicitud de la 
contratista, pues la variación promedio ponderada de la estructura de costos 
sufrió una variación superior al 7% que fija la Ley Nº 2809, tomando como 
base al mes de junio de 2012 y con redeterminación al mes de febrero de 
2013. La aplicación del sistema de redeterminación de Precios implica un 
incremento contractual  de $ 152.655,58, por lo que el nuevo monto asciende 
a la suma de $ 2.830.823,58.  En función de esto, las partes suscriben Acta de 
Redeterminación de Precios en fecha 24 de enero de 2014.  

 
Finalmente, el 20 de febrero de 2014, el Directorio de AUSA aprueba la 
prórroga del contrato, a solicitud de la contratista pues las obras no fueron 
ejecutadas de conformidad con la programación prevista  en la etapa licitatoria 
y porque el volumen de obra ejecutado no ha sido el previsto.   Así, se 
aprueba un aumento del monto de contratación de $ 333.353,12. 
 

Cuadro N° 29: Órdenes de compra de la obra relacionada Servicio de Inspección de 
obra del PBN Lacroze 

 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0023-00 

11928 05/09/2012 $ 2.678.168,00 
LATINOCONSUL

T S.A 

Servicios de Inspección de obra 
del Paso Bajo Nivel de la Av. 

Federico Lacroze y vías del Ex 
FFCC Mitre 

2012-02-
0023-01 

13240 06/02/2014 $ 152.655,58 
LATINOCONSUL

T S.A 

SERVICIOS DE INSPECCION DE 
OBRA DEL PASO BAJO NIVEL DE 
LA AV. LACROZE Y VIAS DEL EX 

FF.CC. MITRE 

2012-02-
0023-02 

13338 21/03/2014 $ 333.353,12 
LATINOCONSUL

T S.A 

Contratación de Servicios de 
Inspección de obra del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Federico Lacroze y 

vías del Ex FFCC Mitre 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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4.4.2 “Paso a Nivel Vehicular Provisorio de la calle Olleros y vías del 

FFCC Mitre”. 

Denominación de la Obra 

Proyecto Ejecutivo, Construcción y posterior 
clausura del Paso a Nivel Vehicular 

Provisorio de la calle Olleros y vías del FFCC 
Mitre 

Obra Nº 107b 

Por Centro de Costo Nº D10702 

Objetivo de la obra 

Con motivo de la construcción del PBN 
Lacroze,  surgió la necesidad de la apertura 
de un paso a nivel provisorio, a fin de dar 
una opción de paso al tránsito vehicular 

mientras se realice dicha obra.   

Localización de la obra 
Calle Olleros y su intersección con las vías 
del FFCC Mitre entre las calles Cramer y 

Amenábar. 

Fecha de Apertura 13-jul-2012 

Monto de Presupuesto Oficial  1.300.000 

Plazo de obra  45 días 

Acta de Adjudicación Fecha  Acta Directorio Nº 1007 
17-ago-2012 

go-2012 
  

Contrato AUSA Nº 2012-02-0020-00 

Empresa adjudicataria Baires Ferrovial S.A. 

Fecha del Contrato 17-ago-2012 

Monto del Contrato $ sin IVA 1.168.705,58 

Monto Devengado al 31/12/13 en $ sin 
IVA 

1.835.812,23 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 4-sep-2012 

Recepción Provisoria Parcial - 

Recepción Provisoria 8-mar-2013 

Recepción Definitiva - 

Avance de Obra al 31-dic-2013 en % 100 

 
a) El proceso licitatorio. 

 
El objetivo de esta obra es la construcción de una paso provisorio hasta que la 
terminación de la construcción del PBN de la Av. Federico Lacroze y vías del 
ex FFCC Mitre. 
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El llamado es aprobado por Acta de Directorio Nº 999 del 4 de julio de 2012 
por la modalidad de Licitación Privada, en atención al presupuesto de la 
contratación y cuenta con Dictamen de Legalidad previo, elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales de AUSA en fecha 4 de julio de 2012, que 
concluye que se encuentran dadas las condiciones desde el punto de vista 
jurídico para que AUSA promueva el llamado a la contratación de referencia. 
 
Se invita a cotizar a tres empresas: Carranza Astelarra S.R.L., Baires Ferrovial 
S.A. y Gerbeton S.A. 
 
El 13 de julio de 2012 se lleva a cabo la apertura de las ofertas.  Las 
empresas postulantes son: 
 

Cuadro Nº 30: Empresas ofertantes PBN Olleros 

Nº 
Oferta 

Empresa Importe de la oferta 

1 Carranza Astelarra S.R.L. 1.256.521,00 

2 Gerbeton Empresa Constructora S.A.                                                                                                                                                          1.308.223,86 

3 Baires Ferrovial S.A. 1.168.705,58 
Fuente: elaboración AGCBA  de acuerdo a información relevada 

 
En fecha 9 de agosto de 2012 se emite Acta de Evaluación y Preadjudicación 
mediante la cual, evaluadas que fueron las ofertas de acuerdo a los informes 
emitidos oportunamente por las áreas técnicas de AUSA, la Comisión de 
Evaluación y Preadjudicación aconseja al Directorio preadjudicar la obra a la 
empresa Baires Ferrovial S.A. 
 
AUSA, mediante carta documento, hace saber a las empresas lo resuelto por 
la Comisión de Evaluación y Preadjudicación.  Si bien se agregaron las copias 
de las cartas documento, enviadas y selladas por el Correo Argentino, no se 
acompaña el acuse de recibo, que es la constancia de notificación fehaciente 
a las concurrentes. 
  
Mediante Acta de Directorio Nº 1007 de fecha 17 de agosto de 2012, el 
Directorio adjudica la obra a Baires Ferrovial S.A  
 

b) De la ejecución de la obra. 
 
La obra del PAN vehicular  provisorio de Olleros se complementó con 2 
contrataciones realizadas bajo la modalidad de licitación privada.  
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Cuadro N° 31 

OBRA N° 107b – Centro de Costos D10702 –  

Paso a Nivel Vehicular Provisorio de Olleros y Vías del FFCC Mitre 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0020-00 

11927 05/09/2012 $ 1.168.705,58 
BAIRES 
FERROVIAL S.A. 

Proyecto ejecutivo, 
construcción y posterior 
clausura del paso a nivel 
vehicular provisorio de la calle 
Olleros – FFCC Mitre, Estación 
Colegiales. 

2012-04-
223-00 

12103 14/11/2012 $ 43.800,00 
DEFERRARI 
CARLOS HERNAN 
Y MANUEL 

EXTRACCIÓN DE ARBOLES 
EN LA OBRA PASO A NIVEL 
PROVISORIO OLLEROS 

2013-04-
0176-00 

12831 22/08/2013 $ 95.000,00 RICAVIAL S.A. 

TRABAJOS DE ASFALTO Y 
DELINEACION HORIZONTAL 
EN LAS CERCANIAS DEL 
PASO A NIVEL PROVISORIO 
DE OLLEROS 

Total D10702  $ 1.307.505,58     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 

c) Del relevamiento financiero contable. 

La obra N° 107b, cuyo centro de costos es el D10702, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 1.307.505,58 (sin IVA), el 
que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
1.835.812,23 (compuesto por $ 1.513.441,99  y $ 322.370,24 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente). 
 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
1.513.441,99  con el monto (con IVA) $ 1.582.081,75 que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del 4 % pendiente de ejecución, la cual 
asciende a $ 68.639,76. 
 

Cuadro N° 32 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

107b D10702 $ 1.513.441,99 $ 322.370,24 $ 1.835.812,23 
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Cuadro N° 33 

Centro de Costos Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contratación 

básicas más 
contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria 
Órdenes de 

Compra 
(Contratación 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) CON 

IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos 
Directos y la 
sumatoria de 

órdenes de compra 
por obra informada 
en Nota 1004/14 - 
punto 7, CON IVA 

Relación 
de la 

diferencia 
respecto 

a la 
sumatoria 

de 
órdenes 

de 
compra 

D10702 
Paso a Nivel Vehícular 

Provisorio de Olleros y Vías del FFCC 
Mitre 

$ 1.307.505,58 $ 1.582.081,75 $ 1.513.441,99 -$ 68.639,76 -4% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
La obra tuvo Acta de Recepción Provisora del 8 de marzo del 2013. 
 
4.4.3 "Contratación de Servicios de Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo 
Nivel de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín". 
 

Denominación de la Obra a Construir 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de 
la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 

Nazca y Vías del FFCC San Martín 

Denominación de la Contratación 

Contratación de Servicios de 
Consultoría para la realización del 
Anteproyecto y Estudio Técnico de 

Impacto Ambiental del PBN de la Av. 
Nazca y Vías del FFCC San Martin 

Obra Nº 133 

Por Centro de Costo Nº D13301 

Objeto de la obra 
Contratación de una Consultora para 

realizar Anteproyecto y ETIA 

Localización de la obra 

Avenida Nazca e intersección con vías 
del FFCC San Martin entre calles Pedro 

Lozano y Marcos Sastre, Barrio Villa 
del Parque. 

Licitación Pública / Privada Privada 

Aprobado por Acta de Directorio Nº 1088 

Fecha 12-jun-2013 

Presupuesto Oficial $ sin IVA 1.150.000 

Plazo ejecución 60 días 

Fecha de Apertura 19-jul-13 

Modalidad de Contratación Licitación Privada 

Contratación Nº 2013-02-0031-00 

Acta de Adjudicación Nº 1098 

Fecha de adjudicación 26-jul-13 

Certificado de Aptitud Ambiental Nº EN TRAMITE  (2) 

Empresa adjudicataria 
CONSULTORIA GRIMAUX Y 

ASOCIADOS SAT 

Fecha del Contrato 8-ago-2013 
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Denominación de la Obra a Construir 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de 
la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 

Nazca y Vías del FFCC San Martín 
Monto del Contrato x Anteproyecto $ 1.080.000 + IVA 

Monto del Contrato x ETIA $ 100.000 + IVA 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Fecha de inicio de la obra NO INICIADA 

 
a) Detalle del Proyecto. 

 
Ubicación de la obra 
Av. Nazca y vías del FFCC San Martin entre las calles Pedro Lozano y Marcos 
Sastre, en el Barrio de Villa del Parque. 
 
Memoria descriptiva de la obra 
A fin de lograr el objetivo de la obra, se requirió el diseño de un túnel bajo las 
vías del Ferrocarril San Martin, otorgando continuidad al tránsito vehicular, 
principalmente tránsito pesado. Para los vecinos frentistas se generaron calles 
de convivencia con veredas protegidas por bolardos y desagües que tomarán 
tanto los pluviales de las parcelas existentes como el agua de la superficie, 
para esto se consideró la instalación de tres bombas de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto Hidráulico de manera de garantizar el desagote de 
la cisterna en el nivel más crítico.  
 
El túnel contempla dos carriles por sentido de circulación distribuidos en uno 
3.35m y otro de 3.10 m por mano con una separación de 0.30m y cordones de 
seguridad de 0.40m a ambos lados, dando un ancho de 14 m entre muros. 
Para la iluminación de todas las áreas del túnel, se utilizarán artefactos con 
módulos LED. 
 

b) Obra no iniciada. 
 

En virtud de la consulta realizada el día 21 de octubre de 2014 por la AGCBA 
referente a los motivos por el cual la obra del PBN Av. Nazca no se iniciaba, el 
Gerente Técnico de la Dirección Operativa de Construcciones, responde por 
Memorándum de la Gerencia Técnica de AUSA Nº 0047/2014 con Fecha 28 
de octubre de 2014, lo siguiente: “el Bajo Nivel de Av. Nazca, si bien se 
encuentra en etapa de proceso Licitatorio del Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la obra, las empresas oferentes han presentado varios 
pedidos de Prorroga, por lo que todavía está pendiente la adjudicación de la 
misma”. 
 

c) Proceso licitatorio. 
 
La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación para la contratación Nº 2013-02-0031, que tiene por objeto 
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la selección, adjudicación y contratación de una Consultora para la realización 
del "Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo Nivel 
de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín".  Los trabajos necesarios para 
que la obra del PBN Nazca quede definida son los siguientes: 1) Preparación 
de la documentación indicada en el PCPyET; 2) Cómputo y Presupuesto 
estimados para la construcción del PBN Nazca; 3) Anteproyecto; 4) Cateo e 
identificación de interferencias; 5) Elaboración del Pliego de Especificaciones 
Técnicas para el posterior llamado a licitación por el Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la obra del referido PBN. .  
 
El llamado es aprobado por Acta de Directorio Nº 1088 del 12 de junio de 
2013 por la modalidad de Licitación Privada, en atención al presupuesto de la 
contratación.  
 
El llamado cuenta con Dictamen de Legalidad previo elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales de AUSA en fecha 29 de mayo de 2013, que 
concluye que en atención al monto debe promoverse un llamado a licitación 
privada, que por su monto debe ser aprobado por el Directorio.  Asimismo, 
hace hincapié en que el dictamen se efectúa en cumplimiento de las misiones 
y funciones propias de la Gerencia de Asuntos Legales de AUSA y no por 
delegación puesto que, de acuerdo a opinión de doctrina administrativista, 
cuando AUSA actúe por encargo del GCBA, "los actos que realice con 
terceros se rigen, en principio, por el Derecho Privado y por el régimen de 
contrataciones previsto por la propia empresa". 
 
Se invita a cotizar a siete empresas: Iatasa Ingeniería S.A.; Atec S.A.; 
Latinoconsult S.A.; Consular Consultores Argentinos S.A., EEPP S.A., Estudio 
Guitelman S.A.; y Oscar Grimaux y Asociados S.A. 
 
El 19 de junio de 2013 se lleva a cabo la apertura de las ofertas técnicas. Las 
empresas postulantes son: 
 

Cuadro Nº 34: Empresas ofertantes de la licitación 

Nº Oferta Empresa 

1. Estudio Estructural Polimeni Pérez EEPP S.A 

2. Atec S.A. 

3. Iatasa 

4. Consular Consultores Argentinos S.A. 

5. Latinoconsult S.A. 

6. Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 

7. Estudio Guitelman S.A. 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada  

 
Todas las empresas presentan garantía de mantenimiento de la oferta 
mediante pólizas de seguro de caución.  Se deja constancia del resguardo de 
los Sobres Nº 2. 
  
El Informe Económico-Financiero de fecha 24 de junio de 2013 establece que 
las siete oferentes dan cumplimiento a lo solicitado en los Pliegos. 
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En fecha 4 de julio de 2013 la Gerencia Comercial emite Informe Técnico 
Complementario Sobre Nº 2.  Entiende que todas las oferentes cumplen con 
los Pliegos, salvo Estudio Guitelman S.A., a quien se le vuelve a solicitar 
documentación.  Con posterioridad, en fecha 10 de julio de 2013, recibida la 
documentación requerida, la Gerencia Comercial establece que esta última 
oferta cumple también con los Pliegos.  Sin embargo, tampoco se da el 
fundamento por el cual se llega a la conclusión de que las siete oferentes 
cumplen. 
 
En fecha 10 de julio de 2013 la Comisión de  Evaluación y Preadjudicación 
analiza las propuestas en función de los informes técnico, legal y financiero 
contable y resuelve recomendar al Directorio que las siete oferentes califiquen.  
Así, el Directorio resuelve precalificar las siete ofertas presentadas mediante 
Acta Nº 1094 del 15 de julio de 2013. 
 
En fecha 19 de julio de 2013 se labra Acta de Apertura de los Sobres Nº 2.  
Las ofertas son las siguientes: 

 
Cuadro Nº 35: Resumen de ofertas Sobre 2 

Nº Orden Nombre o razón social del oferente Oferta en pesos (sin IVA) 

1. E.E.P.P. S.A. 1.290.000,00 

2. Atec S.A. 1.284.800,00 

3. Iatasa S.A. 1.290.050,00 

4. Consular Consultores Argentinos S.A. 1.335.000,00 

5. Latinoconsult S.A. 1.295.208,48 

6.  Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 1.180.000,00 

7. Estudio Guitelman S.A. 1.300.000,00 
Fuente: Elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 

En fecha 19 de julio de 2013 la Gerencia Comercial emite Informe Técnico 
Sobre Nº 2, en el que concluye que todas las firmas precalificadas se ajustan 
a los Pliegos.  
  
En el  Acta de la Comisión de Evaluación y Preadjudicación de fecha 19 de 
julio de 2013, luego de analizar las propuestas, recomienda al Directorio 
adjudicar la contratación a Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. por 
ser la oferta que más se ajusta a los Pliegos y la más conveniente a los 
intereses de la empresa. 
 
En fecha 26 de julio de 2013 (fs. 214/213 del Legajo) obra Dictamen Legal en 
el cual se concluye que no existen impedimentos de índole legal para que el 
Directorio proceda al tratamiento de la adjudicación de la contratación, "por 
haberse cumplimentado la totalidad de los requisitos establecidos en el 
Régimen de Contrataciones vigente en la empresa".   

 
La contratación es adjudicada a Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados 
S.A. mediante Acta de Directorio Nº 1098 del 26 de julio de 2013. 
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El contrato es suscripto en fecha 8 de agosto de 2013, y no se encuentra 
agregado de manera completa al legajo de la contratación25. 
 

d) Del relevamiento financiero-contable. 
 
La obra N° 133 cuyo centro de costos es el D13301, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 1.180.000 (sin IVA), el 
que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
1.477.693,82  (compuesto por $ 1.222.458,00 y $ 255.235,82 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente). 
 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
1.222.458 con el monto (con IVA) $ 1.427.800, que surge de la sumatoria de 
las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  como resultado 
una diferencia del 14 % pendiente de ejecución, la cual asciende a $ 205.342. 
 

Cuadro N° 36 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

133 D13301 $ 1.222.458,00 $ 255.235,82 $ 1.477.693,82 

 
Cuadro N° 37 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos 
Directos y la 
sumatoria de 

órdenes de compra 
por obra informada 
en Nota 1004/14 - 
punto 7, CON IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D13301 

Paso Bajo Nivel Av. 
Nazca - Anteproyecto y 
Estudio Técnico de 
Impacto Ambiental 

$ 1.180.000,00 $ 1.427.800,00 $ 1.222.458,00 -$ 205.342,00 -14% 

 
4.4.4 “Pintura en Columnas Distribuidor 9 de Julio”. 
 

Denominación de la Obra 
Pintura en columnas en el 

distribuidor 9 de Julio 

Obra Nº 120 

Por Centro de Costo Nº D12001 

Objeto de la obra 
Hidrolavado de las columnas, 

pintura y enmallado de 95 
columnas 

                                            
25

 Se presume que el instrumento se halla agregado de forma incompleta al legajo de la contratación, ya 
que termina abruptamente a fs. 241, en la cláusula décimo tercera. 
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Denominación de la Obra 
Pintura en columnas en el 

distribuidor 9 de Julio 

Localización de la obra 
Av. San Juan en su intersección 
con AU 25 de Mayo y AU 9 de 
julio hacia el Sur. 

Encomienda de la Obra Fecha 15-ago-2012 

Llamado a Licitación 22-nov-12 

Licitación Pública/Privada Privada 

Fecha de Apertura 30-nov-2012 

Presupuesto Oficial $ sin IVA 950.000,00 

Plazo de obra 30 DIAS 

Contratación Nº 2012-02-0063-00 

Fecha de Adjudicación 08-feb-2013 

Empresa adjudicataria Guillermo STOREY 

Fecha del Contrato 19-feb-2013 

Monto en $ sin IVA 807.451,73 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Actas 
 

Fecha de inicio de la obra 11-mar-2013 

Recepción Provisoria Parcial 
 

Recepción Provisoria 12-abr-2013 

Recepción Definitiva 14-abr-2014 

Avance de Obra al 31-dic-2013 en % 100 

 
a) Descripción de los trabajos. 

 
Los trabajos de pintura en las columnas del distribuidor 9 de julio 
comprendieron el hidrolavado de la superficie de las columnas, pintura y 
enmallado. Incluyendo de todas las tareas y provisiones necesarias para 
concretar estos trabajos. Se realizó una segunda mano de pintura en ocho de 
las catorce columnas que se encontraron pintadas. 
 

b) Del Proceso Licitatorio. 
 
El Directorio de AUSA decide llamar a Licitación, a fin de realizar las tareas del 
contrato de referencia, en virtud de la urgencia en la ejecución de las obras en 
cuestión, atento a la declaración de fracaso de la contratación 2012-02-0054 
de idéntico objeto a la actual licitación. Dada la urgencia ponderante, AUSA 
realizó con personal propio la pintura de 14 de las 96 columnas del 
distribuidor. 
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La necesidad de la realización de estos trabajos surge del intercambio de 
información entre la UCCOV y la Dirección de Tránsito y transporte de la 
Subsecretaría de transporte, del que surge la mencionada necesidad. 
 
En fecha 22/10/2012 la Gerencia de Asuntos Legales de AUSA emite 
dictamen, mediante el cual concluye que no existen objeciones a fin de 
realizar la obra. 
 
Por Pedido Interno de materiales N° 17146 emitido por la Gerencia Comercial 
de la Dirección Operativa de construcciones, se estima que la contratación 
asciende a $950.000. 
 
Esta licitación privada, se realizó por sobre único de acuerdo al PCPyET. La 
fecha de apertura de ofertas se realizó el el 30/11/2012 y se estableció un 
plazo de obra de 30 días. 
 
Las firmas invitadas a cotizar fueron: IEP S.A, Guillermo Storey, Ilubaires S.A 
y Bernardo Ezcurra, cursándose las invitaciones pertinentes. 
 
El proceso licitatorio contiene una sola circular, la cual es sin consulta y 
establece que se deberá realizar una segunda mano de pintura en 8 de las 14 
columnas que ya se encuentran pintadas, de acuerdo al esquema que se 
adjunta a la misma. 
 
Con fecha 30/11/2012 se realiza el acto de apertura del sobre único, de la cual 
se desprende que se presentan Ilubaires S.A, con una oferta de $982.000 y 
Guillermo Storey con $807.451,73. 
 
Realizadas las evaluaciones pertinentes, la Comisión de Evaluación y Pre 
adjudicación analiza los antecedentes, y recomienda al Directorio la 
adjudicación de la obra a Guillermo Storey por la suma de $807.451,73 más 
IVA, en atención a que la oferta se ajusta a los requerimientos de los pliegos y 
resulta ser la conveniente a los intereses de la Empresa. 
 
La adjudicación se materializa en Acta de directorio N° 1057 del 8 de Febrero 
de 2013. 
 
Finalmente se suscribe contrato entre AUSA y Guillermo Storey con fecha 
19/02/2013, redactada en los términos de los Pliegos de la Licitación. 
 
La obra se inició el 11/03/2013, con RP el 12/04/2013 y RD el 14/04/2014. 
 

c) De la ejecución y la Registración de pago. 
 

La obra N° 120, cuyo centro de costos es el D12001, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 807.451,73 (sin IVA), el 
que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
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Cuadro N° 38 

CONTRATACIÓN BASICA Y CONTRATACIONES RELACIONADAS POR OBRA 

OBRA N° 120 – Centro de Costos D12001 – Pintura en Columnas Distribuidor 9 de Julio 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0063-00 

12401 25/02/2013 $ 807.451,73 
STOREY 
GUILLERMO 

POR PINTURA DE COLUMNAS 
DEL DISTRIBUIDOR 9 DE JULIO 

Total D12001 $ 807.451,73     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 979.967,08 
compuesto por $ 853.965,59 y $ 126.001,49 en concepto de gastos directos e 
indirectos respectivamente. 
 

Cuadro N° 39 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

120 D12001 $ 853.965,59 $ 126.001,49 $ 979.967,08 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
853.965,59 con el monto (con IVA) $ 977.016,59, que surge de la sumatoria 
de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  como 
resultado una diferencia del 13 % pendiente de pago, el cual ascendería a $ 
123.051,00. 

 
Cuadro 41 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) CON 

IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos Directos 
y la sumatoria de 

órdenes de compra 
por obra informada en 
Nota 1004/14 - punto 

7, CON IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D12001 
Pintura en Columnas 
Distribuidor 9 de Julio 

$ 807.451,73 $ 977.016,59 $ 853.965,59 -$ 123.051,00 -13% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relvada 

 
4.4.5 Obras de REMODELACION RETIRO.  

 
Memoria Descriptiva general del proyecto. 
 
El área de Retiro, a donde arriba diariamente uno de los mayores flujos 
peatonales de la Ciudad, presenta una oferta deficiente en cuanto a los 
espacios provistos para servir a dicha circulación. La Remodelación 
comprende la puesta en valor y modernización de uno de los principales 
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centros de transferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo 
de la misma fue la revalorización del área, tendiente a la creación de un 
espacio organizado y confortable, donde se priorizó la circulación peatonal.  
 
Para ello, se ampliaron veredas, dársenas de espera y se crearon nuevos 
espacios diferenciados de circulación peatonal; se incorporó mobiliario urbano 
acorde a las nuevas tipologías que se están instalando en la Ciudad, se 
realizaron acciones de forestación y se acudieron a nuevas tecnologías para 
favorecer la circulación peatonal más eficiente y ordenada. 
 
La totalidad de la Obra está conformada por los siguientes trabajos, a 
implantar en la zona indicada en la Figura 1. 

 
Figura 1 

 
Fuente: Información suministrada por AUSA. 

 
a) Obra Vial y de Arquitectura en la Av. Dr. Ramos Mejía entre Av. Del 

Libertador y Av. Antártida Argentina. 
 

Comprende la ampliación y equipamiento de dársenas de espera; de las 
veredas del lado oeste (frente a las estaciones ferroviarias) y, adicionalmente, 
de la dársena de separación de flujos vehiculares ubicada en Av. Antártida 
Argentina entre Av. Ramos Mejía y Av. De los Inmigrantes. Esto incluye la 
ejecución de solados, instalación de mobiliario urbano, Parquización, entre 
otros. En cuanto a la zona de calzada, se realizó la rehabilitación de la misma 
y se dispuso sendas peatonales elevadas. Asimismo, se previó la ejecución 
de la infraestructura necesaria para el posterior montaje y conexión de Cintas 
transportadoras de peatones. 
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 b) Cintas transportadoras de Peatones. 
 
El proyecto de Remodelación Retiro, busca ampliar los espacios disponibles 
para atender a las necesidades circulatorias de las personas y hacerlo de una 
manera eficiente y ordenada. Para ello se proyectó la generación de un 
corredor de circulación diferenciada, provisto de cintas transportadoras para 
peatones instaladas en los corredores de vinculación entre las terminales 
ferroviarias y la de ómnibus. Las mismas se instalaran en las veredas a 
ampliar de la A. Ramos Mejía, frente a las terminales ferroviarias y la de 
ómnibus. 
 
 c) Puente sobre la Avenida Antártida Argentina. 
 
La Avenida Antártida Argentina representa una barrera urbana a la circulación 
peatonal, dada su ancha geometría, con 6 carriles en cada sentido, por los 
cuales circula un flujo vehicular caracterizado por una importante composición 
de tránsito pesado, principalmente vinculado al traslado de mercaderías, 
desde y hacia el Puerto de Buenos Aires.  
 
Por tal motivo se pensó en la ejecución de un puente peatonal que uniera las 
intersecciones de ésta avenida con la Av. Ramos Mejía y la Av. de los 
Inmigrantes, favoreciendo la vinculación de la Terminal de Ómnibus y las 
Terminales Ferroviarias de Retiro, con los Tribunales de Comodoro Py y el 
resto del equipamiento urbano que está al otro lado de la avenida Antártida 
Argentina. 
 
A continuación se desarrolla la evaluación de las tres obras mencionadas. 
 
4.4.5 a) Obra Vial y de Arquitectura en la Av. Dr. Ramos Mejía entre Av. 
Del Libertador y Av. Antártida Argentina. 
 

Denominación de la Obra 
Remodelación Retiro-OBRA VIAL Y 

ARQUITECTURA 

Obra Nº 123 

Por Centro de Costo Nº D12301 

Objeto de la obra 
Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la 

Construcción de la obra Vial y de 
Arquitectura 

Localización de la obra 

Delimitado por Av. Libertador, Av. 
Ramos Mejía, Av. Antártida Argentina, 

Plaza Canadá, Martin Zuviria, Plaza 
Salvador del Carril, Gilardi, Plaza 

Fuerza Aérea Argentina (Barrio de 
Retiro) 

Encomienda de UCCOV a AUSA Fecha 26-oct-12 

Llamado a Licitación Pública Fecha Acta N° 1040 12/2012 
 
 

19/12/2012 06-feb-13 
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Denominación de la Obra 
Remodelación Retiro-OBRA VIAL Y 

ARQUITECTURA 

fecha 19/12/2012 

Fecha de Apertura Acta N° 1056  

Presupuesto Oficial sin IVA 15.150.000 

Plazo de obra  75 días 

Contratación Nº 2012-01-0016-00 

Acta de Pre Adjudicación Fecha 23-ene-13 

Etia NO REQUIERE  

Empresa adjudicataria COARCO  SA 

Fecha del Contrato 7-feb-2013 

Monto del Contrato $ sin IVA 14.788.945,26 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Modificación al Alcance Nº 1 3.017.027,93 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 18-feb-2013 

Recepción Provisoria Parcial 1-oct-2013 

Recepción Provisoria 13-dic-2013 

Recepción Definitiva -  

Avance Físico al 31-dic-2013 en % 100 

 
a) El Proceso Licitatorio. 

 
El 26/10/2012 mediante IF-2012-02324124, la UCCOV encomienda a AUSA la 
elaboración de todos los estudios complementarios necesarios para definir el 
alcance técnico de los diferentes trabajos que incluye el proyecto "nodo retiro" 
y solicita a su vez la ejecución de los frentes Puente Peatonal y Proyecto de 
Superficie. 
 
La realización del Proyecto Superficie consiste en:  

 Ampliación y remodelación de veredas frente a las terminales 
ferroviarias de las líneas, San Martin y Belgrano Norte. 

 Ampliación y remodelación de isletas en la Avenida Ramos Mejía entre 
Avenida del Libertador y Avenida Antártida Argentina. 

 Repavimentación de la Avenida Ramos Mejía entre Avenida del 
Libertador y Antártida Argentina y Gilardi entre Avenida ramos Mejía y 
San Martin. 

 Reparación de pavimento de adoquín en Martínez Zuviria Avenida 
ramos Mejía y San Martin. 

 Parquización de isletas canalizadoras de tránsito en la intersección de 
Avenida ramos Mejía y Avenida Antártida Argentina. 

 Ejecución de la infraestructura necesaria para la instalación de cintas 
transportadoras para peatones frente a las terminales ferroviarias de las 
líneas San Martin y Belgrano Norte. 
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 Instalación de sendas peatonales elevadas, al nivel de la vereda, sobre 
la Avenida Ramos Mejía. 

 Obra hidráulica, mejoramiento y adecuación de la red pluvial en 
consideración de las nuevas condiciones del drenaje superficial. 

 Obra de iluminación del área. 

 Remoción de Interferencias. 
 

La Gerencia Comercial confecciona los pliegos por un presupuesto estimado 
de $15.150.000 más IVA. 
 
El 17/12/2012, la Gerencia Comercial eleva Memorando al Directorio y 
síndicos de AUSA, detallando los antecedentes de la obra, presupuesto 
interno ($15.150.000 más IVA), plazo de obra de 75 días y remisión de las 
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
A través del informe 2012-02744889, la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires informa a AUSA, que atendidas las observaciones que se 
formulan en el punto III, apartado II, podrá procederse a la aprobación de los 
pliegos. 
 
Con fecha 19/12/2012, el Directorio de AUSA, a través de Acta N° 1.040 
aprueba el llamado a licitación, publicándose en el B.O.C.B.A N°4.062 de 
fecha 26/12/2012, y en distintos diarios de circulación masiva. 
 
Durante el proceso licitatorio se emite una Circular aclaratoria, que lleva el N° 
1, en la cual se establece que: 

 La pre adjudicación será comunicada en forma fehaciente a todos los 
adjudicados. 

 Se elimina la Resolución N° 61-SSMA-2005 del listado de legislación 
vigente en relación al área de medioambiente, a cumplir por el 
contratista y los sub-contratistas. 
 

El 9/01/2013, se lleva a cabo, mediante acta de constatación, la apertura de 
los sobres N° 1. Se postulan las empresas: 
 

 Coarco S.A 

 Marcalba S.A - Fontana Nicastro S.A.C UTE. 

 Dal S.A - Teximco Construcciones S.A UTE. 
 

Las tres empresas presentan las correspondientes garantías de 
mantenimiento de oferta y los sobres N° 2 cerrados, los cuales son 
resguardados.  
 
En fecha 15/01/2013, obra informe legal emitido por asesoría legal en 
contrataciones y dirigido al Departamento de Compras y Licitaciones, el cual 
concluye que las 3 contratistas dan cumplimiento a los requisitos legal 
exigidos en los pliegos. 
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Del Informe económico financiero de fecha 16/01/2012, se desprende que las 
3 empresas deberán presentar documentación a fines de evaluar 
correctamente la oferta. 
 
En fecha 18/01/2012, se emite Informe económico financiero complementario, 
el cual concluye que, cumplen con los requisitos del PCGyP, las ofertas de 
Coarco S.A y Marcalba S.A - Fontana Nicastro S.A UTE, no cumpliendo Dal 
Construcciones S.A - Teximco S.A, por no presentar la documentación 
faltante, de acuerdo al informe económico financiero citado precedentemente. 
 
Mediante Acta de Directorio N° 1.052 de 18/01/2013, se resuelve la 
precalificación de las empresas Coarco S.A y Marcalba S.A - Fontana Nicastro 
S.A UTE, y no precalificar la presentación de Dal Construcciones S.A - 
Teximco S.A por no cumplir con los aspectos económicos, financieros y 
técnicos, notificando a las oferentes mediante carta documento. 
 
En fecha 23/01/2013 se realiza la apertura, instrumentada mediante acta de 
constatación, de la cual se desprende las siguientes propuestas económicas: 
 

Cuadro Nº 42: Ofertas Económicas 

EMPRESA OFERTA 

Coarco S.A $14.788.945,26 sin IVA 

Marcalba S.A - Fontana Nicastro S.A 
UTE 

$16.366.207,26 más IVA 

 
Con fecha 23/01/2013, la Gerencia Comercial remite al Departamento de 
Compras y Licitaciones, informe Técnico Sobre N° 2, en el cual se deja 
asentado que ambas propuestas cumplen con lo requerido por el PCPyEP. 
 
En fecha 23/01/2013 se reúnen la Comisión de Evaluación y Pre adjudicación 
que luego de analizar las propuestas, recomienda adjudicar la contratación a 
Coarco S.A, por $14.788.945,26 más IVA, porque la oferta se ajusta a los 
requerimientos de los pliegos, y resulta conveniente a los intereses de la 
empresa. 
 
Mediante Dictamen IF-2013-00463247-PG, la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, concluye, que el Directorio de AUSA se encuentra en 
condiciones de adjudicar la licitación. 
 
Mediante Acta de Directorio N° 1.056 de fecha 06/02/2013, la obra es 
adjudicada a Coarco S.A por la suma $14.788.945,26 más IVA. 
 
El 07/02/2013, se suscribe el contrato correspondiente a la licitación. 
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Modificación de Alcance N 1 
 
En fecha 14/03/2013, AUSA remite nota N° 63/GTY/2013 a la UCCOV, en la 
que manifiesta que en virtud de las diversas reuniones mantenidas con 
representantes de distintas dependencias del MDU, la Subsecretaria de 
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, ha surgido la 
necesidad de realizar modificaciones a la obra contratada, de acuerdo a los 
componentes que se listan en la mencionada nota. 
 
En fecha 25/03/2013, la Dirección General de Movilidad Sustentable de la 
Subsecretaria de Transporte, remite a UCCOV nota N° 2013-01-005800-
DGMS, mediante la cual detalla los adicionales a ejecutar. 
 
El 05/04/2013, la Gerencia Operativa de Infraestructura Hidráulica, manifiesta 
mediante informe N° IF-2013-01094648-DGINFU, que, evaluada y analizada 
la documentación del proyecto ejecutivo de desagüe pluvial, entiende que ha 
sido correctamente elaborada, por lo cual presta conformidad. 
 
En fecha 08/04/2013 la UCCOV presta conformidad para la ejecución de las 
tareas adicionales presentadas, luego de analizadas las presentaciones de la 
DGMS y Gerencia Operativa de Infraestructura Hidráulica. 
 
El 07/05/2013, obra opinión legal acerca de la procedencia de la aprobación 
por parte del Directorio de AUSA de las modificaciones al proyecto, 
introducidas por la UCCOV, en el punto V de esta opinión, la asesoría legal 
entiende: “las alteraciones al proyecto original de la obra no encuentran 
obstáculo para su aprobación, en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 de 
la ley 13.064 (…) como así también en el artículo 47 del reglamento de 
contrataciones de AUSA”. 
 
Mediante Acta de Directorio N° 1.087 del 05/06/2013, el Directorio de AUSA 
aprueba las modificaciones de alcance N° 1, y especifica el objeto y los 
montos correspondientes: 
 

Cuadro N° 43: Modificaciones de Alcance 1. 

OBJETO MONTO más IVA 

Apertura de Caja (demolición de dársena mas 
demolición de pavimento) 

 
$9.628 

Platea para apoyo de contenedores $33.701,51 

Retiro de Refugios $315.928,92 

Proyectores LED para luminarias a colocar, 
reubicar y conservar LED 

$942.567,60 

Luminarias a retirar (5 de 2 brazos mas 1 de 
3 brazos) 

$37.119,72 

Cruce peatonal a nivel de Padre Mujica y 
Ramos Mejía 

$74.201,22 

Repavimentación desde la estación del FFCC 
Mitre y del FFCC Belgrano 

$27.442,68 

Canteros para Arboles en vereda terminal de 
Ómnibus 

$7.395,68 
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Veredas frente al FFCC Mitre $603.071,83 

Vereda de Hormigón peinad (cuenco de 
cintas transportadoras) 

$215.336,86 

Provisión y Montaje de columnas de 9mts de 
altura libre (2 brazos) 

$99.192,96 

Provisión y Montaje proyectores Sap 150w 
(diferencias cambios luminarias a LED) 

$207.170,25 

Provisión y Montaje farolas peatonales 250w 
(diferencias cambios luminarias a LED) 

$164.103,25 

Columna de alumbrado a reubicar $280.166,78 

TOTAL $3.017.027,93 

Fuente: elaboración AGCBA. 

 
Modificación de Alcance N 2 
 
Las modificaciones constructivas propuestas fueron aprobadas por la UCCOV 
mediante la Nota IF-2013-06141235-UCCOV, de fecha 31/10/2013, obrante 
en el expediente N° 5324283/2013, en tanto que la extensión del plazo de 
obra fue producto de las modificaciones del alcance practicadas.  
 
La Gerente Comercial destaca que la incidencia de precios generados con 
costos de la oferta es del 19% y el 81% restante corresponde a precios de 
nuevos ítems, señalando que, de conformidad con los informado por la 
Gerencia de Obras de AUSA en su memorándum de fecha 03/10/2013, los 
precios de los nuevos ítems corresponden a valores de mercado. 
 
En el Dictamen de la Jefa del Departamento Legal de Construcciones, emitido 
con fecha 22/11/2013, se desprende que no existe objeción de índole legal 
para que el Directorio apruebe las modificaciones al alcance referidas. 
 
Mediante Acta de Directorio N° 1.119 del 04/12/2013 se aprueba las 
modificaciones de alcance N° 2 de la obra de referencia, que se compone de 
los siguientes rubros y montos: 
 

Cuadro N° 44: Modificaciones al Alcance 2. 

OBJETO MONTO más IVA 

Adicionales por el extensión del plazo de 
obra: Vigilancia, alumbrado y seguridad en la 
obra 

$109.726,29 

Adicionales por el extensión del plazo de 
obra: Mantenimiento del Tránsito Vehicular y 
Peatonal 

$29.528,51 

Provisión y montaje de columna para farola 
de iluminación peatonal, y diferencia por 
cambio de altura 

$23.728 

Apoyos para cintas transportadoras $24.863,44 

TOTAL $232.026,84 

Fuente: elaboración AGCBA 
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Obra con Recepción Provisoria de fecha 13/12/13. 

 
b) Del relevamiento financiero contable. 

 

La obra N° 123, cuyo centro de costos es el D12301, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 18.761.631,83 (sin IVA), 
el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 

Cuadro N° 45 
OBRA N° 123 – Centro de Costos D12301– Remodelación Retiro Obra Civil y 

Arquitectura 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-01-
0016-00 

12386 14/02/2013 $ 14.788.945,26 COARCO S.A. 
Remodelación Retiro: Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de la 
Obra Vial y de Arquitectura 

2012-01-
0016-01 

12648 14/06/2013 $ 3.017.027,93 COARCO S.A. Modificaciones de alcance N° 1 

2012-01-
0016-02 

13052 03/12/2013 $ 477.131,80 COARCO S.A. 

REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS N° 1 SOBRE LA 
OBRA BÁSICA Y SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE ALCANCE 
N°1.- 

2012-01-
0016-02 

13110 19/12/2013 $ 232.026,84 COARCO S.A. Modificaciones de alcance N° 2 

2013-04-
0182-00 

12843 27/08/2013 $ 246.500,00 
CONSTRUCCIONES 
Y MONTAJES LANUS 
S.A. 

PROVISIÓN DE BOLARDO TIPO 
"BALA", 

Total D12301 $ 18.761.631,83     

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
22.632.138,81 (compuesto por $ 19.853.967,48 y $ 2.778.171,33 en concepto 
de gastos directos e indirectos respectivamente). 
 

Cuadro N° 46 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

123 D12301 $ 19.853.967,48 $ 2.778.171,33 $ 22.632.138,81 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada. 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
19.853.967,48 con el monto (con IVA) $ 22.701.574,51, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
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como resultado una diferencia del 13 % pendiente de ejecución, la cual 
asciende a $ 2.847.607,03. 
 

Cuadro N° 47 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contratación 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contratación básicas 
más contrataciones 
relacionadas) CON 

IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 
Directos y la sumatoria 
de órdenes de compra 
por obra informada en 

Nota 1004/14 - punto 7, 
CON IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D12301 
Remodelación Retiro Obra 
Civil y Arquitectura 

$ 18.761.631,83 $ 22.701.574,51 $ 19.853.967,48 -$ 2.847.607,03 -13% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
 

Cuadro N° 48: Datos registraciones 

      

Ultima registración 
obra según informe 
AUSA a la UCCOV 

Según Rendición ENERO/14 

N° 
Obra 

Centro 
de 

Costos 
Centro de Costos 

Acta 
Recepció

n 
Definitiva 

Devengado 
Acumulado al 
31/12/2012 

Devengado 
en el Año 

2013 
Fecha  Importe 

Devengado 
Acumulado 

final ajustado 
DICIEMBRE 

/13 

Total 
ENERO 

2014 

123 D12301 
Remodelación 
Retiro Obra Civil 
y Arquitectura 

21/08/20
13 

$ 0,00 
$ 

22.632.138,8
1 

dic-13 $ 421.551,00 
$ 

22.632.138,81 
$ 299.268,00 

 
4.4.5 b) Cintas transportadoras de Peatones. 
 

Denominación de la Obra 
Remodelación Retiro-CINTA 

TRANSPORTADORA para PEATONES 

Obra Nº 122 

Por Centro de Costo Nº D12201 

Objeto de la obra 

Contratación de la Ingeniería, 
fabricación, traslado, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento por 2 
años de 3 tramos de cintas con doble 

sentido de circulación. 

Localización de la obra 
Vereda de la Av. Ramos Mejía, frente a 
las terminales ferroviarias del FFCC San 

Martin y Belgrano Norte 

Contratación Nº 2012-01-0015-00 

Licitación Pública/Privada Pública 

Aprobación al  llamando  ACTA 1030 / 15-nov-2012 

Fecha de Apertura Sobre Nº 1 30-nov-2012 (1) 

Fecha de Apertura Sobre Nº 2 28-dic-2012 

Presupuesto Oficial  u$s  + IVA 750.000 

Puesta en funcionamiento 15-may-13(Fecha limite) 

Aprobación del Directorio ACTA 1045 / hoja 28 

Fecha 28-dic-12 

Acta Pre adjudicación Fecha 28-dic-12 

Acta de Adjudicación Nº 1045 

Fecha de adjudicación 28-dic-12 
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Denominación de la Obra 
Remodelación Retiro-CINTA 

TRANSPORTADORA para PEATONES 

Etia NO REQUIERE 

Contrato   

Empresa adjudicataria Thyssen Krupp Elevadores SA 

Fecha del Contrato   

Monto del Contrato  u$s  sin IVA 616.294 

Régimen de contratación Ajuste Alzado (2) 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 7-ene-2013 

Recepción Provisoria Parcial -  

 Recepción Provisoria 21-ago-2013 

Recepción Definitiva  - 

Traspaso Convenio Interadministrativo   

AUSA – SubSecret. Transporte Fecha 5-may-2014 

 
a) El proceso Licitatorio. 

 
La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación para la contratación Nº 2012-01-0015, que tiene por objeto 
la obra de "Remodelación Retiro: Cintas transportadores para peatones" 
estableciéndose como fecha límite para la puesta en funcionamiento de las 
cintas, la del 15 de mayo de 2013. 
 
Objeto de la licitación, conforme al Pliego:  
"Contratación del desarrollo de la ingeniería, fabricación, traslados (puesta en 
obra con importación a cargo del proveedor), montaje, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento por un período de dos años de tres tramos de 
cintas con doble sentido de circulación, a instalar en la Obra de Remodelación 
Retiro. Los trabajos comprenden las siguientes tareas: Provisión de las cintas 
transportadoras para peatones; montaje y puesta en funcionamiento; 
mantenimiento de las cintas durante un período de dos años; elaboración de 
la documentación conforme a obra y de un manual de funcionamiento y 
reparación de las cintas".  

 
En fecha 15 de noviembre del 2012, luego de que la Gerencia de Asuntos 
Legales de AUSA emitiera dictamen de legalidad no objetando los pliegos, el 
Directorio de la empresa aprueba el llamado a Licitación a través del Acta 
N°1030. 
 
El llamado es publicado en Boletín Oficial (BOCBA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) de fecha 19 y 20 de noviembre de 2012, incorporándose 
al Legajo la impresión de los Boletines en los que se efectuó la publicación.  
También fueron agregados avisos publicados en diarios informativos por el 
lapso de tres días.   La antelación respecto de la fecha establecida para la 
apertura es la correcta. 
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La apertura de las propuestas técnicas se practica el 30 de noviembre de 
2012 mediante escritura pública. Se reciben dos ofertas: Thyssenkeupp 
Elevadores S.A. y Asc Telesi S.R.L.  Ambas empresas presentan garantía de 
mantenimiento de la oferta mediante pólizas de seguro de caución. 
 
En fecha 17 de diciembre de 2012 la Gerencia Comercial emite Informe 
Técnico Complementario en el que concluye que la propuesta de 
Thyssenkrupp Elevadores S.A: cumple con lo requerido por el Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y Asc Telesi no lo hace. 
 
En fecha 26 de diciembre de 2012 el Departamento de Contabilidad  de la 
Gerencia de Administración y Finanzas realiza Informe Económico Financiero 
tomando en cuenta la documentación que les fuera requerida a las oferentes, 
y concluye que ambas dan cumplimiento a los requisitos económico 
financieros de los Pliegos.  El informe no contiene fundamentación. 
 
En fecha 26 de diciembre de 2012 (fs. 183/184) la Comisión de  Evaluación y 
Preadjudicación analiza las propuestas en función de los informes técnico, 
legal y financiero contable y resuelve calificar la propuesta de Thyssenkrupp 
Elevadores S.A. y no calificar la de Asc Telesi S.R.L. 
 
En idéntica fecha se reúne el Directorio de AUSA y, en atención a lo actuado, 
resuelve precalificar la oferta de Thyssenkrupp Elevadores S.A. 
Obran cartas documento y correos electrónicos remitidos a las oferentes con 
lo resuelto por la Comisión de Preadjudicaciones, pero no se acompañan 
constancias que acrediten la notificación fehaciente a las empresas 
participantes. 
 
En fecha 28 de diciembre de 2012 se labra Acta de Constatación de la 
Apertura del Sobre Nº 2 de la contratación, otorgada ante Escribano Público.  
Se abre el sobre de la empresa Thissenkrupp Elevadores S.A., quien ofrece 
un  precio de U$S 616.294 más IVA.  No se abre el sobre de Asc Telesi S.R.L. 
por no haber precalifcado.  

 
En fecha 28 de diciembre de 2012 la Gerencia Comercial emite Informe 
Técnico Sobre Nº 2 en el que entiende que la firma Thissenkrupp "cumple con 
lo requerido por el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas". 

 
En fecha 28 de diciembre de 2012, se labra Acta de Preadjudicación en la que 
la Comisión de Evaluación y Preadjudicación recomienda preadjudicar la 
contratación a Thyssenkrupp Elevadores S.A. porque su oferta se ajusta a los 
requerimientos de los respectivos pliegos y resulta conveniente a los intereses 
de la empresa.  
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El Directorio de AUSA resuelve adjudicar el contrato a Thyssenkrupp 
Elevadores S.A. mediante Acta de Directorio Nº 1045 del 28 de diciembre de 
2012. 
Obra carta documento sin acuse de recibo enviada a Thyssenkrupp 
Elevadores S.A. notificando la adjudicación. 
Consta póliza de seguro de caución por la suma de u$s 616.294,00 como 
garantía de ejecución de contrato.  

 
La Orden de Compra Nº 00012247 se emite en fecha 7 de enero de 2013 por 
la suma de u$s 616.294,00; de acuerdo al objeto de la licitación. 

 
Las cintas  fueron instaladas en Retiro, frente a la terminal de trenes de la 
línea San Martín. 

 
Año 2013 
 
Mediante instrucción de la UCCOV del 17 de enero de 2013 (expediente Nº 
2498481/12), se ordenó a AUSA a no instalar el par de cintas 
correspondientes al FFCC Belgrano Norte y dejar el tercer par de cintas para 
“un nuevo proyecto”. Por esta razón, la adjudicataria fue notificada de que se 
suspendería la instalación de esa cinta. 
 
El 22 de noviembre de 2013,  AUSA suscribió el contrato de mantenimiento de 
las cintas con Thyssenkrupp Elevadores S.A. para su puesta en régimen. 
 
El 30 de diciembre del 2013, el Acta de Directorio N° 1125, punto 2 aprueba el 
cierre económico del contrato con Thysenkrupp Elevadores. En esa reunión 
de Directorio, responsables del área técnica explicitan que de habían 
producido modificaciones al monto contractual dadas las reducciones y 
mayores costos, a saber: 

1) La decisión de no instalar la tercer cinta en la terminal del Belgrano 
Norte  implicó una reducción del costo por no instalarla (reducción de costos 
de seguridad de obra, capacitación y Plan de Seguridad e 
Higiene;  proporcional del mantenimiento, etc.);  
2) Se produjeron mayores costos, dados por gastos en mano de obra por 
atrasos en el plazo no imputables a la contratista y costos por adicional de 
traslados de cintas.   
 
En consecuencia, el balance de las reducciones y mayores costos producidas, 
importa una reducción del monto contractual original de U$S 6.621.   
 

b) Del relevamiento Financiero-contable. 

La obra N° 122, cuyo centro de costos es el D12201, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de U$S 616.294 y $ 9.244,20 
(sin IVA), el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra 
emitidas. 
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Cuadro N°49 

CONTRATACIÓN BASICA Y CONTRATACIONES RELACIONADAS POR OBRA 
OBRA N° 122 – Centro de Costos D12201–Remodelación Retiro - Cintas Transportadoras 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-01-
0015-00 

12247 07/01/2013 U$S 616.294,00 
THYSSENKRUPP 
ELEVADORES 
S.A. 

Remoción Retiro: Cintas 
Transportadoras de Peatones 

2013-03-
0171-00 

12779 05/08/2013 $ 9.244,20 
ELECTRICIDAD 
SAN MARTIN SA 

PROVISION DE CABLE 
SINTENAX 

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  Respuesta 
a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
4.920.031,57  (compuesto por $ 3.773.126,70  y $ 516.904,87 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente). 
 

Cuadro N° 50 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

122 D12201 $ 3.773.126,70 $ 516.904,87 $ 4.290.031,57 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo al balance por centro de costos. 

 
En respuesta a la Nota AGCBA N° 1717/14, AUSA sólo adjunta copia de la 
orden de compra N° 12247 del 07/01/13 y copia de la factura N° 0010-
00015792 del 23/12/13. No adjunta las facturas relacionadas a la orden de 
compra N° 12247 emitida por U$S 616.294, no pudiendo verificar las 
registraciones pertinentes efectuadas en el mayor correspondiente al año 
2013. 

Cuadro N°51 

      

Ultima 
registración obra 

según informe 
AUSA a la 

UCCOV 

Según Rendición 
ENERO/14 

N° 
Obra 

Centro 
de 

Costos 
Centro de Costos 

Acta 
Recepción 
Definitiva 

Devengado 
Acumulado al 
31/12/2012 

Devengado en 
el Año 2013 

Fecha  Importe 

Devengado 
Acumulado final 

ajustado 
DICIEMBRE /13 

Total ENERO 
2014 

122 D12201 
Remodelación 
Retiro - Cintas 
Transportadoras 

21/08/2013 $ 60.083,22 $ 4.229.948,35 dic-13 $ 316.887,00 $ 4.290.031,57 $ 32.590,00 
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Esta obra está finalizada según Acta de Recepción Definitiva el 21/08/13, es 
decir 98 días después de la fecha límite establecida en la licitación26, ha tenido 
registración en el mes de enero/14 por $ 32.590, según surge del informe que 
enviara AUSA a la UCCOV en dicho mes. 
 
Año 2014 Traspaso a la SSTRANS27 
 
En fecha 5 de mayo de 2014, la Administración del GCBA, representada por la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
(SSPUAI) y por la Subsecretaría de Transporte y AUSA, celebran un Convenio 
Interadministrativo mediante el cual -en lo sustancial- AUSA transfiere a la 
SSPUAI y ésta, a su vez, a la SSTRANS, los derechos y obligaciones de la 
Orden de Compra Nº 00012247 (adquisición de las cintas) y del contrato de 
mantenimiento.  
 
Todo ello, con la aceptación de la adjudicataria, Thyssenkrupp Elevadores 
S.A., quien además declara que no tiene nada que reclamar por ningún 
concepto derivado de la contratación Nº 2012-01-0015, ya que ha recibido el 
pago total de las provisiones y tareas de operación y mantenimiento 
realizadas en virtud de esta contratación, hasta la fecha de suscripción del 
Convenio.  
 
Asimismo, AUSA se compromete a prestar la colaboración técnica necesaria a 
la SSTRANS a fin de materializar la Recepción Definitiva de la obra de 
instalación de las cintas, que debería hacerse efectiva en el mes de agosto de 
2014. 
 
De esta manera, la SSTRANS pasa a ser el organismo a cargo de la 
operación y mantenimiento de las cintas transportadoras instaladas y no 
instaladas, pudiendo otorgarle a las últimas el destino que considere oportuno, 
y asume todas las obligaciones que de ello se desprenden.  
 
4.4.5 c) Puente Peatonal sobre la Av. Antártida Argentina. 
 

Denominación de la Obra 

Remodelación Retiro-Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de PUENTE 

PEATONAL sobre Av. Antártida 
Argentina 

Obra Nº 124 

Por Centro de Costo Nº D12401 

Objeto de la obra 

Desarmar puente peatonal ubicado en 
Barracas y trasladar sus vigas a Retiro. 

Allí se ejecutó un nuevo puente 
peatonal. 

                                            
26

 PCPET, 4 Plazo de Ejecución de la Obra. 
27

 Este equipo de auditoría consideró importante incorporar lo sucedido en fecha posterior al período 
auditado. 
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Denominación de la Obra 

Remodelación Retiro-Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de PUENTE 

PEATONAL sobre Av. Antártida 
Argentina 

Localización de la obra 
Av. Antártida Argentina y Av. De los 

Inmigrantes / RETIRO 

Contratación Directa N° 
Lica 

º 

2013-04-0040-00 

 
Licitación Privada 

Fecha de Apertura 11-abr-2013 

Presupuesto Oficial en $ sin IVA 5.000.000 

Plazo de obra  2 meses 

Fecha Pre adjudicación 15-abr-2013 

Fecha Adjudicación 07-may-2013 

Aprobación de la Contratación 3-abr-2013 

Etia NO REQUIERE 

Contrato   

Empresa adjudicataria VIALMANI  SA 

Fecha del Contrato 10-may-2013 

Monto en $ sin IVA 4.873.088,89 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

ADDENDA 20-ene-2014 

Objeto Modificaciones en el Proyecto 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 17/06/2013  

Recepción Provisoria Parcial 1-oct-2013 

Recepción Provisoria 20-mar-2014 

Recepción Definitiva  - 

Avance de Obra al 31-dic-2013 en 
% 

100 

 
a) El Proceso Licitatorio. 

 
La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación para la contratación Nº 2013-04-0040, que tiene por objeto 
la preparación del "Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 
Antártida Argentina".  
 
Se pone de manifiesto que con fecha 8 de febrero de 2013 se declaró 
fracasada la contratación 2012-02-0068 con idéntico objeto a la presente, ya 
que se había recibido una única oferta de $ 10.014.574,92 más IVA que fue 
considerada inconveniente a los intereses de la empresa por razones de 
precio. 
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Asimismo, la Dirección Operativa de Construcciones entiende que el llamado 
debe practicarse de acuerdo a la modalidad de contratación directa prevista 
en el artículo 16 inciso c) del Reglamento de Contrataciones de AUSA en 
atención al tiempo empleado en el proceso de contratación fracasado y que la 
obra encomendada debería concluirse en fecha cercana a la finalización de la 
Obra de Remodelación Vial y de Arquitectura de Retiro.   

 
El Reglamento de Contrataciones de AUSA, en su artículo 16º, " Régimen 
aplicable. Excepciones al principio general",  establece los supuestos en los 
que el Directorio o la Gerencia General, según corresponda en virtud de los 
montos estimados de cada operación, podrán autorizar la Contratación 
Directa, aún cuando el propio reglamento estableciere otros procedimientos 
diferentes, previa fundamentación.  A continuación se transcriben los incisos 
b) y c) que son los podrían ser aplicados a la presente contratación:  
 

"b) Por razones de urgencia debidamente justificadas en que, a mérito 
de circunstancias imprevistas, no pueda esperarse el desarrollo de los 
procedimientos de contratación no directos previstos en el presente.  

 
c) Cuando un modo de contratación no directo haya resultado desierto, 

o hubiese fracasado por no haberse presentado en el mismo, ofertas 
admisibles, siempre que resultare justificado de manera fehaciente la 
imposibilidad de recurrir al modo de contratación no directa, pudiéndose 
adecuar los pliegos del llamado a las características del nuevo procedimiento. 
Tanto el nuevo procedimiento como la eventual modificación de los pliegos 
deberán ser autorizados por la misma autoridad que autorizó la licitación o 
concurso desierto o fracasado.". 

 
En fecha 26 de marzo de 2013, se emite Dictamen Nº IF-2013-01026151-
PGAAPYF, por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (PG). En el documento se analiza el marco jurídico de la contratación y 
los Pliegos, para luego llegar una conclusión.  Del análisis efectuado, la PG 
entiende que la contratación debería encuadrarse en el inciso b) del artículo 
16 del reglamento de Contrataciones y no en el c) pretendido por AUSA, 
porque tal inciso c) prevé el procedimiento de excepción cuando el modo de 
contratación no directo hubiese fracasado por ausencia o inadmisibilidad de 
ofertas, pero no por ofertas inconvenientes, por lo cual sería correcto recurrir 
al inciso b), que se prevé para los casos no pueda esperarse el desarrollo de 
los procedimientos de contratación no directos.  
Además, considera que debe acreditarse en el expediente que se haya dado 
la intervención que corresponda según la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, a 
los organismos pertinentes y que con carácter previo a la continuidad del 
trámite hasta ese momento (es decir, antes de la aprobación del llamado), 
debería incorporarse un informe técnico ampliatorio del Memorandum de fs. 
3/2 en el cual se fundamenten acabadamente las razones de urgencia que 
autorizarían a concurrir a la Contratación Directa.  Atendidas las 
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observaciones señaladas, la PG entiende que AUSA se hallaría en 
condiciones de aprobar el llamado a contratación directa. 
 
Con posterioridad  a dicho Dictamen, el Directorio de AUSA se reúne en fecha 
3 de abril de 2013 y emite Acta Nº 1070.  Allí analiza lo actuado hasta el 
momento. Destaca que la Dirección Operativa de Construcciones opina que el 
llamado debe formularse por el artículo 16 inciso c).  Hace mención a que la 
PG emitió el dictamen referido más arriba "en el que se concluye que el 
Directorio de AUSA se encuentra en condiciones de proceder a la aprobación  
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas (PCPET')  proyectado para la Contratación 2013-04-0040.  Oído lo 
cual el Directorio luego de un breve intercambio de opiniones, aprueba en 
forma unánime el llamado a licitación y los pliegos que regirán la 
contratación." 
 
De la lectura del dictamen elaborado por la PG y del Acta de Directorio Nº 
1070 así como de las actuaciones obrantes en el Legajo de contratación, se 
desprende que el Directorio de AUSA tomó en cuenta de manera parcial el 
dictamen de PG, toda vez que no hace mención a la confección de la 
documentación requerida por el organismo asesor para convalidar el llamado 
a contratación directa (ampliación de informe técnico) ni tampoco a la 
intervención de los organismos pertinentes que ordena la Ley Nº 123.  Cabe 
resaltarse que, asimismo, tal documentación tampoco ha sido agregada al 
legajo y que el llamado sale, desde el punto de vista formal, por licitación. 
 
Sin embargo, no se hallan constancias en el Legajo que acrediten la 
realización de tal informe. Más aún, el  Acta de Directorio Nº 1070 del 3 de 
abril de 2013 pasa por alto la observación formulada por la Procuración 
General e interpreta tal dictamen omitiendo la observación formulada por el 
Organismo Asesor. 
 
No obstante lo expuesto, las razones de urgencia que no fueron debidamente 
documentadas en el Legajo de la contratación, pudieron ser cotejadas por el 
equipo auditor de acuerdo al relevamiento de la obra "Remodelación Retiro: 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra Vial y de Arquitectura", cuyo 
plazo de obra finalizaría alrededor de la fecha del llamado a la presente 
contratación. 
  
Continuando con el trámite de la contratación, se invita a cotizar a tres 
empresas, Vialmani Construcciones S.A.; Construere Ingeniería S.A. y VIaltec 
S.A., de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Contrataciones de 
AUSA. 
  
En fecha 04 de abril de 2013 se emite Circular Nº 1 Aclaratoria en la que se 
formulan aclaraciones respeto de las exigencias relativas al Impuesto de 
Sellos. 
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El 11 de abril de 2013 se lleva a cabo la apertura de las ofertas.  Las 
empresas postulantes son: 
 

Cuadro N° 52: Empresas postulantes presentadas, 

Nº 
Oferta 

Empresa Importe de la oferta (en 
pesos) 

1. Vialtec S.A. SA. 5.594.571,42 más IVA. 

2. Valmani S.A. 4.873.088,89 más IVA. 

3. Construere Ingeniería S.A. 7.000.060,70 más IVA. 
Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
Todas las empresas presentan garantía de mantenimiento de la oferta 
mediante pólizas de seguro de caución. 
 
Obra correo electrónico enviado en fecha 12 de abril de 2013 por el 
Departamento de Asuntos Contractuales y Societarios al Departamento de 
Compras y Licitaciones con asunto “Informe Legal Previo”, mediante el cual el 
primero detalla la documentación que deben presentar las oferentes para 
poder ser evaluadas desde el punto de vista jurídico.  Debe destacarse que el 
documento titulado “Informe Legal Previo” carece de firma y se trata de la 
impresión de un simple correo electrónico enviado desde el Departamento de 
Asuntos Contractuales y Societarios hacia personal del Departamento de 
Compras y Licitaciones de AUSA.  Se entiende que la oferta de Construere 
cumple con todos los aspectos jurídicos requeridos por los Pliegos y detalla la 
documentación que deberán acompañar Vialmani S.A. y Vialtec S.A. 
 
Obra Informe Legal emitido a los efectos de determinar la capacidad legal de 
los participantes desde el punto de vista jurídico, en el que se concluye que 
Vialmani y Construere dan cumplimiento a los requisitos jurídicos de la 
contratación, y que Vialtec no cumple por no haber presentado los 
documentos que le fueran solicitados, por lo cual debe ser desestimada. 
 
En fecha 12 de abril de 2013 obra Informe Técnico elaborado por la Gerencia 
Comercial en el que se deja constancia de que, habiéndose recibido las tres 
ofertas, es necesario solicitar a Vialtec y Vialmani  documentación 
complementaria para proceder a la evaluación técnica de las propuestas.  En 
cuanto a Construere,  se entiende que su oferta se ajusta a Pliegos. 
En la misma fecha, el Departamento de Contabilidad de la Gerencia de 
Administración y Finanzas examina  las ofertas desde el punto de vista 
económico- financiero y determina que las tres oferentes han dado 
cumplimiento a los requisitos económico-financieros estipulados  para la 
contratación.  
 
Una vez notificadas, las oferentes presentan la documentación requerida y la 
Gerencia Comercial emite Informe Técnico Complementario en fecha 15 de 
abril de 2013, en el que determina que Vialmani cumple y la oferta de Vialtec 
no lo hace.  
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En fecha 15 de abril de 2013 (fs. 177/178) la Comisión de  Evaluación y 
Preadjudicación analiza las propuestas en función de los informes técnico, 
legal y financiero contable y resuelve preadjudicar la obra a Vialmani S.A. Así, 
se notifica a todas las oferentes mediante Carta Documento que el Acta de la 
Comisión de Preadjudicación podía ser consultada por un día en la cartelera 
de las oficinas  centrales de AUSA. 
 
El Departamento de Asuntos Contractuales y Societarios remite el legajo y las 
ofertas a Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para que emita 
opinión. 
  
En fecha 24 de abril de 2013 la PG emite Dictamen Nº IF-2013-01420594-PG 
en el que se reitera la observación formulada en el dictamen previo al llamado, 
en el sentido de que debería ampliarse el informe técnico de fs. 3/2 para 
acreditar debidamente las razones de la urgencia que ameritan el llamado por 
contratación directa,  así como acreditar en forma fehaciente la comunicación 
de las cartas documento de fs. 183, 181 y 179. 
 
La contratación es adjudicada a Vialmani S.A. por la suma de $ 4.873.088,89 
más IVA mediante Acta de Directorio Nº 1080 de fecha 7 de mayo de 2013. 

 
El Contrato es suscripto en fecha 10 de mayo de 2013 y obra a fs. 202/232 del 
Legajo. 
 

b) Objeto de la Contratación. 

Ejecución de dos tramos  de puente peatonal, uno sobre la AV. Antártida 
Argentina y el otro sobre la Av. de los Inmigrantes, con rampas y escaleras 
para discapacitados.  Los trabajos consisten en: 

 Elaboración del Proyecto Ejecutivo e ingeniería de detalle de las obras 
y elaboración de toda la documentación de ingeniería y arquitectura de 
detalle. 

 Memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y 
segura las diferentes partes de la obra. 

 Desarme del Puente Peatonal existente en Av. Montes de Oca y la Av. 
Osvaldo Cruz.  

 Traslado de las vigas pretensadas hacia Av. Antártida Argentina y Av. 
de los Inmigrantes. 

 Ejecución en el lugar de destino de un nuevo puente peatonal para 
facilitar el tránsito rápido y seguro de los peatones a distinto nivel sobre 
la Av. Antártida Argentina. 

 
c) Descripción de los trabajos.  

 
Se realizó el desarme de un puente peatonal en desuso ubicado sobre la Av. 
Montes de Oca y su intersección con la Av. Osvaldo Cruz, en el barrio de 



109 
 

 

109 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

Barracas. Esto consistió en desarmar tres tramos de viga cajón pretensada, 
con una dimensión de 31.50m, 29.83m y 22.57m cada una, y la posterior 
demolición de 12 columnas y tabiques que sirvieron de apoyo de las vigas. 
Estos tres tramos de viga se trasladaron hacia la Av. Antártida Argentina y su 
cruce con la Av. de Los Inmigrantes, en el barrio de Retiro. Allí se ejecutó un 
nuevo puente peatonal que permitió el cruce de peatones de forma rápida y 
segura a distinto nivel sobre la Av. Antártida Argentina.  
 
Para la ejecución de este puente se han realizado previamente trabajos de 
fundaciones mediante la colocación de pilotes, cabezales y vigas de 
fundación. Luego se construyeron, tabiques, columnas, rampas y nuevas 
vigas in-situ para el montaje de las vigas pretensadas trasladadas. La 
construcción de dos escaleras y dos rampas de acceso al puente. 
Adicionalmente se realizaron trabajos de arquitectura como veredas, 
paisajismo, barandas, y rampas para discapacitados en esquinas. 
 

d) Del relevamiento financiero-contable. 
 
La obra N° 124, cuyo centro de costos es el D12401, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 6.968.073,39  (sin IVA), 
el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 
 

Cuadro N° 53 
CONTRATACIÓN BASICA Y CONTRATACIONES RELACIONADAS POR OBRA 

OBRA N° 124 – Centro de Costos D12401– 
Remodelación Retiro Proyecto y Ejecución Puente Peatonal Sobre  Antártida Argentina 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compr

a 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2013-04-
0040-00 

12563 
16/05/20

13 
$ 4.873.088,89 VIALMANI S.A. 

REMODELACIÓN RETIRO: 
PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
PEATONAL SOBRE AV. 
ANTÁRTIDA ARGENTINA 

2013-04-
0040-01 

13207 
22/01/20

14 
$ 1.500.165,04 VIALMANI S.A. 

ADDENDA POR MODIFICACIÓN 
DE ALCANCE N° 1 

2013-04-
0040-
02/03 

13388 
08/04/20

14 
$ 594.819,46 VIALMANI S.A. 

REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS N° 1 SOBRE LA 
OBRA BÁSICA Y SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DE ALCANCE 
N°1.- 

Total D12401 $ 6.968.073,39     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 
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Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
5.483.814,20  (compuesto por $ 4.948.120,98  y $ 535.693,22 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente). 
 

Cuadro N° 54 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

124 D12401 $ 4.948.120,98 $ 535.693,22 $ 5.483.814,20 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
4.948.120,98 con el monto (con IVA) $ 8.431.368,80 que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del 41% pendiente de ejecución, la cual 
asciende a $ 3.483.247,82 

Cuadro N°55 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contrataciones 

básicas más 
contrataciones 

relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos 
Directos y la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra por obra 
informada en Nota 
1004/14 - punto 7, 

CON IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D12401 

Remodelación Retiro 
Proyecto y Ejecución 
Puente Peatonal Sobre  
Antártida Argentina 

$ 6.968.073,39 $ 8.431.368,80 $ 4.948.120,98 -$ 3.483.247,82 -41% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
Esta obra se encuentra finalizada con acta de Recepción Provisoria de fecha  
20 de marzo del 2014.Ha tenido registración en el mes de enero/14 por $ 
1.622.904, según surge del informe que enviara AUSA a la UCCOV en dicho 
mes. 

Cuadro N° 56 

      

Ultima registración 
obra según informe 
AUSA a la UCCOV 

Según Rendición ENERO/14 

N° 
Obra 

Centro 
de 

Costos 
Centro de Costos 

Acta 
Recepción 
Definitiva 

Devengado 
Acumulado 

al 
31/12/2012 

Devengado en 
el Año 2013 

Fech
a  

Importe 

Devengado 
Acumulado final 

ajustado 
DICIEMBRE /13 

Total ENERO 
2014 

124 D12401 

Remodelación 
Retiro Proyecto y 
Ejecución Puente 
Peatonal 
Sobre  Antártida 
Argentina 

21/08/2013 $ 0,00 $ 5.483.814,20 
dic-
13 

$ 181.674,00 $ 5.483.814,20 $ 1.622.904,00 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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4.4.6 Obras analizadas en el Informe Final N° 1450.  
 
En la selección de la Muestra se incorporaron obras analizadas en dicho 
Informe con el objetivo de incorporar información respecto a su finalización. 
 
Las Obras seleccionadas son: 

 4.4.6.a) Readecuación Parque Chacabuco. 

 4.4.6.b) Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Ampliación 
del Puente Pacifico PBN calle Soler y vías del FFCC San Martin. 

 4.4.6.c) Paso bajo a nivel Mosconi y vías del FFCC Gral. Urquiza. 

 4.4.6.d) Cruce bajo nivel, Crisólogo Larralde y vías del FFCCG.M Mitre. 
 
4.4.6.a) Readecuación Parque Chacabuco. 
 

Denominación de la Obra 
READECUACION Parque. 

CHACABUCO E2 Sector "C" y "E" 

Obra Nº 73 

Por Centro de Costo Nº D07301 

Objeto de la Contratación 
Ejecución del Proyecto Ejecutivo y 

Construcción 

Localización de la obra 

Limitado entre las Avenidas Eva 
Perón, Emilio Mitre, Asamblea y 
Curapaligue. Barrio de Parque 

Chacabuco 

Licitación Pública Nº 1/2010 

Fecha de Apertura 8-jul-2010 

Presupuesto Oficial $  sin  IVA 16.000.000 

Plazo de obra  9 meses 

Contratación Nº 2010-01-0001-00 

Etia   

Certificado de Aptitud Ambiental Nº 14.409 

Fecha 28/jun./2011  (1) 

Categorización Con Relevante Efecto 

Resolución APRA Nº 228-APRA-2011 

Fecha 28-jun-2011 

Contrato   

Empresa adjudicataria Planobra SA - Mig SA (UTE) 

Fecha del Contrato 2-nov-2010 

Monto del Contrato $ sin IVA 10.855.567  

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 15-nov-2010 

Recepción Provisoria Parcial 15-may-2011 

Recepción Provisoria 29-jul-2011 

Recepción Definitiva 1-ago-2012 

Avance de obra al 31-dic-2012 en % 100 
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a) Descripción de la Obra. 
 

Esta obra se localiza en el Parque Chacabuco, predio ubicado en el barrio que 
lleva el mismo nombre. Tiene una extensión de 22ha aproximadamente y está 
delimitado por las calles Emilio Mitre, Av. Asamblea, Av. Curapaligue y Av. 
Perón. 
 
Descripción del proyecto 
 

 Incorporación de Caniles Cercados, Mesas de Ajedrez, Mesa de Ping 
Pong, Zona de Actividades, Acceso al Polideportivo Existente, Paseo 
de las Esculturas, Cancha de Bochas,  Zonas de Estar. 

 Revitalización de Juegos para Niños, Acceso al Natatorio Municipal. 

 Rediseño de la Parquización, Incorporación de Mobiliario Urbano 
(bancos de hormigón, bancos BKF, bancos y mesas cubo, cesto de 
residuos, bebedores). 

 Incremento de la Iluminación a escala peatonal. 

 Re funcionalización de caminos y senderos. 

 Plantación de árboles, arbustos y herbáceas. 
 
La UTE Planobra SA y Mig SA elaboró el proyecto ejecutivo basándose en el 
Anteproyecto entregado por AUSA.  
 
La obra se inició el 15 de noviembre de 2010, según Acta de INICIO. 

 La Recepción Provisoria fue del 29/07/2011 y la Recepción Definitiva el 
1/08/2012. 

 A la fecha de las tareas de campo, la obra no había sido traspasada 
oficialmente al GCBA. 

 
b) Del relevamiento financiero-contable.  

 
Respecto a la obra básica, el último certificado recepcionado por AUSA es el 
N° 21 correspondiente al mes de JULIO/2012, por un monto acumulado de $  
10.725.365,46, y con una medición porcentual a dicha fecha del 98,80%, lo 
que implicaba un faltante de obra del 1,20%. 
 
La obra básica se complementó con 6 obras cuyo monto contractual ascendió 
a $ 16.231.504,93.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 
 

 

113 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

Cuadro N°57 
CONTRATACIÓN BASICA Y CONTRATACIONES RELACIONADAS a la OBRA N° 73 

OBRA N° 73 – Centro de Costos D07301 -Readecuación Parque Chacabuco - Etapa II 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2010-01-
0001-00 

10289 19/11/2010 $ 10.855.567,00 
PLANOBRA S.A. - 
MIG S.A. UTE 

READECUACIÓN PARQUE 
CHACABUCO ETAPA II 
SECTORES C Y E" PROYECTO 
EJECUTIVO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
READECUACIÓN DE PARQUE 
CHACABUCO, ETAPA II - 
SECTORES "C" Y "E" 

- 10696 04/05/2011 $ 18.979,00 TOP SINERGIA SA                          

PROVISION DE MATERIALES 
DE JARDINERIA PARA OBRA 
"READECUACION PARQUE 
CHACABUCO ETAPA 2". 

2010-01-
0001-01 

10913 14/07/2011 $ 920.091,06 
PLANOBRA S.A. - 
MIG S.A. UTE 

REDETERMINACION 
PROVISORIA DE PRECIOS Nª1. 

2010-01-
0001-02 

11000 26/08/2011 $ 2.093.141,98 
PLANOBRA S.A. - 
MIG S.A. UTE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/2010 
- READECUACIÓN PARQUE 
CHACA- BUCO - ETAPA II - 
SECTOFRES C Y E. 

2010-01-
0001-03 

11660 04/05/2012 $ 742.781,34 
PLANOBRA S.A. - 
MIG S.A. UTE 

READECUACIÓN PARQUE 
CHACABUCO - ETAPA II 
SECTORES "C" Y "E" * POR 
MODIFICACIONES DE 
ALCANCE ORIGINADAS EN 
CAMBIOS DE PROYECTO, 
ACTOS DE VANDALISMO Y 
FENÓMENOS 
METEREOLÓGICOS. 

2010-01-
0001-04 

12268 11/01/2013 $ 1.248.936,55 
PLANOBRA S.A. - 
MIG S.A. UTE 

Readecuación Parque 
Chacabuco Etapa II sectores C y 
E 

2010-02-
0075-00 

10390 27/12/2010 $ 352.008,00 
BOUCHE MARIANO 
ALFREDO          

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE INSPECCIÓN 
PARA LA OBRA 
READECUACIÓN PARQUE 
CHACABUCO - ETAPA II - 
SECTORES C Y E" 

Total D07301  $ 16.231.504,93     

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
A diciembre del 2013, un año y cuatro meses después de finalizada la obra, 
presentó un devengado acumulado de $17.990.07, 01, compuesto por $ 
16.781.147,23 y $ 1.208.929,78 en concepto de gastos directos e indirectos 
respectivamente. 
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Cuadro N° 58 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

73 D07301 $ 16.781.147,23 $ 1.208.929,78 $ 17.990.077,01 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $ 
16.781.147,23 con el monto (con IVA) $ 19.640.120,97, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del 15 % pendiente de pago, el cual ascendería 
a $ 2.858.973,74. 

 
Cuadro N° 59 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria 
Órdenes de 

Compra  
(Contrataciones 

básicas más 
contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria 
Órdenes de 

Compra  
(Contrataciones  

básicas más 
contrataciones 
relacionadas) 

CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 

Directos y la sumatoria de 
órdenes de compra por 
obra informada en Nota 
1004/14 - punto 7, CON 

IVA 

Relación de 
la diferencia 
respecto a 

la sumatoria 
de órdenes 
de compra 

D07301 
Readecuación Parque 
Chacabuco - Etapa II 

$ 16.231.504,93 $ 19.640.120,97 $ 16.781.147,23 -$ 2.858.973,74 -15% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
La obra N° 73 si bien ha sido finalizada según consta en el Acta de Recepción 
Definitiva de fecha 1/08/12, ha tenido registración de pago hasta el mes de 
diciembre/13 inclusive por $ 1.476.980,01 conforme surge del informe que 
enviara AUSA a la UCCOV. 
 
4.4.6.b) Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Ampliación 
del Puente Pacifico PBN calle Soler y vías del FFCC San Martin. 
 

Denominación de la Obra 

Proyecto Ejecutivo y Construcción de las 
Obras de Ampliación del Puente Pacifico 

PBN calle Soler y vías del FFCC San 
Martin 

Obra Nº 76 

Por Centro de Costo Nº D07601 

Objetivo de la obra 

Aliviar la circulación vehicular y peatonal 
en el sector de Puente Pacifico, y a su vez 
lograr un mejoramiento en las condiciones 
ambientales de la zona debido a la menor 

emisión de gases consecuencia de la 
mayor fluidez del tránsito. 

Localización de la obra Av. Santa Fe y vías del FFCC San Martin 

Resolución del MDU Nº   

Licitación Publica Nº 06/2010 

Fecha de Apertura   

Monto de Presupuesto Oficial   

Plazo de obra  7 meses 
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Denominación de la Obra 

Proyecto Ejecutivo y Construcción de las 
Obras de Ampliación del Puente Pacifico 

PBN calle Soler y vías del FFCC San 
Martin 

Contratación Nº 2010-01-0006 

Acta de Adjudicación Nº   

Fecha de adjudicación   

Etia   

Certificado de Aptitud Ambiental Nº 13.046 

Fecha del Certificado 24-nov-2010 

Resolución APRA Nº 385-APRA-2010 

Fecha Resolución  23-nov-2010 

Contrato   

Empresa adjudicataria José Cartellone Construcciones Civiles SA 

Fecha del Contrato 24-nov-2010 

Monto del Contrato $ sin IVA 35.234.500 

Ampliación Puente Pacifico $ sin 
IVA 

24.536.309,94 

PBN calle Soler $ sin IVA 12.373.914,24 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Addenda "Trabajos 
complementarios" 

14-feb-12 

Monto de la Addenda $ sin IVA 1.410.435,44 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 7-dic-2010 

Recepción Provisoria Parcial   

Recepción Provisoria 15-dic-2011 

Recepción Definitiva 19-dic-2012 

Avance de Obra al 31-dic-2012 en 
% 

100 

 
a) Descripción de la obra. 

 
El objetivo principal de la obra es la mejora en el flujo vehicular en la Av. Santa 
Fe sentido Norte Sur disminuyendo tiempos de recorrido, la descongestión de 
arterias y el mejoramiento en las comunicaciones viales.  
 
Para mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la zona de Puente Pacifico, se 
previó la generación de carriles adicionales a la Av. Santa Fe. La posibilidad 
de incorporar dos carriles adicionales por cada sentido de circulación, permitió 
generar un total de diez carriles, cinco por cada sentido. También se agrandó 
las veredas en ambos lados, esto quiere decir que se amplió la vereda Oeste 
de la avenida Santa Fe en la zona que se encuentran emplazadas las salidas 
de la Estación Pacífico del FF.CC: San Martín y de la estación Palermo de la 
Línea D de Subterráneos de Buenos Aires, por lo que el carril del vano lateral 
hacia el centro se convirtió en vereda, para descongestionar la gran cantidad 
de peatones que circulan por dicho sector Estas acciones prevén un 
mejoramiento en las condiciones ambientales de la zona debido a la menor 
emisión de gases consecuencia de la mayor fluidez del tránsito. 
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Todas estas ampliaciones llevaron a que el puente ferroviario Pacifico, se 
alargue hacia el lado Este, por lo que se tuvo que agregar dos nuevos tramos 
de 8.00m y 6.25m de luz, la construcción de un nuevo estribo de 
sostenimiento de suelo y se procedió a la excavación del talud de tierra 
existente que existía sobre la mano Este de la Av. Santa Fe. Por cuestiones 
estéticas, la construcción de estos dos nuevos tramos se realizaron 
respetando la misma tipología estructural de vigas existentes. 
 

La obra se inició el 07de diciembre del 2010, según Acta de Inicio. 
 
La Recepción Provisoria fue el 15/12/2011 y la Recepción Definitiva el 
19/12/2012.  
 
La empresa contratada fue Cartellone José, Construcciones civiles. 
 

b) Relevamiento Financiero Contable. 
 

El último certificado de la OB, recepcionado por AUSA es el N° 10 
correspondiente al mes de septiembre/2011, por un monto acumulado de $ 
33.110.181,18, y con una medición porcentual a dicha fecha del 93,97%, lo 
que implica un faltante de obra del 6,03%. 
 
La obra N° 76, cuyo centro de costos es el D07601, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $ 42.576.124,71 (sin IVA), 
el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 

 
Cuadro N° 60 

D07601 -Ampliación Puente Pacífico 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden de 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10167 15/10/2010 $ 32.600,00 
CACHEROSKY 
SANTIAGO 
JAVIER               

TRES MAQUETAS DE EXIBICION 
DE  AMPLIACION PTE. PACIFICO 
- PASO B/NIVEL QUESADA Y 
PASO B/NIVEL AIZPURUA 

- 10482 27/01/2011 $ 468.447,22 EEPP SA 

TAREAS DE INSPECCIÓN DE 
OBRA CORRESPONDIENTE AL 
"AMPLIACIÓN DEL PUENTE 
PACÍFICO 

2010-01-
0006-00 

10324 30/11/2010 $ 35.234.500,00 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
AMPLIACIÓN PUENTE PACIFICO 
Y PASO BAJO NIVEL DE LA 
CALLE SOLER Y VÍAS DEL FFCC 
SAN MARTIN 

2010-01-
0006-01 

11069 14/09/2011 $ 3.008.437,30 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS PARA LAS OBRAS 
"AMPLIACIÓN PUENTE 
PACÍFICO" Y "PASO BAJO NIVEL 
DE LA CALLE SOLER 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden de 
Compra 

Proveedor Observación 

2010-01-
0006-02 

11238 23/11/2011 $ 573.652,50 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
AMPLIACIÓN PUENTE PACIFICO 
Y PASO BAJO NIVEL DE CALLE 
SOLER Y VÍAS DEL FFCC SAN 
MARTÍN 

2010-01-
0006-03 

11536 28/02/2012 $ 1.410.435,44 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

PROYECTO EJECUTIVO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
AMPLIACIÓN PUENTE PACIFICO 
Y PASO BAJO NIVEL DE CALLE 
SOLER Y VÍAS DEL FFCC SAN 
MARTÍN 

2010-01-
0006-
05/06 

13271 21/02/2014 $ 507.136,02 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

REDETERMINACIONES DE 
PRECIOS UNITARIOS N° 1 Y 2 
POR MODIFICACIÓN DE 
ALCANCE Y AL AJUSTE DE 
PRECIOS 

2010-02-
0002-02 

11185 03/11/2011 $ 39.618,30 EEPP SA 
HONORARIOS POR INSPECCIÓN 
DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN 
PUENTE PACIFICO 

2010-02-
0002-03 

11520 17/02/2012 $ 10.693,42 EEPP SA 
PROYECTO EJECUTIVO Y ETIA 
PARA LA OBRA AMPLIACIÓN 
PUENTE PACÍFICO 

2010-02-
0002-04 

11554 02/03/2012 $ 21.250,01 EEPP SA 

MODIFICACIONES DE ALCANCE 
AL CONTRATO BÁSICO DE LA 
OBRA AMPLIACIÓN PUENTE 
PACIFICO 

2010-02-
0002-05 

11573 16/03/2012 $ 6.677,94 EEPP SA 

HONORARIOS POR SE GUNDA 
REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS UNITARIOS AL 
CONTRATO BÁSI CO DE LA 
OBRA AMPLIACIÓN PUNETE 
PACÍFICO 

2011-03-
0289-00 

11176 31/10/2011 $ 114.200,00 
SCHREDER 
ARGENTINA 
S.A.                  

PROVISIÓN DE LUMINARIAS Y 
COLUMNA PARA LA OBRA: 
"AMPLIACIÓN PUENTE PACÍFICO 

2011-03-
0290-00 

11188 07/11/2011 $ 22.050,00 
ORTIZ 
SEBASTIAN 
GERARDO                  

PROVISION DE LUMINARIA LED 
CON FUENTE PARA SU 
ALIMENTACION PARA LA OBRA 
PUENTE PACIFICO 

2011-03-
0290-01 

11511 17/02/2012 $ 4.410,00 
ORTIZ 
SEBASTIAN 
GERARDO                  

AMPLIACIÓN OC N° 11188 
PROVISIÓN DE LUMINARIAS 
PARA LA OBRA AMPLIACIÓN 
PUENTE PACÍFICO 

2011-04-
0252-00 

11026 01/09/2011 $ 240.000,00 
ACM 
EMPRENDIMIEN
TOS SRL                  

HONORARIOS POR EL 
GERENCIAMIENTO DE LA OBRA 
"AMPLIACIÓN PUENTE PACIFICO 

2012-04-
0042-00 

11552 02/03/2012 $ 291.690,00 U.G.O.F.E. S.A.                          

COMPENSACIÓN DE GASTOS 
DE PERSONAL DE INSPECCIÓN 
DEL FERRO CARRIL, TÉCNICOS, 
PERSONAL DE BANDERILLEROS 
Y DEMÁS GASTOS 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden de 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-04-
0054-00 

11570 15/03/2012 $ 590.326,56 
CARTELLONE 
JOSE CONST. 
CIVILES S.A. 

LICENCIAMIENTO Y SOPORTE 
DE LA HERRAMIENTA 
QLINKVIEW (SISTEMA DE 
BUSINEES INTELLIGENCE) 

Total D07601  $ 42.576.124,71     

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13, un año después de 
finalizada la obra, asciende a   $ 31.147.121,80, compuesto por  $ 
28.919.169,64  y $  2.227.952,16  en concepto de gastos directos e indirectos 
respectivamente. 

Cuadro N° 61 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

76 D07601 $ 28.919.169,64 $ 2.227.952,16 $ 31.147.121,80 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos   $ 
28.919.169,64  con el monto (con IVA)  $ 51.517.110,90, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del  44 % pendiente de pago, lo cual asciende 
a $ 22.597.941,26. 
 
 

Cuadro N° 62 

Centro 
de 

Costos 

Denominación 
Proyecto 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contrataciones 

básicas más 
contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contrataciones 

básicas más contrataciones 

relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 

Directos y la sumatoria de 
órdenes de compra por 
obra informada en Nota 
1004/14 - punto 7, CON 

IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 

órdenes de 
compra 

D07601 
Ampliación Puente 
Pacífico 

$ 42.576.124,71 $ 51.517.110,90 $ 28.919.169,64 -$ 22.597.941,26 -44% 

 
Según surge del Informe que AUSA enviara a la UCCOV en enero/14, la obra 

tuvo una registración de $ 247.920. 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

119 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

4.4.6.c) PBN Av. Mosconi y Vías del FFCC Gral. Urquiza. 
 

Denominación de la Obra 
Proyecto de Detalle y Construcción del 

Cruce Bajo Nivel de Av. Mosconi con Vías 
del FFCC Gral. Urquiza 

Obra Nº 92 

Por Centro de Costo Nº D09201 

Objeto de la obra 
Proyecto de Detalle y Construcción del 

Cruce Bajo Nivel 

Localización de la obra 
Avenida Mosconi y vías del FFCC 
Urquiza, barrio de Villa Devoto 

Resolución del MDU Nº 596/MDU/09 

Fecha 12-may-10 

Aprobado por Decreto Nº 1721/2004 

Licitación Publica Nº 1077/2006 

Fecha de Apertura   

Monto de Presupuesto Oficial   

Plazo de obra    

Modalidad de Contratación   

Acta de Adjudicación Nº   

Fecha de adjudicación   

Etia   

CAA Nº 5.607 

Fecha 04-may-07 

Resolución APRA 388/MMAGC-07 

Categorización Con Relevante Efecto 

Contrato   

Empresa adjudicataria IECSA  SA 

Fecha del Contrato 11-may-2010 

Monto del Contrato $   

Régimen de contratación   

Actas   

Fecha de inicio de la obra 17-may-2010 

Recepción Provisoria Parcial   

Recepción Provisoria 2-sep-2011 

Recepción Definitiva 6-dic-2012 

Avance de Obra al 31-dic-2012 en % 100 

 
a) Descripción de la obra. 

 
Este proyecto tiene por objeto resolver varios problemas de restricción de la 
conectividad respecto al tránsito de la zona. Es así que se pensó en la 
construcción de un cruce bajo nivel de doble sentido de circulación con un 
gálibo vertical de 4,20 metros y 73m de longitud. Esta obra canalizará tránsito 
que en la actualidad circula por la red vial residencial de Devoto, por ejemplo: 
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el flujo de transito que va por Gutenberg o la calle Vallejos, para cruzar la vía 
tomará por el túnel de Mosconi. 
La prolongación de la Av. Mosconi por debajo del FFCC Urquiza, permitirá 
darle continuidad, asimismo al cerrar la calle Sanabria permitiendo eliminar 
una barrera urbana en una calle residencial. Los componentes de esta obra 
son: 

 Viaducto, Túnel en Av. Mosconi. 

 Paso peatonal sobre nivel dotado de ascensores en cada extremo. 

 Puente ferroviario. 

 Construcción de desagües pluviales para la captación y evacuación de 
los caudales producidos en el Bajo Nivel y su zona de influencia. 

 Reubicación de servicios ferroviarios afectados (cables de media 
tensión, alta, piloto y aviso) en canales construidos paralelos a rieles de 
trocha. 

 Reubicación de servicios públicos que interfieran con la obra (gas, 
agua, cloaca, teléfono, fibra óptica, iluminación y otros). 

 Iluminación del cruce y su zona de influencia. 

 Señalización vertical y demarcación horizontal. 

 Construcción de pavimentos y veredas en la zona de intervención del 
cruce. 

 Equipamiento eléctrico para sistema bombeo. 

 Equipamiento para iluminación. 

 Equipamiento para control, automatización y alarmas. 

 Nueva Plaza para el uso público. 
 
La Obra Mosconi fue iniciada por el MDU y Traspasada a AUSA para su 
finalización. 
 
La obra básica fue realizada por IECSA S.A. 
 
El Acta de Inicio es del 17/05/2010; la Recepción Provisoria fue del 
02/09/2011 y el Acta de Recepción Definitiva 06/12/2012 no siendo 
traspasada oficialmente al GCBA. 
 

b) Relevamiento Financiero Contable. 
 
Respecto a la OB, el último certificado recepcionado por AUSA es el N° 31 
correspondiente al mes de JULIO/2011, por un monto acumulado de $ 
37.207.638,98, y con una medición porcentual a dicha fecha del 99,10%, lo 
que implica un faltante de obra del 0,90%. 
 
La obra N° 92, cuyo centro de costos es el D09201, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de  $ 31.260.033,98 (sin IVA), 
el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra  emitidas. 
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Cuadro N° 63 

OBRA N° 92– Centro de Costos D09201 -Paso Bajo Nivel Mosconi y Vías de FFCC G.U. 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10065 17/09/2010 $ 26.794.986,77 IECSA S.A.                               

POR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE 
BAJO NIVEL DE LA AV. 
MOSCONI CON VÍAS DEL EX 
FFCC URQUIZA 

- 10077 21/09/2010 $ 669.999,97 COMS S.A.                                

POR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE 
BAJO NIVEL DE LA AV. 
MOSCONI CON VÍAS DEL EX 
FFCC URQUIZA 

- 10400 30/12/2010 $ 222.840,50 IECSA S.A.                               

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE DETA- LLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE 
BAJO NIVEL DE LA AV. 
MOSCONI CON VÍAS DEL EX 
FFCC URQUIZA 

- 10709 12/05/2011 $ 473.990,33 IECSA S.A.                               

ADICIONAL CONSTRUCCIÓN 
RESERVORIO, PARA LA 
OBRA DEL BAJO NIVEL AV. 
MOSCONI CON LAS VÍAS DEL 
EX FFCC URQUIZA. 

- 10743 23/05/2011 $ 358.131,72 IECSA S.A.                               

TRABAJOS DE REMOCIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE AGUA 
Y CABLE DE MEDIA TENSIÓN 
ELÉCTRICA. LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 1077/2006 DEL 
GCBA - EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CRUCES BAJO NIVEL DE AV. 
MOSCONI, CON LAS VÍAS 
DEL EX FFCC URQUIZA 

- 10744 23/05/2011 $ 253.657,62 IECSA S.A.                               

ADICIONALES POR 
TRABAJOS DE REMOCIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE 
CABLES DE FIBRA ÓPTICA. 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1077/2006 DEL GCBA - 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
CRECES BAJO NIVEL DE AV. 
GRAL. MOSCONI, CON LAS 
VÍAS DEL EX FFCC URQUIZA 

- 10767 30/05/2011 $ 72.887,68 
AMYC 
CONSTRUCCIONES 
S.R.L. 

ADICIONALES POR 
TRABAJOS DE REMOCIÓN DE 
CAÑERÍAS E HIDRANTE EN 
EDIFICIO METROVÍAS Y 
TRASLADO DE REFUERZO 
DE CAÑERÍA DE AGUA EN 
PASO BAJO NIVEL DE LA 
AVENIDA MOSCONI. EN EL 
MARCO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA N° 1077/2006 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10858 04/07/2011 $ 18.872,29 
AMYC 
CONSTRUCCIONES 
S.R.L. 

ADICIONALES POR 
TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS POR 
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA 
DE DESAGÜE EN EL PASO 
BAJO NIVEL AV. MOSCONI. 
EN EL MARCO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1077/2006 

- 10859 04/07/2011 $ 38.441,47 
AMYC 
CONSTRUCCIONES 
S.R.L. 

ADICIONALES POR 
TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS POR 
MODIFICACIONES EN 
SISTEMAS DE ANCLAJES EN 
EL PASO BAJO NIVEL DE AV. 
MOSCONI EN EL MARCO DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1077/2006 

- 10891 07/07/2011 $ 211.000,00 
TECNO 
ELECTRÓNICA DE 
PROTECCIÓN S.A.     

PROVISIÓN E INSTALACIÓN 
DE UN CIRCUITO CERRADO 
DE TELEVISIÓN EN EL TÚNEL 
DE LA OBRA "PASO BAJO 
NIVEL MOSCONI 

2006-06-
1077-07 

10937 25/07/2011 $ 690.212,40 IECSA S.A.                               

TRABAJOS 
COMPLEMENTARIS DE 
ILUMINACIÓN EN PASO BAJO 
NIVEL DE LA AV. MOSCONI.- 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1077/2006 

2006-06-
1077-08 

11368 10/01/2012 $ 1.305.374,69 IECSA S.A.                               

REDETERMINACIÓN 
PROVISIORIA DE PRECIOS 
N°2 EN EL MARCO DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1077/2006 

2011-04-
0208-00 

10918 18/07/2011 $ 1.885,00 
LETREROS 
PUBLICITARIOS 
SRL               

PROVISION Y ENVIO DE 
CHAPAS CON FONDO DE 
VINILO REFLECTIVO 

2011-04-
0215-00 

10938 25/07/2011 $ 114.375,00 
SEÑALAMIENTO Y 
SEGURIDAD S.A.            

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
EN EL VIADUCTO GRAL. 
MOSCONI Y AV. GRAL PAZ 
PARA LA OBRA "PASO BAJO 
NIVEL DE LA AV. MOSCONI 

2012-04-
0039-00 

11542 28/02/2012 $ 33.378,54 COMS S.A.                                

ORDEN DE COMPRA N° 10077 
RECONOCIMIENTO DE 
AJUSTE DE HONORARIOS 
POR READECUACIÓN PRO- 
VISORIA DE PRECIOS OBRA 
"PASO BAJO NIVEL AV. 
MOSCONI 

Total D09201 $ 31.260.033,98     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y   
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a   $ 
29.195.519,97; compuesto por  $ 27.351.029,68 y $ 1.844.490,29 en concepto 
de gastos directos e indirectos respectivamente. 
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Cuadro Nº 64 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

92 D09201 $ 27.351.029,68 $ 1.844.490,29 $ 29.195.519,97 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos   $ 
27.351.029,68  con el monto (con IVA) 37.824.641,12, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del 28% pendiente de pago, el cual  ascendería 
a $ 10.473.611,44. 
 

Cuadro Nº 65 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contrataciones 

básicas más contrataciones 
relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 

Directos y la sumatoria de 
órdenes de compra por 
obra informada en Nota 
1004/14 - punto 7, CON 

IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D09201 
Paso Bajo Nivel Mosconi y 
Vías de FFCC G.U. 

$ 31.260.033,98 $ 37.824.641,12 $ 27.351.029,68 -$ 10.473.611,44 -28% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
La obra N° 92 si bien ha sido finalizada según consta en el Acta de Recepción 
Definitiva de fecha 06/12/12, ha tenido registración hasta el mes de 
diciembre/13 inclusive por $ 497,97 conforme surge del informe que AUSA 
enviara a la UCCOV. 
 
 
4.4.6.d) Cruce bajo nivel, Crisólogo Larralde y vías del FFCCG.M Mitre. 

Denominación de la Obra 

Construcción de los cruces Bajo Nivel en 
calles Manuela Pedraza y Crisológo Larralde 

con vías  
del FFCC Gral. Bartolomé Mitre, Ramal Retiro 

-Tigre 

Obra Nº 95b 

Por Centro de Costo Nº D09503 

Objeto de la obra 

Cruce vial subterráneo a fin de mejorar la 
conexión y resolver problemas de 

interferencia  de vía ferroviaria a nivel de la 
calle Crisólogo Larralde 

Localización de la obra 
Av. Crisólogo Larralde entre calle Grecia y 

O`Higgins Bajo Nivel del FFCC Mitre, Barrio 
de Núñez 

Resolución del MDU Nº 596-MDUGC/09  

Licitación Publica Nº 1076/2006 

Expediente Nº 411227/2006 

Fecha de Apertura  9-AGO-2010 
 Plazo de obra   10 meses 

Etia Con Relevante Efecto 
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Denominación de la Obra 

Construcción de los cruces Bajo Nivel en 
calles Manuela Pedraza y Crisológo Larralde 

con vías  
del FFCC Gral. Bartolomé Mitre, Ramal Retiro 

-Tigre 

Certificado Aptitud Ambiental Nº 5.642 

Fecha 17-may-07 

Resolución APRA Nº 457 

Fecha 17-may-07 

Contrato   

Empresa adjudicataria 
Fontana Nicastro SAC y Construere 

Ingeniería SA  UTE 

Fecha del Contrato 9-ago-2010 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 4-oct-2010 

Recepción Provisoria Parcial 11-oct-2012 

Recepción Provisoria Total 25-abr-2013 

Recepción Definitiva 16-jun-2014 

Avance físico al 31-dic-2012 en % 100 

Obra traspasada por el GCBA 

 

a) Características de la obra. 
 

Esta obra se inicio, según Acta de Inicio el 04/10/2010 siendo una obra 
iniciada por el MDU y luego traspasada por el GCBA. 
 
La empresa constructora adjudicataria fue Fontana Nicastro SAC y Construere 
Ingeniería SA  UTE cuyo contrato se firmó el 9 de agosto del 2010. 
 
El Acta de Recepción Provisoria parcial del 11/10/2012 presentó anexo a 
través del cual se manifestaba que quedaba pendiente la construcción del 
drenaje eléctrico con transformadores del ferrocarril. 
 
El Acta de Recepción Provisoria del 25/04/2013, reitera el mismo pedido, 
firmándose el Acta de Recepción Definitiva el 16/06/2014. 
 
La obra no fue traspasada al GCBA tal como lo expresa el Manual de 
Procedimientos  correspondiente. 
 

b) Del relevamiento financiero-contable.  
 

El último certificado recepcionado por AUSA es el N° 14 correspondiente al 
mes de MARZO/12, por un monto acumulado de $ 34.891.985,00, y con una 
medición porcentual a dicha fecha del 100%.  
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La obra N° 95, cuyo centro de costos es el D09503, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de $  44.373.894,17   (sin 
IVA), el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 

Cuadro N° 66 
OBRA N° 95b – Centro de Costos D09503 -   

Cruces Bajo Nivel Crisólogo Larralde y Vías del FFCC G.M. 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe 
Orden 

Compra 
Proveedor Observación 

- 10587 23/03/2011 $ 160.407,00 
TRENES DE 
BUENOS 
AIRES SA                

HONORARIOS A TRENES DE BUENOS AIRES 
S.A. POR LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO 
FERROVIARIO E INSPECCIÓN DE LA OBRA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO BAJO NIVEL 
DE LA CALLE CRISÓLOGO LARRALDE Y LAS 
VÍAS DE LA LÍNEA MITRE, RAMAL TIGRE 

- 10611 31/03/2011 $ 47.840,00 
CACHEROSKY 
SANTIAGO 
JAVIER               

REALIZACIÓN DE MAQUETAS DE EXHIBICIÓN 
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS A 
CONSTRUIR EN LOS EMPLAZAMIENTOS -
PASO BAJO NIVEL DE LA CALLE CRISÓLOGO 
LARRALDE Y VÍAS DEL EX FFCC MITRE, 
RAMAL TIGRE 

- 10627 06/04/2011 $ 67.416,00 
TOP SINERGIA 
SA                          

MATERIALES DE JARDINERIA P/BAJO NIVEL 
LARRALDE". LUGAR DE 
ENTREGA:CRISOLOGO LARRALDE Y VIA 

- 10683 03/05/2011 
$ 

1.020.269,07 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR REMOCIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE CAÑERÍAS DE AGUA 
PARA LA OBRA PASO BAJO NIVEL DE 
CRISÓLOGO LARRALDE. PEAD PN 10 DN 250 
M Y DN 160 MM 

- 10684 03/05/2011 $ 902.727,07 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR REMOCIÓN DE 
INTERFERENCIAS DE CONDUCTOS 
CLOACALES EN EL PASO BAJO NIVEL DE 
CRISOLOGO LARRALDE - PVC K6 10 SN 200M 

- 10685 03/05/2011 
$ 

2.843.533,13 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR REMOCIÓN DE 
INTERFERENCIAS FERROVIARIAS EN EL 
PASO BAJO NIVEL DE CRISÓLOGO 
LARRALDE. 

- 10745 23/05/2011 $ 275.312,43 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR TRABAJOS DE REMOCIÓN 
DE INTERFERENCIAS DE GAS, EN EL PASO 
BAJO NIVEL DE CRISÓLOGO LARRALDE. 
"LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 

- 10798 15/06/2011 $ 148.517,38 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR TRABAJOS 
COMPLEMTARIOS DE REMOCIÓN DE INTER- 
FERENCIAS DE AGUA Y CLOACAS EN PASO 
BAJO NIVEL DE LA CALLE CRISÓLOGO 
LARRALDE. "LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1076/2006 

- 10857 04/07/2011 $ 162.149,59 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

ADICIONALES POR TRABAJOS DE REMOCIÓN 
DE INTERFERENCIAS DE FIBRA OPTICA EN 
LAS OBRAS "PASO BAJO NIVEL DE LAS 
CALLES MANUELA PEDRAZA Y CRISÓLOGO 
LARRALDE" "LICITACIÓN PÚBLICA N° 
1076/2006 
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Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe 
Orden 

Compra 
Proveedor Observación 

2006-06-
1076-14 

11028 01/09/2011 
$ 

3.470.625,78 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

MODIFICACIÓN DE PROYECTO EN LA OBRA " 
PASO BAJO NIVEL CRISO- LOGO LARRALDE" 
"LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 

2006-06-
1076-15 

11135 06/10/2011 $ 973.828,93 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE 
REMOCIÓN DE INTERFERENCIAS DE 
TELEFONÍA EN LA OBRA "PASO BAJO NIVEL 
DE LA CALLE CRISOLOGO LARRALDE" 
"LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 

2006-06-
1076-18 

11498 13/02/2012 
$ 

4.323.538,88 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 DEL GCBA, 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DEL LOS CRUCES BAJO 
NIVEL DE LA CALLE MANUELA PEDRAZA Y 
CRISOLOGO LARRALDE CON LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL URBANO DE PASAJEROS 
EXPLOTADO POR TRE- NES DE BUENOS 
AIRES S.A. (TBA) RAMAL TIGRE (EX FFCC 
MITRE)" 

2006-06-
1076-20 

11680 11/05/2012 
$ 

1.687.744,51 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 DEL GCBA, 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES BAJO 
NIVEL DE LAS CALLES MANUELA PEDRAZA Y 
CRISOLOGO LARRALDE CON LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL URBANO DE PASAJEROS 
EXPLOTADO POR TRE- NES DE BUENOS 
AIRES S.A. (TBA) RAMAL TIGRE (EX FFCC 
MITRE)" 

2006-06-
1076-21 

11756 14/06/2012 $ 57.964,87 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1076/2006 DEL GCBA, 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES BAJO 
NIVEL DE LA CALLE MANUELA PEDRAZA Y 
CRISOLOGO LARRALDE, CON LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL URBANO DE PASAJEROS 
EXPLOTADO POR TRE- NES DE BUENOS 
AIRES S.A. (TBA) RAMAL TIGRE (EXFFCC 
MITRE)" 

2006-06-
1076-23 

12159 04/12/2012 
$ 

1.395.521,87 

FONTANA 
NICASTRO SA 
- 
CONSTRUERE 
SA UTE 

LICITACION PUBLICA N°1076/2006 DEL GCBA, 
EJECUCION DEL PROYECTO DE DETALLE Y 
CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES BAJO 
NIVEL DE LA CALLE MANUELA PEDRAZA Y 
CRISÓLOGO LARRALDE, CON VIAS DEL 
FERROCARRIL URBANO DE PASAJEROS 
EXPLOTADO POR TRENES DE BUENOS AIRES 
S.A. (TBA) RAMAL TIGRE (EX- FFCC MITRE 

2010-01-
0060-01 

11543 28/02/2012 $ 182.059,34 COMS S.A.                                

LIC. PRIVADA N° 60/2010 RECONOCIMIENTO 
DE AJUSTE DE HONORARIOS POR 
READECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS 
DE LAS OBRAS "PASO BAJO NIVEL MANUELA 
PEDRAZA" Y "PASO BAJO NIVEL CRISÓLOGO 
LARRALDE 
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Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe 
Orden 

Compra 
Proveedor Observación 

2010-02-
0060-02 

11956 14/09/2012 $ 35.304,79 COMS S.A.                                
Ajuste de Honorarios por Servicio de 
Gerenciamiento e Inspección de Obra, 

2010-02-
0060-03 

11955 14/09/2012 $ 763.154,56 COMS S.A.                                
Gerenciamiento e Inspección de los Pasos Bajo 
Nivel de las calles Manuela Pedraza y Crisologo 
Larralde y vías del Ex FFCC Mitre 

2010-02-
0060-04 

12727 12/07/2013 $ 214.635,41 COMS S.A.                                

Servicio de Gerenciamiento e Inspección de los 
Pasos Bajo Nivel de las calles Manuela Pedraza y 
Crisólogo Larralde con las vías del ex FFCC Mitre 
(ramal Tigre 

2012-04-
0038-00 

11541 28/02/2012 $ 60.750,00 
TRENES DE 
BUENOS 
AIRES SA                

PAGO DE CÁNONES POR PASO DE CAÑERÍA 
POR DEBAJO DE LA ZONA DE VÍAS DE 
TRENES DE BUENOS AIRES S.A. POR LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "PASO BAJO 
NIVEL AV. MONROE" Y "PASO BAJO NIVEL 
CRISO LOGO LARRALDE 

2012-04-
0055-00 

11575 16/03/2012 $ 515.861,92 

TECNO 
ELECTRÓNICA 
DE 
PROTECCIÓN 
S.A.     

INTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE 
CÁMARAS CCTV EN PASO BAJO NIVEL DE 
MANUELA PEDRAZA Y CRISÓLOGO 
LARRALDE Y VÍAS DEL FFCC MITRE RAMAL 
TIGRE 

Total D09503 
$ 

19.309.162,53 
    

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
52.689.006,47, compuesto por $ 49.540.402,04 y $ 3.148.604,43 en concepto 
de gastos directos e indirectos respectivamente. 
 

Cuadro Nº 67 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

95b D09503 $ 49.540.402,04 $ 3.148.604,43 $ 52.689.006,47 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
De comparar el importe devengado en concepto de gastos directos $  
49.540.402,04con el monto (con IVA) $53.692.411,95, que surge de la 
sumatoria de las órdenes de compra emitidas para la presente obra, daría  
como resultado una diferencia del 8 % pendiente de ejecución, la cual 
asciende a $ 4.152.009,91.  
 
Cabe agregar que la fecha de Recepción Provisoria Parcial es el 11/10/12, la 
fecha de Recepción Provisoria es el 25/04/13 y la de Recepción Definitiva es 
el 16/06/14. 
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Cuadro Nº 68 

Centro 
de 

Costos 
Denominación Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra 

(Contrataciones básicas 
más contrataciones 

relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos 
Directos y la 

sumatoria de órdenes 
de compra por obra 
informada en Nota 
1004/14 - punto 7, 

CON IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D09503 
Cruces Bajo Nivel 
Crisólogo Larralde y 
Vías del FFCC G.M. 

$ 44.373.894,17 $ 53.692.411,95 $ 49.540.402,04 -$ 4.152.009,91 -8% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
4.4.7 “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del PASO SOBRE 
NIVEL DE LA CALLE Argerich y Vías del FFCC Sarmiento”. 
 

Denominación de la Obra 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la 

Obra del Paso Sobre Nivel de la Calle 
Argerich y vías del FFCC Sarmiento 

Obra Nº 116 

Por Centro de Costo Nº D11601 

Objeto de la Contratación 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de 

Puente Provisorio (1) 

Localización de la obra 
Argerich y vías FFCC Sarmiento, entre 
Venancio Flores, Helguera, Yerbal y 

Nazca.(barrio de Flores)  

Resolución del MDU Nº 257-MDUGC-2012 

Fecha Resolución 17-jul-2012 

Contratación Nº 2012-01-0009-00 

Fecha de Apertura 17-sep-2012 

Monto de Presupuesto Oficial $ 21.000.000 

Plazo de obra  5 meses 

Acta de Adjudicación Nº   

Fecha de adjudicación   

Contrato   

Empresa adjudicataria Eleprint  SA - ECAS  SA  (UTE) 

Fecha del Contrato 21-nov-2012 

Monto del Contrato $ (sin IVA) 19.306.770,90 

Régimen de contratación Ajuste Alzado 

Addenda fecha 05-dic-13 (2) 

Monto $ (sin IVA) 458.681,26 

Etia   

Certificado Aptitud Ambiental Nº 17.818 

Fecha de CAA 29-nov-12 

Categorización Con Relevante Efecto 

Resolución APRA Nº 384-APRA-2012 

Fecha Res. 14-nov-12 

Actas   

Fecha de inicio de la obra 22-nov-2012 
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Denominación de la Obra 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la 

Obra del Paso Sobre Nivel de la Calle 
Argerich y vías del FFCC Sarmiento 

Fecha de re-inicio de obra 1-sep-2014 (3) 

Recepción Provisoria Parcial   

Recepción Provisoria   

Recepción Definitiva   
 (1) El carácter Provisorio se debe a que, hasta tanto se concluyan las obras de soterramiento de trenes del FFCC  
Gral. Sarmiento, los autos y colectivos que vengan por Nazca y Argerich serán desviados hacia este Puente 
Provisorio, circulando por la Av. Nazca solo el transporte pesado. 
(2) Se decide de común acuerdo la NEUTRALIZACION DE PLAZO CONTRACTUAL. 
(3) Esta obra estuvo suspendida hasta el 31-ago-2014. 
 

a) Del proceso licitatorio. 

Mediante Resolución N° 257-MDUGC-12, el Ministerio de Desarrollo Urbano 
encomendó a AUSA, en el marco de la ley 3.060 la realización de la obra 
denominada "Proyecto ejecutivo y construcción del paso sobre nivel de la calle 
Argerich".  
 
En base a esto el Directorio resuelve, con fecha 23 de Agosto de 2012, 
aprobar por Acta de Directorio N° 1008 los pliegos respectivos y proceder al 
llamado a licitación, procediéndose a cursar las comunicaciones e invitaciones 
de estilo a distintas empresas del rubro. 
 
De los días 24 al 27 de Agosto se realizan las diferentes publicaciones 
requeridas por las normas vigentes, siendo la obra publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en los diarios Clarín y 
La Nación, en las cuales se establece fecha de apertura de sobres para el 11 
de Septiembre del 2012 a las 16.30hs. 
 
En el transcurso del Proceso Licitatorio se notificaron a los participantes del 
mismo las 3 Circulares existentes, las cuales emiten aclaraciones de índole 
técnica y planimetría, destacándose la Circular N° 2, la cual, amén de lo 
mencionado, fija como fecha de apertura de sobres N° 1, el día 17 de 
Septiembre de 2012. 
 
Con fecha 17 de Septiembre de 2012, y a través de Acta notarial N° 
015605829, se deja constancia de la recepción de 11 ofertas pertenecientes 
a: 

Cuadro N° 69 

VIAL AGRO S.A 

GREEN S.A. 

VIALMANI S.A 

FONTANA NICASTRO S.A 

COARCO S.A 

LUCIANO S.A 

CONSTRUMEX S.A 

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A 
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SES S.A - CONSTRUERE S.A 

ECAS S.A - ELEPRINT S.A 

CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A 
Fuente elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 

A los 11 días del mes de Octubre de 2012, y luego de haberse realizados los 
informes Técnicos, económicos y legales de las ofertas, los cuales fueron 
cumplimentados por todas las empresas, la Comisión de Evaluación y Pre 
adjudicación resuelve recomendar al Directorio, calificar a los 11 oferentes 
presentados.  
 

Cuadro Nº 70: Montos ofertados 

EMPRESA MONTO 

VIAL AGRO S.A $23.570.765,25 

GREEN S.A. $20.124.202,26 

VIALMANI S.A $21.392.195,12 

FONTANA NICASTRO S.A $26.103.553,97 

COARCO S.A $22.783.141,06 

LUCIANO S.A $25.639.211,82 

CONSTRUMEX S.A $23.850.799,05 

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A $33.093.981,45 

SES S.A - CONSTRUERE S.A $22.007.391,59 

ECAS S.A - ELEPRINT S.A $19.306.770,90 

CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. - TECNIPISOS S.A $20.997.446,71 
Fuente elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 

En base a estas ofertas presentadas, el 25 de Octubre de 2012, la Comisión 
de Evaluación y Pre adjudicación, luego de haber analizado el informe técnico 
girado por la Gerencia Comercial, del cual se desprende que todas las 
empresas precalifican en lo que respecta a la apertura de Sobre N° 2, y 
observándose que entre las dos mejores ofertas, la diferencia de cotización no 
supera el 5%, resuelve, requerir una mejora de precios a las empresas 
ELEPRINT S.A - ECAS S.A y GREEN S.A, procediéndose a notificar 
fehacientemente a las empresas de este requerimiento. 
  
Con fecha 30 de Octubre de 2012, mediante Acta Notarial N°015736699, se 
deja constancia que las empresas ELEPRINT S.A - ECAS S.A y GREEN S.A 
mantienen sus ofertas anteriores, y en esa fecha, con todos estos elementos,  
la Comisión de Evaluación y Pre adjudicación, resuelve  recomendar adjudicar 
la contratación a la empresa ELEPRINT S.A - ECAS S.A por un importe total 
de $19.306.770,90 más IVA.  
 
Luego el 15 de noviembre, mediante Acta N° 1030, el Directorio de AUSA 
decide adjudicar la contratación a la empresa recomendada por la Comisión. 
 
Finalmente el 21 de Noviembre de 2012, se realiza la firma del contrato entre 
AUSA y ELEPRINT S.A - ECAS S.A por un importe total de $19.306.770,90 
más IVA, fijándose un plazo de ejecución de obra de 5 meses. 
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En fecha 4 de diciembre del 2013, mediante Acta de Directorio N° 1119, el 
Directorio de AUSA, decide neutralizar el contrato firmado oportunamente, 
considerando que el proyecto ejecutivo, que se desarrolla parcialmente en 
terrenos ferroviarios y constituye un cruce sobre las vías del ferrocarril y debe 
ser aprobado por el concesionario ferroviario pertinente y por la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte no recibió la aprobación del mismo. 
Es por eso que se remitieron a las Unidad de Gestión Operativa Mitre 
Sarmiento y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, diversas 
notas por medio de las cuales se adjunto documentación técnica a efectos de 
que se autorice la construcción de obradores y acopio de materiales en 
terrenos ferroviarios, y habiendo transcurrido 11 meses sin que la CNRT 
otorgue una respuesta, se resuelve neutralizar los plazos contractuales28. 
 

b) Del relevamiento financiero-contable. 
 

Esta obra se identificó en el Centro de Costos D11601 y en el período 
auditado, se identificaron tres obras relacionadas tal cual se expone en el 
cuadro adjunto. 

Cuadro N° 71 
OBRA N° 116 – Centro de Costos D11601– 

Paso Sobre Nivel Argerich y Vías del Ferrocarril Sarmiento 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-01-
0009-00 

12255 10/01/2013 $ 19.306.770,90 
ELEPRINT SA - 
ECAS SA - 
ARGERICH - UTE 

Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Sobre Nivel de 
la calle ARGERICH y vías del FFCC 
Sarmiento 

2012-03-
0205-00 

11991 28/09/2012 $ 45.200,00 CS&A S.A.                                

SERVICIO POR EL ETIA DE LA 
OBRA "PASO SOBRE NIVEL EN LA 
CALLE ARGERICH, SOBRE VÍAS 
DEL EX FFCC SARMIENTO 

2012-04-
0148-00 

11989 28/09/2012 $ 294.000,00 EEPP SA 
ANTEPROYECTO DE LA OBRA 
"PASO SOBRE NIVEL EN LA 
CALLE ARGERICH 

Total D11601  $ 19.645.970,90     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  Respuesta a Nota 
AGCBA N° 1717/14 

 

                                            
28

 En virtud de la consulta realizada el día 21 de octubre por la AGCBA referente a los motivos por el cual la obra del 
Puente Provisorio de calle Argerich y vías del FFCC Sarmiento se encontraba suspendida, el Gerente Técnico de la 
Dirección Operativa de Construcciones, responde por Memorándum de la Gerencia Técnica de AUSA Nº 0047/2014 
con Fecha 28 de octubre de 2014, lo siguiente: 
“la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIF), hasta enero de 2014 no había prestado aprobación 
para la ejecución de la obra”. 
“La Resolución Nº 22 del Ministerio del Interior y Transporte (Secretaria de Transporte), fue ingresada en AUSA con 
fecha 11 de febrero de 2014, en ella se realiza el requerimiento de ejecución de la obra”…….luego termina diciendo 
que: 
“Posteriormente a esa fecha, en septiembre de este año, se recibió de la Dirección General de Transporte 
(SSTRANS) una modificación en la direccionalidad del Paso Sobre Nivel, por lo que fueron necesarias modificaciones 
en el proyecto, aun no aprobadas por el Órgano Contralor”. 
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Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
2.113.581,03 compuesto por $ 1.800.232,47 y $ 313.348,58 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente. 
 

Cuadro Nº 72 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

116 D11601 $ 1.800.232,47 $ 313.348,58 $ 2,113.581,03 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
4.4.8 Contratación del Servicio de Inspección de obra del PBN Donado.  
 

Contratación  

"Contratación del Servicio de Inspección de Obra de los Pasos Bajo 

Nivel de las calles Holmberg y Donado y vías del ex FFCC Mitre Ramal 

J. L. Suárez" 

Objeto 

Selección, adjudicación y contratación de una consultora o unión de 

consultoras para la realización de la "Inspección de obra de Holmberg y 

Donado y las vías del ex FFCC Mitre Ramal José León Suárez y de la 

Remoción de Interferencias ferroviarias y de servicios públicos", de acuerdo 

a las especificaciones del Pliego de Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas (PCPyET). 

Repartición 

destinataria 
Gerencia Comercial. 

Modalidad de 

contratación 
Licitación Privada. 

Presupuesto 

oficial 
$ 1.600.000 más IVA. 

Plazo para la 

ejecución de 

los trabajos 

Durante todo el período que dure la construcción de la Obra y hasta el 

cierre de la certificación final y entrega de la documentación conforme a 

obra de cada una de las partes de la misma.  A tales efectos, el PCPyET 

prevé un plazo de diez meses.  Asimismo, para el caso de extensión de los 

plazos de Obra, las partes evaluarán los motivos de la extensión y la 

responsabilidad que pudiera haber tenido la Inspección en la misma, para 

proceder a evaluar los adicionales que pudieran corresponder.  En caso de 

incorporación de adicionales a las Obras, las partes evaluarán si tal 

incorporación requiere una mayor dotación por parte de la inspección. 

Llamado a 

licitación  

Acta N° 1002 de fecha 31/07/2012. 

Asimismo, la contratación había sido encomendada por Resolución Nº 216-

MDUGC-2012. 
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Contratación  

"Contratación del Servicio de Inspección de Obra de los Pasos Bajo 

Nivel de las calles Holmberg y Donado y vías del ex FFCC Mitre Ramal 

J. L. Suárez" 

Monto del 

llamado 
$ 1.709.995,29 más IVA. 

Acta de 

adjudicación 
N° 1014 del 13/09/2012. 

Contrato/ OC 
17/09/2012. 

Consular Consultores Argentinos Asociados S.A. 

Monto de 

contratación 
$ 1.709.995,29  más IVA. 

 

a) Proceso licitatorio. 

La Dirección Operativa de Construcciones elevó al Directorio de AUSA una 
solicitud efectuada por la Gerencia Comercial en el sentido de efectuar el 
llamado a licitación para la contratación Nº 2012-02-0026, que tiene por objeto 
la selección, adjudicación y contratación de una Consultora para la realización 
de la "Inspección de Obra de los Pasos Bajo Nivel de las calles Holmberg y 
Donado y las vías del ex FFFCC Mitre, Ramal José León Suárez y de la 
Remoción de Interferencias Ferroviarias y de Servicios Públicos". El llamado 
es aprobado por Acta de Directorio Nº 1002 del 31 de julio de 2012 por la 
modalidad de Licitación Privada, en atención al presupuesto de la 
contratación.  
 

El llamado cuenta con Dictamen de Legalidad previo elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales de AUSA en fecha 30 de julio de 2012, que 
concluye que se encuentran dadas las condiciones desde el punto de vista 
jurídico para que AUSA promueva el llamado a la contratación de referencia.  
Asimismo, hace hincapié en que el dictamen se efectúa en cumplimiento de 
las misiones y funciones propias de la Gerencia de Asuntos Legales de AUSA 
y no por delegación de la Procuración de la CABA puesto que, de acuerdo a 
opinión de doctrina administrativista, cuando AUSA actúe por encargo del 
GCBA, "los actos que realice con terceros se rigen, en principio, por el 
Derecho Privado y por el régimen de contrataciones propio de Ausa". 
 
Se invita a cotizar a siete empresas: Iatasa Ingeniería S.A.; Atec S.A.; 
Latinoconsult S.A.; Consular Consultores Argentinos S.A., BKV, EEPP S.A. y 
Oscar Grimaux y Asociados S.A. 
  
En fecha 17 de julio de 2012 se emite Circular Nº 1 Aclaratoria en la que se 
prorroga la apertura de ofertas para el 23 de julio de 2012 a las 15.30 hs. en la 
oficina central de AUSA. Las oferentes son notificadas vía correo electrónico. 
La firma Atec S.A. se excusa de participar. 
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El 18 de agosto de 2012 se lleva a cabo la apertura de las ofertas técnicas. 
Las empresas postulantes son: 
 

Cuadro Nº 73 
Nº Oferta Empresa 

1. Estudio Estructural Polimeni Pérez EEPP S.A 

2. BKV S.R.L. 

3. Latinoconsult S.A. 

4. Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 

5. Iatasa S.A. 

6. Consular Consultores Argentinos S.A. 

 
Todas las empresas presentan garantía de mantenimiento de la oferta 
mediante pólizas de seguro de caución. 
 
En fecha 21 de agosto de 2012 se emite Informe Técnico elaborado por la 
Gerencia Comercial en el que se deja constancia de que, habiéndose recibido 
las seis ofertas, es necesario solicitar a las oferentes documentación 
complementaria para proceder a la evaluación técnica de las propuestas.  No 
se solicita la remisión de documentación relacionada con los seguros exigidos 
en los Pliegos.   
 
Se remiten correos electrónicos a las empresas con el detalle de los 
documentos requeridos.  Salvo la firma EEPP S.A. -quien manifiesta la 
imposibilidad de reunir los documentos necesarios dentro del plazo otorgado 
por AUSA-, las oferentes presentan la documentación requerida y la Gerencia 
Comercial emite Informe Técnico Complementario en fecha 27 de agosto 2012 
(fs. 149/148), en el que determina que todas las oferentes cumplen con las 
estipulaciones del Pliego, salvo EEPP S.A: y BKV S.R.L. 
 
En fecha 24 de julio de 2012,  el Departamento de Asuntos Contractuales y 
Societarios envía correo electrónico al Departamento de Compras y 
Licitaciones con asunto “Informe Legal Previo”, mediante el cual el primero 
detalla la documentación que deben presentar las oferentes para poder ser 
evaluadas desde el punto de vista jurídico.  Debe destacarse que el 
documento titulado “Informe Legal Previo” carece de firma y se trata de la 
impresión de un simple correo electrónico enviado desde el Departamento de 
Asuntos Contractuales y Societarios hacia personal del Departamento de 
Compras y Licitaciones de AUSA. 
 
El 27 de agosto de 2012 el Departamento de Contabilidad de la Gerencia de 
Administración y Finanzas vuelve a examinar  las ofertas desde el punto de 
vista económico- financiero luego de presentada la documentación requerida a 
las oferentes y determina que las firmas Latinoconsult S.A.; Consular 
Consultores Argentinos S.A.; Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.,  BKV S.R.L. 
y Iatasa S.A. cumplen con lo requerido por los Pliegos desde el punto de vista 
económico-financiero, y EEPP S.A. incumple por no haber presentado copia 
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simple del seguro de visa colectivo suscripto por la empresa o el certificado de 
cobertura emitido por la aseguradora. 
 
En fecha 27 de agosto de 2012 la Comisión de  Evaluación y Preadjudicación 
analiza las propuestas en función de los informes técnico, legal y financiero 
contable y resuelve calificar las ofertas de Iatasa S.A.; Latinoconsult S.A.; 
Consuar Consultores Argentinos Asociados S.A. y Oscar G. Grimaux y 
Asociados S.A., y no calificar las presentaciones de BKV S.R.L. y EEPP S.A.  
Lo aquí resuelto es avalado en el Acta de Directorio Nº 1010 de fecha 28 de 
agosto de 2012, que adopta idéntico temperamento.  Con posterioridad, se 
notifica a las oferentes lo decidido, de acuerdo a sendas cartas documento 
agregadas de las cuales se agrega constancia de recepción a todas, salvo la 
remitida a la empresa EEPP S.A.  En cuanto a la carta documento enviada a 
BKV S.R.L., a fs. 223 bis se acompaña constancia de fracaso de la 
notificación sin que hubieran dejado en el legajo constancia fehaciente de 
nueva notificación.  
 
En fecha 31 de agosto de 2012 se labra Acta de Apertura de los Sobres Nº 2 
(fs. 245).  Las ofertas son las siguientes: 
 

Cuadro Nº 74: Montos ofertados 
Nº Orden Nombre o razón social del oferente Oferta en pesos (sin IVA) 

1. Latinoconsult S.A. 2.129.382,00 

2. Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 1.985.760,00 

3. Iatasa S.A. 2.010.000,00 

4. Consular Consultores Argentinos S.A. 1.974.416,09 
Fuente; elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
En fecha 31 de agosto de 2012 la Gerencia Comercial emite Informe Técnico 
Sobre Nº 2, en el que concluye que todas las firmas precalificadas se ajustan 
a los Pliegos.   
  
En fecha 4 de septiembre de 2012, la Comisión de Evaluación y emite Acta de 
Preadjudicación. Luego de analizar las propuestas, resuelve que, dado que la 
diferencia de valores entre las tres mejores propuestas económicas no supera 
el 5%, la Comisión resuelve solicitar a las empresas Consular Consultores 
Argentinos S.A.; Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. e Iatasa S.A., una mejora 
de precios, para lo cual envía sendas notas con la planilla de mejora de 
precios, que son notificadas de manera fehaciente.  A este requerimiento, las 
tres firmas responden de conformidad, por lo cual a fs. 273 obra Acta de 
Apertura de Mejora de Precios de fecha 6 de septiembre de 2012, cuyo 
resultado es el siguiente:  

Cuadro N° 75 

Nº Orden Nombre o razón social del oferente Oferta en pesos (sin IVA) 

1. Oscar G. Grimaux y Asociados S.A. 1.830.345,00 

2. Iatasa S.A. 1.925.000,00 

3. Consular Consultores Argentinos S.A. 1.709.995,29 
Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 
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Finalmente, la Comisión de Evaluación y Preadjucación recomienda la 
adjudicación del contrato a Consular Consultores Argentinos S.A. por resultar 
la oferta conveniente a los intereses de AUSA y hallarse ajustada a Pliegos y 
la decisión es comunicada de manera fehaciente a las tres precalificadas.
  
En Dictamen Legal de fecha 13 de septiembre de 2012 se concluye que se 
encuentran acreditados los extremos para que el Director Operativo de la 
empresa  proceda a adjudicar la obra "por haberse cumplimentado la totalidad 
de los requisitos establecidos en el Régimen de Contrataciones vigente en la 
empresa".  Se aclara, asimismo, que "por ser una contratación íntegramente 
regida por el Derecho Privado, la cual forma parte del giro normal y habitual de 
la empresa, no corresponde la intervención de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

 
La contratación es adjudicada a Consular Consultores Argentinos S.A. 
mediante Acta de Directorio Nº 1014 del 13 de septiembre. 
 
El contrato es suscripto en fecha 17 de septiembre de 2012. 

 
Obra impresión de correo electrónico de fecha 3 de octubre de 2012 mediante 
el cual el Departamento de Compras y Licitaciones de AUSA solicita a la 
oferente que presente póliza del seguro automotor; nómina del personal 
afectado al servicio firmada por un responsable de la empresa; comprobante 
de pago del Formulario 931 AFIP, nómina de vehículos afectados y aumento 
la suma asegurada por accidentes personales de $ 20,000 a $ 230.000 (que 
es el mínimo exigido por el PCPyET, punto 20.4).  Asimismo, obra nuevo 
correo electrónico de fecha 10 de octubre de 2012 volviendo a solicitar la 
documentación requerida en fecha 3 de octubre.   
A este requerimiento, la adjudicataria envía la documentación. 
 

b) Del relevamiento financiero-contable. 
 

Esta obra se identificó en el Centro de Costos D08102 y en el período 
auditado, se identificaron tres obras relacionadas; tal cual se expone en el 
cuadro adjunto. 
 

Cuadro N° 76 
OBRA N° 81a– Centro de Costos D08102 -Paso Bajo Nivel Donado y Vías del FFCC G.M. 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2012-02-
0026-00 

12010 10/10/2012 $ 1.709.995,29 

CONSULAR 
CONSULTORES 
ARGENTINOS 
ASOC. SA 

Servicio de Inspección de Obra de los Paso 
Bajo Nivel de las Calles Homberg y Donado 
y Vías del Ex FFCC Mitre Ramal José León 
Suárez 

Total D08102 $ 1.709.995,29     

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  Respuesta a 
Nota AGCBA N° 1717/14 
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Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
1.466.231,88 compuesto por $ 1.267.934,97 y $ 198.296,91 en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente. 
 

Cuadro Nº 72 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

81a D08102 $ 1.267.934,97 $ 198.296,91 $ 1.466.231,88 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
4.4.9 Obras Por Administración. 

 
a) Aspectos Generales. 

 
a.1) Descripción de la operatoria de AUSA para llevar adelante las obras 
ejecutadas por administración. 
 
El relevamiento practicado sobre la documentación llevada en los cuatro 
biblioratos listado29, revela que las obras que AUSA ejecuta por administración 
no responden a un archivo documental único y ordenado, sino que se 
componen de contrataciones con terceros fraccionadas que, en el conjunto, 
debieran confluir para el armado final de cada obra en concreto, con rubros 
tales como “Alquiler de pala retroexcavadora”, “Provisión de hormigón”, etc.  
Dichas contrataciones  se encuentran dispersas en los archivos precitados y 
no responden a ningún tipo de orden de carácter documental que permita 
inferir cuál es el objetivo final o resultado al que se pretendió arribar al efectuar 
cada compra o adquirir un servicio.   
 
Corresponde poner de resalto que, además de lo expuesto precedentemente, 
la única manera de poder identificar a qué obra corresponde cada 
contratación, es relacionar el lugar de entrega fijado en la respectiva orden de 
compra con el sitio en el que se desarrollaron las tres obras ejecutadas por 
administración que conforman la Muestra, con lo cual el sistema de archivo 
documental llevado adelante por la empresa para este tipo de obras, carece 
de certeza. 
 
a.2) Registro documental de las obras contratadas por AUSA con 
terceros.  
Se verificó asimismo la existencia de contrataciones de menor cuantía 
relacionadas con obras de construcción de Pasos Bajo Nivel,  que se archivan 
en los mismos biblioratos que las contrataciones llevadas adelante para las 
obras ejecutadas por administración. Ejemplo de ello: Contratación Nº 2012-
04-0223-00, “Extracción de árboles en Paso a Nivel Olleros” (pertenece a la 

                                            
29

 Se relevaron y analizaron diversas contrataciones relacionadas con las obras  que fueron puestas a 
disposición por AUSA y que obran en cuatro biblioratos nomenclados por la empresa como A, B, M y N. 
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obra “Paso a Nivel Olleros, que a su vez, se relaciona con la principal “Paso 
Bajo Nivel Lacroze”); Contratación Nº 2012-04-0153-00, “Análisis de acción 
sobre estructura cloacal en la Obra PBN Lacroze y Vías del e FCC Mitre”; 
Contratación Nº 2012-03-0040-00, “Ejecución de maqueta bajo nivel Av. 
Lacroze y FFCC Mitre”; Contratación Nº 2011-04-0342-00, “Estudio de 
Tránsito Proyecto Cruce Desnivel Lacroze”.  Dichas contrataciones se 
relacionan con la obra principal “Paso Bajo Nivel Lacroze”. 
 
a.3) Información Técnica. 
 
Respecto a la documentación técnica AUSA puso a disposición la información 
de las obras en biblioratos por obra. Cada bibliorato presenta separadores 
identificados por meses de ejecución. La documentación expuesta en los 
mismos se resume en: remitos, facturas,  órdenes de compra, gastos de nafta 
etc. No presentándose documentación específica que permita a esta auditoría 
evaluar el desarrollo y ejecución de la obra.  
 
Respecto al cumplimiento de la normas administrativas establecidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, AUSA detalla un 
procedimiento que no menciona el cumplimiento de las mismas: el Manual de 
Procedimientos Cod PRO-GEO-004, vigente desde el 26/09/2012, respecto a 
las obras ejecutadas por administración, especifica procedimientos a partir de 
la habilitación al público de las obras, tal como se expone a continuación. 
 
B) Obras Ejecutadas con Personal Propio (obras por administración).  
 
1. Una vez habilitado el uso público de la obra y finalizada la misma, la Gerencia Técnica 
elabora la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA de acuerdo al punto 5.7. del PRO-GTE-
001 Gestión y Ejecución de Proyectos y la remite mediante memo a la Gerencia de Obras.  
2.  El Jefe de Obras designado revisa la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA y 
remite al Representante Técnico, para su aprobación mediante firma.  
3.  La Gerencia de Obras remite mediante el REG-GEO-006 MEMO GERENCIA DE 
OBRAS la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA firmada a la Gerencia Técnica.  
4. La Gerencia Técnica envía la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA la Gerencia 
Comercial.  
5.  La Gerencia Comercial presenta una nota membretada junto la DOCUMENTACION 
CONFORME A OBRA al Director Operativo de Construcciones para su revisión y 
posteriormente remite la misma al Órgano de Contralor para su aprobación.  
6. En caso de no aprobar la DOCUMENTACION CONFORME A OBRA, el Órgano de 
Contralor emite las observaciones pertinentes para ser corregidas por la Gerencia Técnica, 
quien efectúa las correcciones y se procede según los puntos 1, 2, 3 y 4 de este apartado. 

 
a.4) Información Financiera-contable. 
 
En respuesta a la Nota AGCBA N° 631/14, AUSA informa para el Universo de 
obras objeto del presente proyecto, entre otros datos, el monto contractual, 
ampliaciones contractuales, y  redeterminaciones de precios. 
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Por otra parte, en respuesta a la Nota AGCBA N° 1004/14, AUSA informa el 
monto correspondiente a obra básica y obras relacionadas, para cada una de 
las obras incluidas en la Muestra. 
 
Finalmente, se verificó el monto total devengado por obra al 31/12/13, el cual 
se encuentra desagregado en gastos directos e indirectos que surge del 
balance de sumas y saldos al 31/12/13. 
 
Con la información mencionada precedentemente, se efectuó el cruce del 
monto devengado en concepto de gastos directos con el monto contractual 
(obra principal y obras relacionadas). 
 
De dicho cruce surgen diferencias, en las que el monto devengado por gastos 
directos es mayor que el monto que surge de la sumatoria de las órdenes de 
pago (en respuesta a la Nota AGCBA N° 1004/14). Esto es así, para el caso 
de las obras realizadas por AUSA (por administración). 
 

Cuadro Nº 73 

Centro 
de 

Costos 

Denominación 
Proyecto 

Sumatoria 
Órdenes de 

Compra 
(Contratación 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria 
Órdenes de 

Compra 
(Contratación 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) CON 

IVA 

Gastos Directos 

Diferencia entre el 
monto registrado 

como Gastos 
Directos y la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra por obra 
informada en Nota 
1004/14 - punto 7, 

CON IVA 

Relación de 
la diferencia 
respecto a 

la sumatoria 
de órdenes 
de compra 

D09001 
Ensanche 
Paseo Colón 
Etapa II 

$ 1.047.520,75 $ 1.267.500,11 $ 7.417.172,00 $ 6.149.671,89 485% 

D10301 
Proyecto Túnel 
Sarmiento 

$ 578.743,37 $ 700.279,48 $ 4.457.134,22 $ 3.756.854,74 536% 

D11801 
Predio Bajo 
Autopista 25 de 
Mayo 

$ 666.855,52 $ 806.895,18 $ 5.443.999,25 $ 4.637.104,07 575% 

 
Al consultar a AUSA el motivo de dichas diferencias, informó al equipo de 
auditoría que las mismas se encuentran conformadas por gastos 
correspondientes a personal directamente afectado a la obra de que se trate, 
y, por contrataciones menores (comprobantes varios) que no tienen relación 
con ninguna orden de compra. 
Asimismo, informó que en respuesta a la Nota AGCBA N° 1717/14 - punto 4, 
se encontraban los conceptos que integraban dicha diferencia, para la cual 
debía realizarse la sumatoria de los mismos, identificándolos sin número en el 
campo orden de compra. 
 
Los conceptos informados son los siguientes: cargas sociales, aguinaldo, 
gratificaciones, combustible, honorarios a terceros por contrataciones, 
imprenta y útiles de oficina, mantenimiento de vehículos, movilidad y viáticos, 
promociones y/o interferencias, materiales y útiles menor, material de obra, 
alquileres, correo, otras tasas, impuesto de sellos, Publicidad, fletes, gastos 
varios, alquiler de equipos, ropa de trabajo, etc. 



140 
 

 

140 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

En consecuencia, se procedió a sumar los importes que tenían el dato de la 
orden de compra, y por otra parte, aquellos que no tenía dicho dato. 
De hecho, al efectuar la sumatoria de los importes que no tenían el N° de 
orden de compra informada, se arriba a un total que difiere de la diferencia 
detectada por esta AGCBA.  
Con lo cual, no se puede explicar con exactitud la composición de cada una 
de las diferencias detectadas. 
 
a.5) Riesgo Inherente y riesgo de detección.  
Considerando lo expuesto precedentemente esta auditoría advierte sobre el 
riesgo de detección 30 , toda vez que no pudo verificarse el resultado final 
perseguido para las obras ejecutadas por administración en el relevamiento de 
las contrataciones individuales dada la dispersión documental descripta, se 
solicitó a AUSA que remitiera el Proyecto Ejecutivo y Presupuesto oficial 
correspondiente a dichas obras. Esto, a los fines de poder constatar, a través 
de una metodología de entrecruzamiento de datos, cuál era el objetivo 
perseguido por el ente auditado, y si este se correspondía con las normas de 
contratación vigentes establecidas por el propio organismo. 
 
La imposibilidad de arribar a una conclusión debido a que la información 
provista por AUSA referente al Proyecto Ejecutivo y Presupuesto Oficial 
también resulta dispersa e insuficiente en sí misma; la variedad de 
contrataciones obrantes en diversos biblioratos para una misma obra; la falta 
de certeza en los procesos que todo esto conlleva y la modalidad del llevado 
de la documentación respaldatoria de las obras contratadas con terceros, 
implican la existencia de un riesgo inherente de auditoría. 
 

b) Obras seleccionadas. 

4.4.9 a) Predio Bajo Autopista 25 de mayo, Proyecto Guardia de Auxilio. 
4.4.9 b) Ensanche Paseo Colón, Ampliación Etapa II entre Brasil y Pilcomayo. 
4.4.9.c) Rampas peatonales para el PBN Sarmiento. 

 

4.4.9  a) Predio Bajo Autopista 25 de mayo, Proyecto Guardia de Auxilio. 

 

Denominación de la Obra Básica 
Predio Bajo Autopista 25 de Mayo - 

GUARDIA DE AUXILO 

Obra Nº 118 

Por Centro de Costo Nº D11801 

Objeto de la obra 
Ejecución de un Galpón para el uso de la 

Dirección General de la Guardia de Auxilio y 
Emergencias 

                                            
30

 Res 161/00 Normas de Auditoria Externa, AGCBA. Riesgo inherente: es el vinculado exclusivamente a 
las  características cuantitativas y cualitativas del organismo y su actividad. Riesgo de detección: Está 
directamente relacionado a la posibilidad de que los procedimientos de auditoria programados no 
terminen siendo adecuados. 
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Denominación de la Obra Básica 
Predio Bajo Autopista 25 de Mayo - 

GUARDIA DE AUXILO 

Localización de la obra 
 Bernardo de Irigoyen entre Cochabamba y 

Av. San Juan (Barrio de Constitución) 

Resolución del MDU Nº 2013-335-MDUGC 

Licitación Publica Nº Obra ejecutada por ADMINISTRACION 

Presupuesto Oficial a FEBRERO 2014 4.758.886,17 

Presupuesto Oficial (Obra Básica + 
Modificación Proyecto + Adicionales) 

7.354.113,46 

Plazo de obra  45 días 

Fecha de inicio   
 Sin datos 

  
Recepción Provisoria 

Recepción Definitiva 

Sub-Contratación  Instalación Eléctrica 
Proyecto Ejecutivo, Provisión e Instalación 

Eléctrica para la Guardia de Auxilio 

Contratación para Licitación 2014-04-0055-00 

Se deja sin efecto la Contratación (1) 07-feb-14 

Contratación Directa y Adjudicación Nº 
(2) 

2013-02-0083-00 

Objeto de la obra 

Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la 
Instalación Eléctrica; Provisión de 

materiales, equipos y mano de obra; 
gestionar permisos y aprobaciones 

Plazo de obra 45 días 

Monto Oficial $ sin IVA 275.000 

Monto Contratado $ sin IVA 276.520 

Modalidad de Contratación Ajuste Alzado 

Plazo de Obra 45 días 

Acta de Adjudicación Nº n/a 

Empresa adjudicataria Serie Tecnología SRL 

Fecha del Contrato 24-abr-2014 

(1) La Comisión de Evaluación y Pre adjudicación recomienda al Director Operativo de AUSA dejar sin efecto la 
Contratación Nº2013-02-0083-00. La decisión se funda en: Art. 11,5 del PBCG "Facultades de AUSA" y Art. 16 del 
PCPET. 
 (2) Recurriendo al Capítulo VI, Articulo 16ª, Inciso c) del Reglamento de Compras y Contrataciones de AUSA, la 
Gerencia Comercial decidió la contratación directa y Adjudicación a la empresa Serie Tecnológica SRL. 

 
a) De la Memoria Descriptiva. 

“El proyecto se emplaza en el barrio de Constitución, ubicado en el bajo de la AU. 25 
de Mayo y Bernardo de Irigoyen entre Av. San Juan y Cochabamba. 

La obra consiste en la ejecución de un galpón que servirá para el uso del personal de 
la Dirección General de la Guardia de Auxilio y Emergencias. 

El mencionado galpón tiene una intervención de aproximadamente 570 m2. El mismo 
contiene  carpintería, depósito, pañol, aula y un comedor para el servicio del 
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personal. Asimismo el proyecto cuenta con un espacio destinado para la carga y 
descarga de los camiones. 

 Sus muros fueron ejecutados en bloques de hormigón recubiertos con pintura siliconada para 
exteriores. Sus pisos tanto interior como exterior cuentan  con un paquete estructural 
que consiste en relleno compactado, film de polietileno, un contrapiso de hormigón 
pobre, carpeta de cemento hidrófugo, hormigón H-17 y terminación en hormigón en el 
exterior y de mortero epoxi en el interior.  

Como cerramiento horizontal, se armó  un techo de chapa acanalada fijado a correas 
de perfil tipo C y cuenta con una aislación térmica  e hidrófuga tipo Thermo-foil, todo 
esto apoyado sobre una estructura metálica definida según los cálculos. Asimismo, 
se ejecutó la zingüeria necesaria para la evacuación de las aguas de lluvia y una 
cenefa perimetral de chapa prepintada.  

A modo de cierre  y ventilación se colocaron cerramientos de metal desplegable 
pesado pintado. Es importante destacar que parte del techo provino de la demolición 
de la antigua Guardia de Auxilio ubicada en la calle Donado”. 

 
b) Desarrollo de la obra. 

 
1) La obra Básica fue ejecutada por la empresa Autopistas Urbanas S.A. 

por  ADMINISTRACION. 
2) AUSA no entregó a esta auditoria documentación que permitiera 

realizar un seguimiento de la obra desde su inicio a recepción definitiva 
y /o el traspaso  correspondiente.  

3) Del Programa de Higiene y Seguridad, se desprende que el Aviso de 
inicio de obra es de fecha 10 de septiembre del  2013 y el final de obra 
del 28 de marzo del 2014. 

4) Esta obra realizó la contratación Nº 2014-04-0055-00, referida al 
Proyecto Ejecutivo, Provisión e Instalación Eléctrica para la Guardia de 
Auxilio, con un plazo de obra de 45 días. Por un monto de contrato de 
$276.520 a la empresa Serie Tecnología SRL. Esto incluye, la 
obtención de permisos y aprobaciones necesarias para el cumplimiento 
de los trabajos. 

5) Por Nota Nº 2056/14 de la AGCBA, en el mes de septiembre se le 
solicitó a AUSA el…….a)”Proyecto Ejecutivo y Presupuesto oficial de 
las obras realizadas por administración que forman parte de la muestra. 
A saber: Obra 118, Centro de Costo D11801, Predio Bajo Autopista 25 
de mayo, Proyecto Guarda de Auxilio.”Por Nota Nº 54/AI/14 del 
30/09/14 AUSA respondió que:…..”Se adjunta en soporte magnético 
(CD), el Proyecto Ejecutivo, Conforme a Obra y, Computo y 
Presupuesto de las obras solicitadas.”…….. En estos CD enviaron los 
Planos Conforme a Obra de la Planta General (Plano Nº GGA-AR-01-0 
y Plano Nº GGA-ES-02-0), Vistas y Cortes (Plano Nº GGA-ES-04-0), 
Detalles Constructivos (Plano Nº GGA-ES-05-0), Esquema de 
Fundaciones (Plano Nº GGA-ES-01-0), Estructura Cubierta (Plano Nº 
GGA-ES-03-0), Aberturas (Plano Nº GGA-AR-02-0),  Esquema 
Instalación Eléctrica (Plano Nº GGA-ES-02-0), Instalación Eléctrica 
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(Plano Nº GGA-IL-01-0), Esquema Unifilar (Plano Nº GGA-IL-02-0) y 
una Memoria Descriptiva del Galpón para la Guardia de Auxilio. La 
Memoria y los planos CO dicen que el mencionado Galpón tiene una 
sola Planta de 570m2. 

6) Ahora bien, cuando se realizó la visita al predio de la Guardia de Auxilio 
el 14 de octubre, se verificó que el Galpón tiene un sector de dos 
plantas, tal como se verifica en el punto 4.4.11 De la visita a obras; o 
sea que existe una diferencia entre lo proyectado, lo realmente 
construido, y lo informado  a esta AGCBA.   

7) Por otra parte, como se expresara en el punto 5, se le ha solicitado por 
nota a AUSA el “Presupuesto oficial” de la obra, y AUSA envió un 
“Cómputo y Presupuesto” cuyos números finales son: Monto Total para 
PMS a Julio 2013: $4.082.879,30 (según Planilla de Cotización PO 
ADMIN RO). 
Monto Total para PMS actualizado a Febrero 2014…..: $4.758.886,17 
                                   + 
Modificación Proyecto……………………………….……: $   839.330,27 
                                    + 
Adicionales…………………………………………….……:$1.755.897,46 
TOTAL (Basica+modificación proyecto+adicionales):    $7.354.113,90 
 

8) En la Planilla de Cotización Actualizada, no se desprende que se 
hubiera incorporado una planta más al Galpón. 

 
c) Del relevamiento financiero-contable. 

 
Las órdenes de compra informadas por AUSA para esta obra, dan cuenta de 
un total de ocho contrataciones cuyo monto total ascendió a la suma de $ 
666.855,52. 
 

Cuadro N° 74 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2013-03-
0209-00 

12866 06/09/2013 $ 116.620,72 BETONHAUS S.A.                           
Provisión de materiales de 
construcción 

2013-03-
0213-00 

12868 06/09/2013 $ 18.654,00 FERROMIL S.A.                            

PROVISION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION PARA 
GALPON EN GUARDIA DE 
AUXILIO 

2013-03-
0221-00  

12935 10/10/2013 $ 48.084,80 FERROMIL S.A.                            

PROVISION DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCION PARA 
GALPON EN GUARDIA DE 
AUXILIO 

2013-03-
0268-00  

13056 03/12/2013 $ 24.554,00 BETONHAUS S.A.                           
PROVISIÓN DE ARENA, 
CEMENTO Y PIEDRAS 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2013-03-
0315-00 

13184 17/01/2014 $ 64.144,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

HORMIGON ELABORADO TIPO 
H21. 

2013-05-
0002-00  

12879 12/09/2013 $ 77.748,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

COMPULSA DE PRECIOS 
HORMIGÓN ELABORADO.  

2014-03-
00088-00 

13431 24/04/2014 $ 40.530,00 
GRUPO 
ACCURATIO S.A. 

POR LA PROVISION DE UNA 
CALDERA CON SU TABLERO 
ELECTRICO PARA LA GUARDA 
DE AUXILIO 

2014-04-
0055-00 

13361 31/03/2014 $ 276.520,00 
SERIE 
TECNOLOGIA 
S.R.L. 

PROYECTO EJECUTIVO, 
PROVISION E INSTALACION 
ELECTRICA PARA GUARDIA 
DE AUXILIO 

Total D11801 $ 666.855,52     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 
6.590.848,58,  compuesto por $ 5.443.999,25 y  $ 1.146.849,33 en concepto 
de gastos directos e indirectos respectivamente. 
 

Cuadro N° 76 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

118 D11801 $ 5.443.999,25 $ 1.146.849,33 $ 6.590.848,58 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
Por último, la única contratación que pudo relevar esta auditoría desde el 
punto de vista legal, es la correspondiente al Proyecto Ejecutivo, Provisión e 
Instalación Eléctrica para la Guardia de Auxilio, que se expone a continuación 
y que, se aclara, está fuera del período de auditoría. 
 
Proyecto Ejecutivo, Provisión e instalación Eléctrica para la Guardia de 
Auxilio". 
 
Mediante resolución Nº 2013-335-MDUGC, el Ministerio de Desarrollo Urbano, 
encomendó a Autopistas Urbanas S.A la ejecución de la obra “estructuras 
anexo Servicios Guarda de Auxilio” en el marco de la ley Nº 3060. 
 
La obra consiste en la construcción de un galpón a utilizar por personal de la 
Guardia de Auxilio, para proteger los elementos de trabajo de los daños que 
eventualmente puedan ocurrir como consecuencia de la circulación vial sobre 
la autopista, debajo de la que se encuentra emplazado. 
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El galpón se encuentra en ejecución por parte de personal propio de AUSA 
S.A, y con el fin de realizar la instalación eléctrica, el 24 de enero de 2014 se 
realizó el llamado de la contratación Nº 2013-02-0083-00, fijándose como 
fecha de Apertura de sobres el 3 de febrero de 2014. 
 
Realizada la apertura de los sobres, se desprende que el único oferente es 
SERIE TECNOLOGIA S.R.L. 
 
Con fecha 7 de febrero de 2014, la Comisión de Evaluación y Preadjudicación 
recomendó dejar sin efecto la contratación, ya que la oferta no cumplimentaba 
lo solicitado en los pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas. 
 
En razón del Fracaso de la mencionada contratación y con sustento de lo 
establecido en el Capítulo VI, Articulo 16º, inciso C del reglamento de compras 
y contrataciones de AUSA, el cual establece que: “Cuando un modo de 
contratación no directo haya resultado desierto, o hubiese  fracasado  por no  
haberse  presentado  en el  mismo  ofertas  admisibles, siempre que resultare 
justificado de manera fehaciente la imposibilidad de recurrir al modo de 
contratación no directa, pudiéndose adecuar los pliegos del llamado a las 
características del nuevo procedimiento.  Tanto el nuevo procedimiento como 
la eventual  modificación  de  los  pliegos  deberán  ser  autorizados  por  la  
misma autoridad que autorizó la licitación o concurso desierto o fracasado.”, la 
Gerencia Comercial resuelve la contratación directa de la empresa SERIE 
TECNOLOGIA S.R.L. 
 
Con fecha 24 de abril de 2014, y luego de haberse constatado por AUSA y 
resuelto que la empresa SERIE TECNOLOGIA S.R.L cumple con las 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se firma el contrato 
entre ésta y AUSA S.A, estableciendo un monto de contrato de $276.520,00 y 
45 días para la realización de los trabajos, contados a partir de la firma del 
Acta de Inicio. 
 

4.4.9.b) Ensanche Paseo Colón. Ampliación Etapa II entre Brasil y 

Pilcomayo. 

Denominación de la Obra AMPLIACION AV. PASEO COLÓN ETAPA II 

Obra Nº 90 

Por Centro de Costo Nº D09001 

Objeto de la obra 
Ampliación de vereda y calzada para un mejor 
ordenamiento vial y recuperación del espacio 

público peatonal. 

Localización de la obra 
Avenida Paseo Colón y la continuación con la 

Avenida Almirante Brown entre las calles Brasil y 
Pilcomayo respectivamente, en el Barrio de La Boca. 

Resolución del MDU Nº N/A 
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Denominación de la Obra AMPLIACION AV. PASEO COLÓN ETAPA II 

Licitación Publica Nº N/A 

Monto de Presupuesto Oficial N/A 

Plazo de obra 4 meses 

Etia No requiere 

Modalidad de Contratación OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION 

Fecha habilitación al publico 6-jun-2011 

Recepción Provisoria 
 

Recepción Definitiva 21-jun-2012 

Avance Físico al 31/12/12 en % 100 

 

a) Memoria Descriptiva. 
 
El proyecto tiene el mismo lenguaje arquitectónico que la etapa ya realizada, puesta 
en valor de la zona,  que comenzó durante el 2010 con el tramo comprendido 
Avenida Paseo Colon entre las calles Brasil y Garay. 
 
Esta obra consistió en la ampliación, de las veredas y calzadas existente de la 
Avenida Paseo Colon y la Avenida Almirante Brown en sus intersecciones con las 
calles Brasil y Pilcomayo respectivamente; la vereda lateral se amplió en 16m de 
ancho y se produjo la remoción de todos los servicios que fueron afectados por la 
obra (agua, cloaca, redes de baja y media tensión, fibra óptica y tendido de cañería 
de gas). 
 
Se recuperaron terrenos ocupados sacando rejas y tabiques, llevando la línea 
municipal de las propiedades a su ubicación real. En los terrenos recuperados se 
materializó una Plaza seca con algunos canteros verdes e instalación de 
equipamiento urbano.  
 

b) Descripción de los Trabajos 
 

 Desmonte en profundidad aproximadamente 0.40m. 

 Veredas de hormigón peinado. 

 Colocación de columnas de alumbrado. 

 Parquización. 

 Colocación de bancos de hormigón  y cazoletas para plantas. 

 Traslado de murales y escenografía artística existente. 

 Señalización y demarcación horizontal.31 

 

                                            
31

 Se realizó la contratación de la firma Señalamiento y Seguridad S.A. por Orden de Compra Nº 10.770 
($93.750+IVA). 
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Esta Obra se desarrolló en dos etapas: ETAPA I  (Paseo Colón entre Brasil y Garay 

D040 C1, OBRA 40 C) y Etapa II, (entre Brasil y Pilcomayo) entregadas al GCBA 

en julio del 2012 por Resolución Nº429/MDUGC/2012. 

c) Objetivo de la obra. 
 
Lograr una mejor satisfacción de las necesidades viales del sector, un mejor 
ordenamiento del tránsito, como así también la recuperación del espacio público 
peatonal. Al mismo tiempo preservar y poner en valor monumentos y obras 
artísticas existentes. 
 

 Plazo de ejecución: 4 meses 

 Recepción Definitiva al 21 de junio de 2012. 

 Los trabajos se encuentran finalizados. 
 

d) Relevamiento financiero-contable. 
 
La obra N° 90, cuyo centro de costos es el D09001, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de  $ 1.047.520,75  (sin IVA), 
el que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
 

Cuadro N° 77 
CONTRATACIÓN BASICA Y CONTRATACIONES RELACIONADAS de la OBRA N° 90 

OBRA N° 90– Centro de Costos D09001 -Ensanche Paseo Colón 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10570 14/03/2011 $ 27.000,00 SOFIA DANIEL G.                          

LOCACION PALA Y 
RETROEXCAVADORA 
CATERPILLAR 438 C/MARTI- 
LLO HIDRAULICO P/ROTURA 
DE HORMIGON, POR MES 

- 10589 23/03/2011 $ 147.950,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

HORMIGON ELABORADO H21 
Y H30 

- 10593 29/03/2011 $ 5.560,70 
BRANDONI DANIEL 
ADOLFO                   

ZUMBADORES PARA LA OBRA 
DE PASEO COLON Y BRASIL 

- 10595 30/03/2011 $ 6.737,40 YLUM S.A. PRODUCTOS SINTENAX 

- 10621 05/04/2011 $ 81.000,00 SOLIPORT S.R.L.                          

LOCACION DE PALA 
CARGADORA FRONTAL, 
CAPACIDAD 1M3, BRAZO C/ 
CUCHARA 
RETROEXCAVADORA 
C/MARTILLO 
ROMPEPAVIMENTO 

- 10624 06/04/2011 $ 26.870,00 
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
TRES MONTES SRL     

SERVICIO DE REMOCIÓN DE 
PLANTA REGULADORA 
UBICADA EN AV. PASEO 
COLON 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10628 06/04/2011 $ 4.380,00 
DISTRIBUIDORA 
VIAL SRL                   

CONOS DE 1,20 MODELO 
OBRADOR PARA SER 
ENTREGADOS EN EL 
OBRADOR DE AUSA UBICADO 
EN COSTANERA Y SALGUERO 

- 10631 12/04/2011 $ 20.721,50 
PAIMUN 
INDUSTRIAL SA.-                   

50 CANALIZADORES DE 
PLASTICO PARA SER 
ENTREGADOS EN EL 
OBRADOR DE COSTANERA Y 
SALGUERO 

- 10654 20/04/2011 $ 14.750,00 
DISTRIBUIDORA 3 
GE S.R.L.                

JUNTA ASFALTICA 
PREMOLDEADAS EN TIRAS 
MARCA"NODULO 

- 10678 02/05/2011 $ 20.510,00 EQUIMAC S.A.                             CONCRETO ASFALTICO 

- 10769 30/05/2011 $ 25.912,95 
BRANDONI DANIEL 
ADOLFO                   

BANCO DE HORMIGON 
PREMOLDEADO PARA SER 
ENTREGADOS EN PASEO 
COLON Y BRASIL 

- 10773 01/06/2011 $ 15.000,00 TOP SINERGIA SA                          
TEPES PARA LA OBRA 
UBICADA EN PASEO COLON Y 
BRASIL 

- 10781 09/06/2011 $ 96.000,00 
STOREY 
GUILLERMO 

PROVISIÓN DE MATERIALES Y 
MANO DE OBRA PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE 
PINTURA EN MEDIANERAS EN 
LA OBRA "ENSANCHE PASEO 
COLÓN ETAPA II 

- 10797 15/06/2011 $ 82.600,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

HORMIGÓN ELABORADO - 
PROYECTO TÚNEL 
SARMIENTO 

2011-02-
0022-00 

10770 30/05/2011 $ 93.750,00 
SEÑALAMIENTO Y 
SEGURIDAD S.A.            

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
POR EXTRUCCIÓN PARA LA 
OBRA DE AMPLIACIÓN DE 
VEREDAS PASEO COLON 

2011-03-
0242-00 

11023 01/09/2011 $ 5.952,00 
BRANDONI DANIEL 
ADOLFO                   

PROVISION DE BANCOS DE 
HORMIGON 

2011-03-
0243-00 

11021 01/09/2011 $ 8.922,20 CAVEGO S.A. 
PROVISION DE MATERIALES 
ELECTRICOS 

2011-04-
0225-00 

10974 11/08/2011 $ 70.000,00 
GASPARINI OMAR 
NESTOR                    

SERVICIOS DE 
RECONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DEL MURAL 
ESCENOGRÁFICO 
"BIENVENIDOS A LA BOCA 

2011-04-
0225-00 

10975 11/08/2011 $ 70.000,00 
SERRALTA 
GASTELU ANA 
ZULIMA              

SERVICIOS DE 
RECONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DEL MURAL 
ESCENOGRÁFICO 
"BIENVENIDOS A LA BOCA 

2011-04-
0251-00. 

11126 04/10/2011 $ 14.436,00 
I E P DE 
ILUMINACIÓN S.A.                

PROVISION DE COLUMNAS 
MAS LUMINARIAS 
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Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 
N° Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

2011-04-
0267-00 

11128 05/10/2011 $ 21.360,00 
I E P DE 
ILUMINACIÓN S.A.                

PROVISION DE LUMINARIA 
PARA ALUMBRADO DE AREAS 
VERDES CON FUNDICION DE 
ALUMINIO ACABADO COLOR 
GRIS PLATA. ALTA 
RESISTENCIA A LA 
CORROSION 

2011-05-
0007-00 

10969 11/08/2011 $ 23.500,00 PAVISUR S.A.                             PROVISION DE HORMIGON 

2011-05-
0009-00 

10971 11/08/2011 $ 29.400,00 PAVISUR S.A.                             
PROVISION DE HORMIGON 
ELABORADO 

2011-05-
0010-00 

11018 31/08/2011 $ 66.600,00 PAVISUR S.A.                             
PROVISION DE HORMIGON 
ELABORADO - PASEO COLON 
Y BRASIL 

2012-03-
0057-00. 

11583 21/03/2012 $ 4.908,00 
BRANDONI DANIEL 
ADOLFO                   

PROVISION DE BANCO DE 
HORMIGON ELABORADO ATC 

2012-05-
0002-00 

11486 13/02/2012 $ 26.250,00 PAVISUR S.A.                             PROVISION DE HORMIGON 

2012-05-
0003-00 

11577 16/03/2012 $ 37.450,00 
HORMIGON 
RAPIDO S.A.                     

PROVISIÓN DE HORMIGÓN 
ELABORADO H21 

Total D09001 $ 1.047.520,75     

Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 - Punto 7 - Legajo de Contrataciones Relacionadas y  
Respuesta a Nota AGCBA N° 1717/14 

 
Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $ 0, ya que 
la obra fue entregada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de 
julio/12.  

Cuadro Nº 78 

Balance por centro de costos - Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

90 D09001 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
Cabe agregar, que en la rendición que AUSA realiza a la UCCOV en dicho 
mes, el importe total devengado ascendía a $ 8.116.817, compuesto por $ 
7.417.172,00 y $ 699.645,00 en concepto de gastos directos e indirectos 
respectivamente. 

Cuadro N° 79 

Balance por centro de costos – Período 2013 

Gastos Directos Gastos Indirectos 
Devengado 

Acumulado al 
julio/2013 

$ 7.417.172,00 $ 699.645,00 $ 8.116.817,00 
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De la información relevada, esta auditoría no puede emitir opinión acerca de la 
composición de los $ 7.417.172,00 y de la diferencia que se manifiesta 
respecto a las órdenes de compra informadas y relevadas. 
 

Cuadro Nº 80 

Centro 
de 

Costos 

Denominación 
Proyecto 

Sumatoria Órdenes 
de Compra 

(Contrataciones 
básicas más 

contrataciones 
relacionadas) 

Sumatoria Órdenes de 
Compra (Contrataciones 

básicas más contrataciones 
relacionadas) CON IVA 

Devengado 
Gastos Directos 

Diferencia entre el monto 
registrado como Gastos 

Directos y la sumatoria de 
órdenes de compra por 
obra informada en Nota 
1004/14 - punto 7, CON 

IVA 

Relación de la 
diferencia 

respecto a la 
sumatoria de 
órdenes de 

compra 

D09001 
Ensanche Paseo 
Colón Etapa II 

$ 1.047.520,75 $ 1.267.500,11 $ 7.417.172,00 $ 6.149.671,89 485% 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

Del relevamiento Legal, se pudo relevar la contratación "Señalización 
horizontal por extrusión para la obra ampliación veredas Paseo Colon”. 
 
Objeto: Contratación para la señalización horizontal de la obra de ampliación 
de veredas de Paseo Colon entre Brasil y Pilcomayo; y demarcación 
horizontal por extrusión 3MM de espesor 500m2. 
 
A través del pedido interno de materiales y servicios N° 15061 se solicita la 
provisión de la señalización horizontal de la obra de ampliación de veredas de 
Paseo Colon entre Brasil y Pilcomayo; y demarcación horizontal por extrusión 
3MM de espesor 500m2 por la suma de $94.000. Realizándose los pliegos y 
estableciéndose un plazo de ejecución de obra de 5 días corridos que 
comenzaran a correr a partir del día siguiente en que se suscriba el Acta de 
Inicio, la cual deberá materializarse dentro de los dos días de la firma del 
contrato o la recepción de la orden de compra. 
 
El Jefe de Compras y Licitaciones, con fecha 19 de abril de 2011, realiza el 
Control de Legalidad y resuelve invitar a cotizar a: Linotol Argentina SACCIF, 
Cleansol Argentina SACIFI, Feival S.A, Señalamiento y Seguridad S.A y 
Equimac S.A. Siendo cursadas las invitaciones, se reciben las ofertas de: 
 

Cuadro N° 81 

Empresa Monto 

Señalamiento y Seguridad S.A $93.750 

Linotol Argentina SACCIF $160.000 

Cleansol Argentina SACIFI $110.000 

Fuente: elaboración AGCBA de acuerdo a información relevada 

 
Procediéndose a los 28 días del mes de abril de 2011 a realizarse el Acta de 
apertura, de la cual se desprende lo citado anteriormente. 
 
A los 13 días del mes de mayo de 2011, y luego de haberse realizados los 
informes Técnicos, económicos y legales de las ofertas, los cuales fueron 
cumplimentados por todas las empresas, la comisión de evaluación y pre 
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adjudicación resuelve aconsejar que se adjudique la licitación a Señalamiento 
y Seguridad S.A por la suma de $93.750 más IVA. 
 
Con fecha 30 de Mayo de 2011, se realiza la Orden de Compra N° 10770 por 
un monto de $93.750 a favor de Señalamiento y Seguridad S.A. 
 

4.4.9.c) Obra 103, Centro de Costos D 10301 Rampas peatonales para el 

PBN Sarmiento. 

Denominación de la Obra 
Pasarelas Peatonales sobre Bajo Nivel 

Sarmiento 

Obra Nº 103 

Por Centro de Costo Nº D10301 

Objeto de la obra 
Brindar seguridad a los peatones como 
consecuencia de la eliminación de los 

Pasos a Nivel Ferroviario y Vial. 

Localización de la obra 
Avenida Sarmiento y su intersección 
con la AU Illia y FFCC Gral. Belgrano 

Licitación Publica Nº Obra ejecutada por ADMINISTRACION 

Monto Devengado al 31/12/13 en $ sin IVA 4.986.720,35 

Recepción Definitiva 21-jun-2012 

Avance de Obra al 31-dic-2012 en % 100 

Fecha Habilitación al público 21-sep-2011 

 
Estas tareas complementan la obra del proyecto Construcción de las Obras 
Bajo Nivel Av. Sarmiento y vías del FFCC General Belgrano y Distribuidor de 
Transito y Conexión  Av. Sarmiento – Salguero.  
 

a) Objetivo del proyecto. 
 

Brindar seguridad a los peatones como consecuencia de la eliminación de los 
pasos a nivel ferroviario y vial, logrando la conectividad peatonal de las 
Avenidas Sarmiento y Rafael Obligado, la puesta en valor del sector, el 
mejoramiento del espacio público con un desarrollo paisajístico y funcional 
incorporando actividades de esparcimiento. 
 

b) Memoria descriptiva. 
 

Para dar solución a la necesidad del cruce peatonal para aquellas personas 
provenientes de las zonas de la costanera y / o aeroparque hacia los bosques 
de Palermo y viceversa, es que fue imprescindible la ejecución de un nexo 
que cumpliera dicha carestía. Este nexo se compone de dos puentes 
peatonales de hormigón presentado, uno de ellos conecta las zonas norte y 
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sur del Bajo Nivel Sarmiento y el otro puente cruza el Ramal Norte –Este del 
Bajo Nivel. 
 
Esta obra se complementa además con caminos de hormigón peinado que 
unen dichos puentes peatonales realizando un recorrido que va desde la zona 
sur del aeroparque Jorge Newbery hasta Avenida Casares. A lo largo del 
recorrido del sendero peatonal se ubicó equipamiento aeróbico e iluminación. 
Asimismo se incrementó la forestación de la zona, a fin de mejorar el ambiente 
para el transeúnte. 
 

c) Descripción de la obra. 
 

Paso peatonal en cruces a distinto nivel por medio de dos pasarelas con 
barandas de seguridad. 
La incorporación de un nuevo equipamiento urbano, tiene como objetivo el de 
otorgar a los sectores el carácter de paseo público y de esparcimiento. 
La nueva iluminación incrementa la cantidad de luminarias, creando así 
circulaciones seguras. 
 

d) Tareas Ejecutadas. 
 

 Se han ejecutado de veredas y pasarelas en hormigón peinado. 

 Provisión e instalación de cestos de basura. 

 Senda aeróbica para correr o caminar. Vincula a las 4 estaciones para 
la práctica de gimnasia. Allí es posible realizar saltos, barras y 
abdominales. 

 Iluminación de bajo consumo energético, alta durabilidad y escaso 
mantenimiento. 

 Un Puente compuesto por una viga postensada de tablero, dos 
terraplenes de acceso y barandas metálicas para seguridad peatonal. 

 Otro puente compuesto por una viga postensada de tablero con una 
longitud de 11.80 m, dos tabiques de apoyo y dos terraplenes de 
acceso y barandas metálicas para seguridad peatonal. 

 
Los trabajos se encuentran finalizados y fueron realizados sobre el túnel 
Sarmiento .Posee Recepción Definitiva al 21 de junio de 2012. La obra fue 
ejecutada por la empresa Autopistas Urbanas S.A. por administración. 
 

e) Del relevamiento financiero- contable. 
 

La obra N° 103, cuyo centro de costos es el D10301, tiene informado en 
concepto de contrataciones al 31/12/13 un total de  $ 578.743,37  (sin IVA), el 
que fue verificado con cada una de las órdenes de compra emitidas. 
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Cuadro N° 82 

Contratación básica y contrataciones relacionadas 

Contratación 

N° 
Orden 

de 
Compra 

Fecha 
Emisión 
Orden de 
Compra 

Importe Orden 
Compra 

Proveedor Observación 

- 10458 19/01/2011 $ 96.145,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO 
EN SUS DISTINTAS VARIANTES 

- 10488 28/01/2011 $ 24.000,00 TOP SINERGIA SA                          
PROVISION DE TIERRA NEGRA PARA SER 
ENTREGADA EN COSTANERA Y 
SALGUERO 

- 10490 31/01/2011 $ 4.500,00 BYAMET S.A.                              
COMPRA DE 5 CESTOS PAPELEROS 
METALICOS 

- 10555 09/03/2011 $ 94.080,00 
PONTIFEX S.R.L. NO 
USAR X 4347 

COMPRA DE 320MTS DE BARANDA 
HIERRO GALVANIZADA 1.5MTS. 
PASAMANOS:40X30X2.2MM PARANTE 
80X40X4.75 SECUNDARIO: 12.7MM 
GUARDA PIE:40X6.3MM. ACERO CALIDAD 
MINIMA: F-24 

- 10573 17/03/2011 $ 10.000,00 
LAUZZO RODRIGO 
ENRIQUE 

ANTEPROYECTO CALCULO Y PLANILLAS 
PASARELAS PASO BAJO NIVEL 
SARMIENTO 

- 10797 15/06/2011 $ 82.600,00 
READYMIX 
ARGENTINA SA                    

HORMIGÓN ELABORADO – PROYECTO 
TÚNEL SARMIENTO” AV. LUGONES; AV. 
CASARES Y SARMIENTO 

2011-02-
0017-00 

10689 03/05/2011 $ 174.975,00 PRETENSADOS S.A.                         
PROVISIÓN Y MONTAJE DE PASARELAS 
PEATONALES BAJO NIVEL SARMIENTO 

2011-03-
0057-01 

11127 04/10/2011 $ 9.114,00 
PONTIFEX S.R.L. NO 
USAR X 4347 

PROVISION DE 31 MTRS DE BARANDA DE 
HIERRO GALVANIZADA 

2011-03-
0236-00 

10995 24/08/2011 $ 12.711,77 
MADERERA RUTA 14 
SRL                     

CORTES DE TIRANTES DE MADERA 
LAPACHO 

2011-03-
0240-00 

11022 01/09/2011 $ 2.417,60 TESONE CARLOS                            
PROVISION DE ARTICULOS DE 
JARDINERIA 

2011-03-
0267-00 

11134 06/10/2011 $ 30.000,00 SOLIPORT S.R.L.                          
ALQUILER DE PALA CARGADORA 
FRONTAL DE APROXIMADAMENTE 1 M3 
DE CAPACIDAD 

2011-05-
0008-00 

10970 11/08/2011 $ 38.200,00 PAVISUR S.A.                             
PROVISON DE HORMIGON ELABORADO – 
SARMIENTO Y LUGONES 

Total D10301  $ 578.743,37     

 Fuente de información: Respuesta a Nota AGCBA N° 1004/14 – Punto 7 – Legajo de Contrataciones Relacionadas y  Respuesta a 
Nota AGCBA N° 1717/14 

Por otra parte, el importe total devengado al 31/12/13 asciende a $  
4.986.720,35, compuesto por $  4.457.134,22  y $ 529.586,13  en concepto de 
gastos directos e indirectos respectivamente. 
 

Cuadro N° 83 

Balance por centro de costos – Período 2013 

N° Obra 
Centro de 

Costos 
Gastos Directos Gastos Indirectos 

Devengado 
Acumulado al 

31/12/2013 

103 D10301 $ 4.457.134,22 $ 529.586,13 $ 4.986.720,35 
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De la información relevada, esta auditoria no puede emitir opinión acerca de la 
composición de  los $  4.986.720,35 y de la diferencia que se manifiesta 
respecto a las órdenes de compra informadas y relevadas. 
 
La obra N°  103 si bien han sido finalizada según consta en el Acta de 
Recepción Definitiva de fecha 21/06/12, ha tenido registración hasta el mes de 
diciembre/13 inclusive. 
 
4.4.10 INFORMES DE LA UCCOV (Inspecciones).  

Los informes mensuales emitidos por la UCCOV, se componen de dos sub 
informes: a) Un informe de avance financiero y b) Un informe de Aspectos 
Técnicos. 
Los informes técnicos emitidos por la inspección en el período comprendido 
entre los meses 01/01/12 y 31/11/13, abarcaron 25 obras que pertenecen al 
inciso a) y b) de la Ley 3060. 
El Informe Técnico señala en términos muy generales el desarrollo de la 
totalidad de las obras inspeccionadas.  
Como muestra, podemos ver la descripción exacta de lo que dice uno de estos 
Informes Técnicos, en este caso vemos el informe sobre los Aspectos 
Técnicos del mes de Abril de 2013, señalando que esta misma información es 
la que se repite mensualmente. 
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El otro informe se refiere a los aspectos financieros de las obras y 
corresponden a las inversiones realizadas por AUSA con obras incluidas en la 



157 
 

 

157 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

Ley Nº 3060. Estos informes se refieren a todas las obras que realiza AUSA, 
no haciendo referencia en particular de cada una de ellas. 
En todos los casos el Inspector consideró dar conformidad al informe de 
inversión elevado. 
 

RESUMEN DE LAS OBRAS Y AVANCES ENTRE 01/01/12 Y EL 31/11/13 
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4.4.11 Visita a obras finalizadas. 

A continuación se describen los detalles relevados en la visita a las obras 
finalizadas, los cuales dan cuenta del estado de la obra y su entorno. Tal 
como se observará las deficiencias detectadas se refieren a problemas de 
vandalismo, mantenimiento y/o trabajos deficientemente realizados. 

Todas las visitas se realizaron acompañados por personal de AUSA. 

Obra Readecuación Parque Chacabuco Etapa II, Sector C y E.  
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 1/08/2012.  
La visita se realizó el 14 de octubre de 2014. 
 
Foto 1 
Bebederos sin su pico vertedor y sus respectivas rejillas con 
deficientes terminaciones. 
Foto 2 
Luminarias con base de anclaje se encontraban oxidadas y sostenidas por uno 
o dos bulones y sin la protección de carpeta de cemento correspondiente. 
Foto 3 
Falta de rejilla de desagües en algunos sumideros. 
 Foto 4 
 Cestos sin su tapa respectiva. 
Foto 5 
 Luminarias sin su artefacto lumínico. 
Foto 6 
Las barandas que separan los sectores de juegos, tienen los bulones que 
sujetan sus tramos, oxidados. 
Fotos 7, 8 y 9 
En la zona de juegos, se pudo ver una escalera que, en su lateral (zanca) 
estaba con un oxido prematuro; otro juego se lo ve roto por vandalismo y en el 
juego del contador, faltan las varillas y sus respectivas unidades móviles 
(bolitas). 
Foto 10 
Rampas cuyas barandas no llevaban los alambres de acero para protección. 
Foto 11 
Faltante de módulos de barandas, se aprecian los bulones sueltos. 
Foto 12 
La descarga del caño pluvial que viene de la Autopista 25 de mayo, se 
encontró rota antes de llegar al solado de la vereda, lo cual hace que a cada 
lluvia fuerte, se inunde ese sector. 
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11                                                            12 

      

 

Obra Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Obras de Ampliación del 

Puente Pacifico PBN calle Soler y vías del FFCC San Martín. 

Esta obra tuvo Recepción  Definitiva el 19/12/12. 

La visita se realizó el 17 de octubre de 2014. 

Foto 1 
Cestos de residuos sin su tapa respectiva. 
Foto 2 
Falta de señalética vial en tramo sector ampliado.  
Foto 3 
Desaparición temprana de la pintura demarcatoria vial. 
Foto 4 
Baldosas levantadas y/o rotas. 
Foto 5 
Falta tapa en columna lumínica. 
Foto 6 
Farolas sobre la vereda oeste, torcidas. 
Foto 7 
Antigua división vial (de manos) no fue adecuadamente removida. 
Foto 8 
Pavimento quebrado prematuramente. 
Fotos 9 
Deficientes terminaciones. 
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                                                                               9 

 
 
Obra Servicio de INSPECCION de la Obra Paso BN de la calle Donado y 
Vías del FFCC Mitre Ramal J. L. Suarez. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 20/3/2014. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014.  
 
Foto 1 
Algunas cajas cuadradas exteriores, perteneciente a la instalación eléctrica, se 
encuentran oxidadas, a causa de filtraciones. 
Foto 2 
Desgaste prematuro de la pintura demarcatoria vial. 
Foto 3 
Boca del túnel, rajadura a lo largo del cordón que recibe la baranda de 
seguridad. 
Foto 4 
Los bolardos utilizados no cumplen la función de impedir el estacionamiento 
sobre la vereda por altura insuficiente. 
Foto 5 
Columna de iluminación sin luminaria. 
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Obra Ampliación Av. Paseo Colon Etapa II 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 21/06/2012. 
La visita se realizó el 15 de octubre de 2014. 
 
Foto 1 
Bases de luminarias oxidadas en el césped. 
Foto 2 
Desagüe pluvial a cielo abierto, sumidero tapado. 
Foto 3 
Precaria tapa rejilla tapada con basura. 
Foto 4 
Bancos siniestrados por vandalismo. 
Foto 5 
Tapa de un cesto con el freno roto. 
Foto 6 
Demarcación horizontal con desgaste prematuro. 
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168 
 

 

168 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

   
                                           5                                                         6 

                                                                                             
 

Obra Paso Bajo Nivel Mosconi y Vías del FFCC. Gral. Urquiza. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 6/12/2012. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014. 
 
Foto 1 
Puerta en pasillo de túnel cerrada sin identificación (sala de bombeo). 
Foto 2 
Columna fuera del plomo vertical. 
Foto 3 
Grietas y oxido en base de columna. Hundimiento y ausencia de juntas en 
solado intertrabado. 
Foto 4 
Hundimiento del intertrabado y carpeta de zanja rota. 
Foto 5 
Luminaria rota (caída), mal ubicada e insuficiente para evitar el 
deslumbramiento en el ingreso al túnel. 
Foto 6 
Filtraciones en las paredes internas del túnel. 
Foto 7 
Hundimiento al ingresar al túnel, sector salida zona norte. 
Foto 8 
Rejillas pluviales con basura y plantas. 
Foto 9 
Veredas ocupadas por vehículos, bolardos torcidos y/o rotos. 
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Obra PBN Crisólogo Larralde y vías del FFCC Bartolomé Mitre, 
Ramal Retiro –Tigre. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 16/6/2014. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014.  
 
Foto 1 
Baranda sin cierre de pasamanos. 
Foto 2 
Juntas de dilatación mal ejecutadas. 
Foto 3 
Iluminación peatonal orientada en forma directa al rostro del peatón 
(siniestrada). 
Foto 4 
Cámara inutilizada, ubicada al alcance de la mano, con cables expuestos y 
graffiti. 
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3                                                                                                                 4 

 
Obra Rampas Peatonales sobre PBN Av. Sarmiento 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 21/06/2012. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014.  
 
Foto 1 
Rajaduras en cordones por falta de continuidad en las juntas de dilatación. 
Foto 2 
Tubos de baranda de pasamanos sin cierre. 
Foto 3 
Masillado sin pintura. Se produce oxidación. 
Foto 4 
Mala ejecución para la terminación del solado. Sin juntas. 
Foto 5 
Oxidación en soldaduras de pasamanos, barandas. 
Foto 6 
Desagüe tapado por tierra y pasto crecido sin mantención. 
Foto 7 
Terminaciones deficientes. 
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7 

 
Obra del PSN de la Calle Argerich y vías del FFCC Sarmiento. 
Obra SUSPENDIDA. 
La visita se realizó el 20 de octubre de 2014. 
 
Foto 1 
Cartel de Obra, no cumple con lo establecido por la Ley Nº 3893 (No dice Nº 
IERIC, ART, Responsable de H y S) Esquina calle Venancio Flores y 
Helguera. 
Foto 2 
Esquina calles Argerich y Yerbal. Separación, con alambre artístico, del 
obrador con vivienda PH que da sobre Yerbal, está roto y desarmada. 
Foto 3 
Cartel de Obra, no cumple con lo establecido por la Ley Nº 3893 BOCBA Nº 
3782 del 02/11/2011 (Algunos datos faltantes: Nº IERIC, ART, Responsable 
de H y S, Nº Exp. De la Obra, Nº TE contacto SAME) 
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3 

 
Obra Guardia de Auxilio predio bajo AU 25 de mayo.  
No se obtuvo dato de Recepción Definitiva de la obra. 
La visita se realizó el 14 de octubre de 2014. 

 
Foto 1 
La salida por la Av. San Juan y la entrada por Bernardo de Irigoyen, carecen 
de todo tipo de elemento que permita identificar el inmueble como 
perteneciente a la Guardia de Auxilio 
Foto 2 
Precario vallado perimetral de particular concepción. 
Fotos 3 y 8 
Altura de construcción del edificio, al filo del tablero de la autopista. Esto no 
corresponde con los planos Conforme a Obra.32 
Foto 4 
Detalle de oxidación en cenefas. 
Foto 5 
Instalación eléctrica exterior sobre una superficie de pared con humedad. 
Foto 6 
Sector precario comedor. Falta nicho completo de incendio. 
Foto 7 
Área de aulas reconvertida en comedor y con tablones de paso por 
acumulación de agua de lluvia que entra desde el exterior. 
Foto 8 
Exterior de la obra, con tablones por acumulación de agua de lluvia. 
Foto 9 
Área de maquinaria (carpintería), con el piso totalmente mojado, lo que la 
hace sumamente peligros ya que es una zona de trabajo de taller. 
Foto 10 
Acumulación de materiales inflamables, tirantes de madera (carga de fuego 
sin extintores ni mangueras). 

                                            
32

 La empresa AUSA entregó un CD por Nota Nº 54/AI/14 del 30/09/14, en respuesta a nuestra Nota 
AGCBA  Nº 2056/14, donde figuran los Planos conforme a obra. En los mismos se puede leer 
claramente que el Galpón cuenta con un solo nivel de planta y no con dos como se ven en las fotos. 
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Obra Pintura de Columnas EN DISTRIBUIDOR 9 DE JULIO. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 14/04/2014.   
La visita se realizó el 14 de octubre de 2014. 

 
Foto 1 
Columna pintada de azul cerúleo, emparchada con el mismo color y pintada 
en un sector con negro, desconociéndose el motivo. 
Foto 2 
En esta columna pintada en magenta falta de continuidad hacia abajo con el 
mismo color de pintura. 
Foto 3 
Algunas columnas pintadas en magenta, amarillo y rojo naftol se encontraban 
llena de graffiti. 
Foto 4 
Fallas en la preparación de la superficie de hormigón. Se ha encontrado re 
secamiento de la pintura en algunas columnas pintadas con “naranja 
mediano”. 
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2 a/b 
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3 a/b 

 

         
                                                                     3  c/d 
               

    
 

4  a/b 
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Remodelación Retiro – Obra Cintas Transportadoras de Peatones. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 21/08/2013. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014. 
Su mantenimiento está a cargo de la Subsecretaría de Transporte. 
 
Foto 1 
Vista general de un tramo de ida y vuelta, ninguno de los 2 tramos instalados 
funcionaba. 
Foto 2 
Deficiencias en carpeta y faltante de tapas en cintas. 
Foto 3 
Fallas en la ejecución de juntas y faltante de tapas. 
Foto 4 
Faltante de piezas y carpetas quebradas y/o rotas. 
Foto 5 
Carpeta despegada y fleje fuera de línea en algún tramo. 
 

  
                                   1                                                       2 

 
  

  
                     3                                                            4 
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5 

 
Remodelación Retiro – Obra Vial y de Arquitectura. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 21/08/2013. 
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014.  
 
Foto 1  
Hundimiento en solado y baldosones flojos. 
Foto 2 
Sitio de mucho tránsito peligro al peatón, empalizada protectora derrumbada. 
Foto 3 
Falta Basurero. 
Foto 4 
Oxido en la estructura del parador de colectivos. 
Foto 5 
Oxido en costura de soldadura sin pintura. 
Foto  6 
Salidas de aire tapadas por basura y tierra. 
Foto 7 
Caja de conductos sin tapa de protección. 

 

  
                           1                                                                2 
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3                                                4 

                                                                        
 

    
                                 5                                                                    6                                                                            
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Remodelación Retiro – Obra Puente Peatonal sobre Av. Antártida 
Argentina. 
Esta obra tuvo Recepción Definitiva el 21/08/2013.  
La visita se realizó el 17 de octubre de 2014.  
 

Foto 1 
Deficiente terminación del cemento peinado en su encuentro con baranda. 
Foto 2 
Bulones doblados a golpes que sostienen las barandas del puente más la 
oxidación prematura por incorrecta aplicación de pintura de protección. 
Foto 3 
Junta de dilatación de terminación precaria. 
Foto 4 
Detalle de unión de partes y junta de dilatación. 
Foto 5 
Agregado de suplementos de precaria terminación. 
Foto 6 
Precariedad en la sujeción de barandas. Bulones sin ajustar en fijaciones de 
barandas. 

   
1                                                             2 

 

   
                            3                                                                    4 
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                        5 a                         5 b 

                                           

 
6 

 
 

5. OBSERVACIONES  
 
 

Observaciones Generales a los Procesos de Contratación. 

De la fundamentación técnica de las contrataciones. 

AÑO 2012, (con anterioridad a la puesta en vigencia del Reglamento de 
Contrataciones y Proceso Licitatorio). 

5.1.a) Los Informes presentados por AUSA que evalúan las propuestas 
de los oferentes carecen de los fundamentos debidos que todo 
documento oficial debe contener 33 , remitiéndose a check list de 
cumplimientos; siendo ejemplo de ello las siguientes contrataciones:  

                                            
33

 En el descargo AUSA manifiesta que “No corresponde la observación. Se realizan Informes Técnicos 
donde quedan plasmados, en forma resumida, todos los incumplimientos respecto del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de las diferentes ofertas presentadas. Estos 
informes se emiten a fin de que los Oferentes cumplimenten todos los requisitos solicitados por pliego 

que no fueron acreditados hasta ese momento, otorgándoseles un plazo perentorio para ello. Con 
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a. 2012-01-0016, Remodelación Retiro: Obra Civil y de Arquitectura. 
b. 2012-02-0023, Servicio de Inspección para la obra del PBN Av. Lacroze y 
vías del ex FFCC Mitre. 
c. 2012-02-0020, Paso a Nivel Provisorio sobre la calle Olleros. 
d. 2012-01-0002, Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la 
Av. Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre. 
e.  2011-02-0067, Servicio de consultoría para la realización del análisis de 
interferencias y estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a Nivel 
de la Avenida Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre. 
f.  2012-02-0033, PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas. 
g. 2011-02-0072, Servicios de Consultoría para la Realización de Anteproyecto y 

Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo Nivel de la Avenida Federico 
Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre. 

h. 2012-01-0009, Paso Sobre Nivel Argerich y Vías del FFCC Sarmiento. 
i. 2012-02-0054, Pintura en columnas Distribuidor 9 de Julio. 
j.  2012-02-0026, Servicios de Consultoría para ETIA y Anteproyecto del Paso 
Bajo Nivel de la calle Lacroze y Vías del FFCC Mitre. 
 
Año 2013 (A partir de la entrada en vigencia de los Reglamentos de Compras 
y Contrataciones y Proceso Licitatorio). 

5.1.b) Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 segundo párrafo 
in fine del Reglamento de Contrataciones de AUSA que expresa: “Estudio 
de las ofertas.  El estudio de las ofertas se efectuará por medio de la 
comparación de la documentación y las propuestas presentadas respecto de 
las condiciones establecidas en los pliegos en primer lugar. Determinado el 
ajuste de las propuestas a las condiciones del llamado, se procederá a 
comparar las ofertas válidas entre sí, para determinar la más conveniente a 
los intereses de AUSA.  La selección de oferta considerada más conveniente y 
propuesta para ser adjudicada, en todos los casos deberá estar fundada y/o 
justificada. (…)”. 
Los informes elaborados por las áreas intervinientes de AUSA (en sentido 
amplio) carecen de los fundamentos que sustentan la opinión formada 34 ; 
siendo ejemplo de ello las siguientes contrataciones: 

                                                                                                                              
posterioridad a dicho plazo, habiéndose evaluado la documentación complementaria presentada, se 
emite el Informe Técnico Complementario, el cual concluye sobre el Cumplimiento o No Cumplimiento.”. 
34

 En el descargo AUSA manifiesta que “No corresponde la observación. Los diferentes sectores 
involucrados en el análisis de ofertas, emiten un Informe, en función de las competencias de cada uno, a 
saber: 
•Informe Técnico: Se evalúan los antecedentes y los aspectos técnicos de las Ofertas. Participan la 
Gerencia Comercial, la Gerencia Técnica y la Gerencia de Obras, en caso de corresponder. 
•Informe Legal: Emitido por el Departamento Legal de Construcciones. 
•Informe Económico-Financiero: Emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas. 
En los informes antes mencionados quedan plasmados, en forma resumida, todos los incumplimientos 
respecto del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de las diferentes ofertas 
presentadas. Estos informes se emiten a fin de que los Oferentes cumplimenten todos los requisitos 
solicitados por pliego que no fueron acreditados hasta ese momento, otorgándoseles un plazo perentorio 
para ello. Con posterioridad a dicho plazo, habiéndose evaluado la documentación complementaria 
presentada, se emite el Informe Técnico Complementario, el cual concluye sobre el Cumplimiento o No 
Cumplimiento.”. 
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a. 2013-04-0040, Remodelación Retiro: Puente Peatonal sobre Avenida 
Antártida Argentina. 
b. 2012-01-0015, Remodelación Retiro: Cintas Transportadoras. 
c. 2012-02-0032, PBN Lacroze - Remoción de cañerías de gas. 
d.  2013-02-0031, Servicios de Consultoría para ETIA y Anteproyecto del Paso 
Bajo Nivel de la calle Nazca y Vías del FFCC San Martín. 
e.  2013-02-0083, Proyecto Ejecutivo, Provisión e instalación Eléctrica para la 
Guardia de Auxilio. 
 
5.2. Foliatura confusa en el 100% de los legajos de contratación. La 
modalidad de foliatura de los Legajos se practica de atrás hacia adelante 
y cuando se trata de un documento que abarca varias fojas, la última 
hoja del mismo es la primera en el orden numérico.  Tal como destacó la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Dictamen 
Nº IF-2013-01026151-PGAAPYF de fecha 26 de marzo de 2013 a fs. 092/090 
del Legajo Contratación Nº 2013-04-0040, "Remodelación Retiro: Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de Puente Peatonal sobre Av. Antártida Argentina": 
"... se requiere que en lo sucesivo se  remita a consideración de este 
organismo asesor la documentación debidamente foliada de manera 
correlativa, tratándose de instrumentos compuestos por más de una foja, 
deberá iniciarse su foliatura con la primera hoja que lo componga".   

5.3. Falta de elementos que hacen a la formalidad de los Informes 
Legales que revisan la procedencia desde el punto de vista jurídico de la 
documentación aportada por los oferentes en el 100% de los legajos 
examinados35. Se trata de la impresión de un correo electrónico que 
carece de firma. 

5.4 Deficiencia en los procesos de notificación constatados en los 
legajos de contrataciones en el 93% de los casos examinados.  Falta de 
constancia de notificaciones fehaciente de diversos actos llevados adelante en 
el procedimiento de contratación36.  Esto hace al principio de transparencia en 
las contrataciones que toda empresa de capital estatal debe verificar que, a su 

                                            
35

 En el descargo AUSA manifiesta que “El Departamento Legal de Construcciones, emite un Informe 
Legal donde deja expresado los incumplimientos respecto del Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas de las diferentes ofertas y el mismo es rubricado por el jefe del Departamento 
Legal de Construcciones.”. 
36

 Contratación Nº 2012-01-0015, "Remodelación Retiro: Cintas Transportadoras". No se acompañan 
constancias que acrediten que se hubiera notificado a la oferente Asc Telesi S.R.L. de manera 
fehaciente el requerimiento de documentación técnica a los fines de que su oferta fuera evaluada.  No se 
deja constancia en el Legajo de la notificación fehaciente a las oferentes del acta de preadjudicación (a 
fs. 187 y 289 se acompañan cartas documento pero no se han agregado los acuses de recibo, y a fs. 
186/188 impresión de correo electrónico enviado a las oferentes pero sin ningún tipo de confirmación de 
lectura). Lo mismo sucede con las notificaciones a las oferentes para que presenten documentación 
requerida por las áreas técnicas de AUSA (ver fs. 177, 179, 170 y 158).  Esto cobra importancia porque, 
ante la falta de presentación de la documentación solicitada, la oferente queda descalificada 
Contratación Nº 2013-04-0040, "Remodelación Retiro: Puente Peatonal sobre Av. Antártida Argentina".  
No se deja constancia en el Legajo de la notificación fehaciente a las oferentes del acta de 
preadjudicación (a fs., 183, 179 y 181 obran cartas documento pero no se han agregado los acuses de 
recibo).  
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vez, fue consagrado en el Reglamento de Contrataciones a partir de su 
entrada en vigencia. Siendo ejemplos de ello las contrataciones: 

a. 2012-01-0016, Remodelación Retiro: Obra Civil y de Arquitectura. 
b. 2013-04-0040, Remodelación Retiro: Puente Peatonal sobre Avenida 
Antártida Argentina 
c. 2012-01-0015, Remodelación Retiro: Cintas Transportadoras. 
d. 2012-02-0032, PBN Lacroze - Remoción de cañerías de gas. 
e. 2013-02-0031, Servicios de Consultoría para ETIA y Anteproyecto del Paso 
Bajo Nivel de la calle Nazca y Vías del FFCC San Martín. 
f. 2012-02-0020, Paso a Nivel Provisorio sobre la calle Olleros. 
g. 2012-01-0002, Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo Nivel de la 
Av. Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre. 
h.  2011-02-0067, Servicio de consultoría para la realización del análisis de 
interferencias y estudios de suelo para la construcción del Paso Bajo a Nivel 
de la Avenida Federico Lacroze y vías del ex FFCC Mitre. 
i. 2012-02-0033, PBN Lacroze - Remoción de cañerías de agua y cloacas. 
j.  2011-02-0072, Servicios de Consultoría para la Realización de 
Anteproyecto y Estudio Técnico de Impacto Ambiental del Paso Bajo Nivel de 
la Avenida Federico Lacroze y Vías del ex FFCC Mitre.. 
k. 2013-02-0083, Proyecto Ejecutivo, Provisión e instalación Eléctrica para la 
Guardia de Auxilio. 
l. 2012-02-0054, Pintura en columnas Distribuidor 9 de Julio. 
m. 2012-01-0009, Paso Sobre Nivel Argerich y Vías del FFCC Sarmiento. 
n. 2012-02-0026, Servicios de Consultoría para ETIA y Anteproyecto del Paso 
Bajo Nivel de la calle Lacroze y Vías del FFCC Mitre. 
 
5.5 Debilidad del ambiente de control interno lo cual fue verificado en el   
nivel de integralidad y confiabilidad de la documentación legal, técnica y 
financiero contable de las obras. 

Ejemplos:  
a) La documentación respaldatoria de los procesos de contratación 

mediante los cuales AUSA selecciona a los contratistas que ejecutarán 
las obras encomendadas por el MDU es llevada en biblioratos dentro 
de los cuales los documentos son agregados sin ningún tipo de 
recaudo, ya que se trata de carpetas de hojas móviles que pueden ser 
agregadas y quitadas con facilidad.  Además, la numeración de la 
foliatura es llevada de atrás hacia adelante (Observación 5.2).  

b) En el 100% de las obras de la Muestra, las Órdenes de Servicio y Notas 
de Pedido no han sido asentadas en libro de hojas numeradas por 
triplicado. Las mismas se archivan en hojas sueltas, lo que debilita el 
control37. 

                                            
37

 En el descargo la auditada explicita que “La metodología utilizada para los Libros de Comunicación, consiste en la 
impresión por triplicado de cada Nota de Pedido / Orden de Servicio numeradas y su posterior archivo en biblioratos 
por cada una de las partes (Inspección – Contratista – Comitente). Cabe destacar que la Gerencia de Obras, se 
encuentra en instancia de implementación del archivo digital de los libros de comunicaciones, para lo cual la 
modalidad antes mencionada resulta más práctica. La iniciativa del archivo digital de los libros de comunicaciones 
permite que existan back-ups de la documentación, evitando que se produzcan accidentalmente extravíos como ha 
ocurrido en el pasado”. 
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c) El 100% de las obras por administración, solo integran la información 
técnica al final de la obra encontrándose la misma en biblioratos sin 
datos que permitan dar confiabilidad a lo presentado. 

d) AUSA,  informó órdenes de pago, que en el proceso de relevamiento y 
análisis, el equipo de auditoría detectó, que las mismas se encontraban 
anuladas. De la respuesta a la Nota AGCBA N° 1717/14 - punto 4, no 
surge toda la información concerniente a los gastos directos efectuados 
como “comprobantes varios”, vale decir, por ejemplo datos como N° de 
factura, proveedor y orden de pago. 

e)  El sistema de foliatura ya observado (5.2). 
f) La Circular Nª 2 que modifica el Alcance del PBN Federico Lacroze, no 

fue presentada a la AGCBA en tiempo y forma del período de auditoría, 
sino posteriormente en el descargo. 

g) Mediante respuesta a la Nota AGCBA Nº 631/AGCBA/2014 la auditada 
hizo entrega de una versión desactualizada del Reglamento de 
Compras y Contrataciones que no incluyó la modificación al plazo de 
publicación en BOCBA de los llamados a licitación (art. 22 de dicho  
cuerpo) propiciada mediante Acta de Directorio Nº 875 del 10/06/2010.  
Esto aumenta el riesgo de detección, dificulta la labor de campo y 
modifica el resultado final del Informe de Auditoría. 

h) En la obra correspondiente a “Cintas Transportadoras”, falta de 
integralidad en la información presentada por AUSA. En respuesta a la 
Nota AGCBA N° 1717/14, AUSA sólo adjunta copia de la orden de 
compra N° 12247 del 07/01/13 y copia de la factura N° 0010-00015792 
del 23/12/13, pero no adjunta las facturas relacionadas a la orden de 
compra N° 12247 emitida por U$S 616.294; no pudiendo verificar las 
registraciones pertinentes efectuadas en el mayor correspondiente al 
año 2013. 

 
De  los Manuales de Procedimiento. 
 
5.6 El Manual de Procedimiento Código PRO-GEO-004 establece un 
circuito administrativo interno incierto, toda vez que el requisito de 
aprobación de las recepciones provisorias y definitivas mediante 
resolución ministerial constituye una potestad exclusiva de la 
Administración (en este caso, MDU) ajena a la voluntad jurídica de AUSA. 
Luego, se verificó BAJO Cumplimiento del Manual de Procedimientos 
Código PRO-GEO-004, con fecha de vigencia desde el 26/09/12 toda vez 
que de las totalidad de las obras principales que conforman la muestra, 
en ningún caso se presentó Resolución Ministerial de aprobación de las 
Recepciones Provisorias; así mismo de las 11 38  obras que tienen 
Recepción Definitiva, sólo una (Ampliación Paseo Colón) fue traspasada 
al GCBA por Resolución MDU 429/201239. 

                                            
38

 Ver punto de Aclaraciones Previas 4.3 b) Relevamiento y Análisis Técnicos de las obras del presente 
Informe. 
39

 En el descargo presentado en fecha 3 de junio, AUSA manifiesta que a esa fecha (fuera del período 

auditado) se habían realizado los siguientes traspasos: “En cuanto a los traspasos de obra pendientes al 
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5.7 El Manual de Procedimientos Código PRO-GEO-001, contradice la 
normativa urbanística y de la edificación vigente en lo que concierne a 
las Normas Administrativas (Sección 2 del CPU) en los siguientes 
puntos: Art 2.1.2.7 Documentación relacionada con la realización de 
obras gubernamentales, de representaciones diplomáticas extranjeras y 
organismos gubernamentales, ya que las obras realizadas por 
administración no conforman un expediente de obra cumplimentando los 
requisitos para la ejecución de obras.  
Este concepto se refuerza en la figura que utiliza AUSA “CONFORME A 
OBRA”, que se integra al final de la obra realizada.  
 
De los Programas de Higiene y Seguridad de las obras. 
 
5.8 Incumplimiento de la normativa vigente40 y del PCP de las obras de 
AUSA, toda vez que sólo 4 de las 14 contrataciones41  presentaron su 
Aviso de Obra y Programa de Higiene y Seguridad en una fecha que no 
supera los cinco días de inicio de obra (PBN DONADO; PBN MOSCONI; 
Retiro, obra vial y de arquitectura; Retiro puente peatonal sobre Av. Antártida 
Argentina). 
  
Obras por Administración. 
 
5.9 Incumplimiento de la Resolución del Manual de Procedimientos PRO-
GEO-001,” Procedimiento para el Comienzo de obras” en las obras por 
administración toda vez que las mismas no han presentado ACTA DE 
INICIO (PREDIO BAJO AUTOPISTA 25 DE MAYO, ENSANCHE PASEO 
COLON ETAPA II, PROYECTO TUNEL SARMIENTO); lo cual imposibilita 
verificar el cumplimiento de la presentación de Aviso de Obra y Programa de 
Higiene y Seguridad42. 
 
Observaciones particulares.  

Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo a nivel de Av. Lacroze y 
vías del FFCC Mitre, Empresa José Chediack SAICA 

5.10 Falta de integralidad de la información contable y técnica de la obra, 
toda vez que: 

                                                                                                                              
momento en que se realizó esta Auditoria, cabe mencionar que al día de la fecha contamos con las 
siguientes Actas de transferencia Definitivas relativas al muestreo de obras elegido: 

 PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL PASO BAJO NIVEL MOSCONI 

 PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION AMPLIACION PUENTE PACIFICO 

 PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL PASO BAJO NIVEL CRISOLOGO LARRALDE 
Y VIAS DEL FFCC MITRE RAMAL TIGRE 

 REMODELACION RETIRO: CINTAS TRANSPORTADORAS PARA PEATONES 
40

 Ver punto de Aclaraciones Previas 4.3 b.3) De los Programas de Higiene y Seguridad de Trabajo del 
presente Informe. 
41

 De las 16 obras principales de la Muestra una está suspendida, y otra sin iniciar.  
42

 De estas obras no se han presentado ACTA DE INICIO, ni ninguna otra documentación que pudiera 
inferir el dato. 
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 Las órdenes de compra anuladas surgieron del procedimiento de 
auditoría, no siendo informadas por AUSA (OC 12051, CATEGAS $ 
3.143.236; OC13029 AMYC $ 392.155,73; OC 12568, EDENOR $ 
377.109,90)43. 

 Dos órdenes de compra registradas en el centro de Costos D10701 de 
la empresa PROTUNEL, se corresponden a la obra del PAN Olleros, 
con centro de Costos D 10702. 

 La información de accidentes de trabajo entre los “Informes de 
Accidentes” y Notas de Pedido presentan diferencias entre estos 
instrumentos. De los 28 accidentes, se informaron 22 por Nota de 
Pedido y 15 por Informes de Accidentes, debiendo haber sido 28 en 
ambos casos. 

 Diferencias entre los datos correspondientes al avance de la obra, su 
recepción provisoria y la registración de pagos. 

Servicio de Inspección para la construcción del PBN Av. Lacroze y vías 
del FFCC Mitre. 

5.11 Débil control de la Inspección realizada por Latinoconsult S.A. que 
evidenció errores formales44 y de gestión de obra. 

Remodelación Retiro 

   Cintas Transportadoras 
 
5.12 Incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 inciso a) de la Ley 
Nº 1218 (Dictamen previo obligatorio e indelegable emitido por la 
Procuración General para las contrataciones con monto superior a 
1.500.000 unidades de compra). Si bien la Gerencia de Asuntos Legales de 
AUSA, en cumplimiento de las misiones y funciones que le son propias, emitió 
dictamen de legalidad, AUSA no remitió las actuaciones a Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires para que emitiera el dictamen 
legalmente exigido. 
 
Puente Peatonal sobre Av. Antártida Argentina. 
 
5.13 Falta de agregación en tiempo y forma del Informe Técnico ampliatorio 
que acreditase las razones de la urgencia para proceder al llamado por 
Contratación Directa.  No se deja constancia en el Legajo de que se hubiera 
producido la ampliación del Informe Técnico que acredite acabadamente las 
razones de la urgencia para proceder al llamado por la modalidad de 
contratación directa.  La falta de tal documento en el Legajo de Contratación 
motivó que Procuración General de la CABA insistiera en la observación en 
oportunidad de emitir el segundo dictamen (Nº Nº IF-2013-01420594-PG del 

                                            
43

 En el descargo presentado por el auditado informaron que “El sistema de gestión administrativo contempla la 
totalidad de las OC correspondientes a un centro de costo y el estado de las mismas al momento de generar el 
reporte. Faltó en dicho reporte la columna estado”. 

44
 Ver punto de Aclaraciones Previas 4.4.1 f) del presente Informe. 
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24/04/2013).  La provisión del documento en la etapa del descargo demuestra 
debilidad en el ambiente de control interno, eleva el riesgo de detección y 
compromete el resultado final del Informe de Auditoría. 
 

Inspección de Obra de los Pasos Bajo Nivel de las calles Holmberg y 
Donado y las vías del ex FFFCC Mitre, Ramal José León Suárez y de la 
Remoción de Interferencias Ferroviarias y de Servicios Públicos. 
 
5.14 Falta de incorporación al PCPyET en versión papel obrante en el 
Legajo de la redacción completa del punto 6. "Plazo para la ejecución de 
los trabajos".  
 
PBN Mosconi y vías del FFCC Gral. Urquiza 
 
5.15 Registración de pagos con fecha posterior a la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva. La obra si bien han sido finalizada, según consta en el 
Acta de Recepción Definitiva de fecha 06/12/012, ha tenido registración hasta 
el mes de diciembre/13 inclusive por $ 497,97 (conforme surge del informe 
que enviara AUSA a la UCCOV). 
 
De la UCCOV 
 
5.16 Escasos recursos humanos considerando la responsabilidad de la 
UCCOV como organismo asesor, de seguimiento y de control de la 
concesión de AUSA.  
En este sentido el plantel operativo de la UCCOV se compone de 2 
administrativos y 2 técnicos. 
 
5.17 El contenido de los informes técnicos elaborados por la UCCOV que 
fueron puestos a disposición resulta insuficiente a los efectos de dar 
cumplimiento con las funciones que le son legalmente encomendadas, pues 
carecen del análisis particularizado y exhaustivo de las obras en los términos 
en los que la normativa vigente le manda.  
 
De la visita a obras 
 
5.18 En las obras con Recepción Definitiva visitadas (Parque Chacabuco, 
Puente Pacífico, PBN Donado, Mosconi, Larralde Guardia de Auxilio AU 25 de 
mayo, Remodelación Retiro obra vial  y de Arquitectura) se verificaron45: 

 Problemas derivados de mantenimiento. 

 Actos de vandalismo. 
 
 
 
 

                                            
45

 Ver apartado 4.4.11 del presente Informe. 
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6. Recomendaciones 
  

Recomendaciones Generales a los Procesos de Contratación. 

De la fundamentación técnica de las contrataciones. 

6.1 Incluir en los Manuales de Procedimiento pautas específicas de evaluación 
y fundamentación que justifican las opiniones vertidas.  Todo ello, a los 
efectos velar por el estricto cumplimiento del artículo 3 del Reglamento de 
Contrataciones, que consagra los principios de transparencia e igualdad en el 
trato de los oferentes, así como del artículo 33, que dispone que la selección 
de la oferta más conveniente debe hallarse fundada.  

6.2 Instrumentar la foliatura de los Legajos de manera tal que responda a un 
orden cronológico y numérico ascendente, simple y claro, que no dé lugar a 
confusiones.  Ejemplo: la primer foja del legajo debiera ser la número uno y 
corresponderse con la actuación más antigua.  Luego, se irían agregando las 
actuaciones en estricto orden cronológico con numeración ascendente (1, 2, 3, 
etc.). 

6.3 Incorporar en los informes de control de legalidad denominados “Informe 
Legal Previo” elementos formales no sólo en cuanto a la redacción y en la 
relación inter áreas de la empresa, sino además, firma en papel o digital.  De 
lo contrario, deberían ser considerados como meras actuaciones o borradores 
y dejar de titularse como “Informe Legal Previo”. 

6.4 Incluir en los Manuales de Procedimiento de AUSA criterios de notificación 
a los oferentes en el marco de los procesos de contratación que garanticen no 
sólo la agilidad en las comunicaciones, sino la notificación fehaciente de los 
actos llevados a cabo, para garantizar los principios de transparencia, 
publicidad e igualdad en el trato consagrados en el artículo 3º del reglamento 
de Contrataciones de la empresa.  

6.5 Mejorar los distintos elementos que componen el control interno 
asegurando la integridad e integralidad de la información. Al respecto, se 
plantea: a) Asegurar la integridad e integralidad de los legajos de las 
contrataciones, de manera tal que las fojas que los componen  no puedan ser 
quitadas y agregadas con  la facilidad permitida por los biblioratos, y hallarse 
foliados de acuerdo a los criterios expuestos en la recomendación Nº 7.2.; b) 
Documentar las contrataciones menores relacionadas con las principales en 
un único expediente o legajo, ordenado de acuerdo a las pautas 
recomendadas para las observaciones 6.2 y 6.5. a), a los efectos de evitar su 
dispersión y consecuente dificultad en la organización y control; c) 
Sistematizar las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido y resguardarlas en un 
libro de hojas numeradas por triplicado y/o que responda a criterios 
organizativos compatibles con los recaudos que deben ser tomados para el 
resguardo y asentamiento adecuado del contenido de la documentación de 
obra; d) Sistematizar la documentación técnica y contable de las obras en 
cuerpos que permitan dar cuenta de su integralidad y confiabilidad, y que 
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respondan a criterios organizativos similares a los otorgados en las 
recomendaciones precedentes. 

De  los Manuales de Procedimiento. 

6.6 Velar por el estricto cumplimiento de las prescripciones emanadas de los 
Manuales de Procedimiento, por ser la normativa vigente y de aplicación a la 
que las distintas áreas de la empresa deben atenerse, máxime si se tiene en 
cuenta que ha sido otorgada de acuerdo a los mecanismos normativos 
internos dados por la propia empresa. 

6.7 Someter los Manuales de Procedimientos de la empresa de manera 
estricta e incondicional a la normativa de aplicación superior emanada tanto 
del GCBA, como de la legislación nacional vigente (Leyes, Resoluciones, 
Códigos, Reglamentos, etc.).  
 

De los Programas de Higiene y Seguridad de las obras. 

6.8 Implementar las acciones conducentes al cumplimiento regular de las 
normas de Seguridad e Higiene vigentes en el ámbito nacional y de la CABA, 
así como de la propia interna de AUSA. 

Obras por administración. 

6.9 Dar estricto cumplimiento a la normativa interna emanada de la empresa a 
través de sus Manuales de Procedimiento, en particular labrar el Acta de Inicio 
de cada obra a los efectos de evitar las complicaciones que se deriven de la 
falta de dicho instrumento. 

 
Recomendaciones particulares. 
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paso Bajo a nivel de Av. Lacroze y 
vías del FFCC Mitre, Empresa José Chediack SAICA 

 
6.10 Ver la Recomendación 6.5 a) y además: Guardar las mismas 
formalidades que para el contrato para las Órdenes de Servicio ya que son 
documentos que forman parte del mismo; Cumplir con los Manuales de 
Procedimiento impuestos por la misma empresa. 
 
Servicio de Inspección para la construcción del PBN Av. Lacroze y vías 
del FFCC Mitre. 

6.11 Cumplir estrictamente la Inspección de obra su función teniendo para ello 
las facultades técnicas, administrativas y de control de cumplimiento de 
contrato. 
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   Cintas Transportadoras. 

6.12 Dar cumplimiento estricto a lo dispuesto por el artículo 11 inciso a) de la 
ley Nº 1218, toda vez que AUSA es una empresa privada cuyo capital es  
100% estatal, por lo cual se halla sometida tanto a las normas de control 
gubernamental externo e interno, que incluyen el control de legalidad previo a 
cargo de la Procuración General de la CABA para aquellas  contrataciones 
que superen 1.500.000 unidades de compra. 

   Puente Peatonal sobre Av. Antártida Argentina. 

6.13 Cumplir con los Dictámenes esgrimidos por la Procuración General o en 
su defecto justificar el apartamiento. 

Inspección de Obra de los Pasos Bajo Nivel de las calles Holmberg y 
Donado y las vías del ex FFFCC Mitre, Ramal José León Suárez y de la 
Remoción de Interferencias Ferroviarias y de Servicios Públicos. 
 
6.14 Verificar la exactitud y completitud de la exposición de la información. 
 
PBN Mosconi y vías del FFCC Gral. Urquiza. 
 
6.15 Abstenerse de registrar pagos a la obra una vez realizada la Recepción 
Definitiva de la Obra y Liquidación final. 
 
De la UCCOV. 
 
6.16 Adoptar el MDU las medidas necesarias para dotar a la UCCOV de 
recursos humanos y materiales acordes con la envergadura de las funciones 
que la ley le confiere. 
 
6.17  Tomar la UCCOV los recaudos necesarios para que los informes 
técnicos acerca de las obras ejecutadas por AUSA contengan estándares 
mínimos de calidad que permitan un adecuado cumplimiento de las funciones 
de control que la ley le manda respecto de las obras encargadas a la empresa 
por el MDU. 

De la visita a obras 
 
6.18 Velar por el mantenimiento y/o funcionamiento de las obras realizadas. 
 
 

7. CONCLUSIÓN 
 

Considerando los objetivos y criterios planificados para la presente auditoría 
se concluye que en el período auditado se encontró correspondencia de la 
definición de la política pública, la operatividad de la misma y el fin último 
perseguido en las obras ejecutadas. 
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Esta auditoría, como Órgano de Control externo de la Administración del 
GCBA, considerando la naturaleza jurídica de la empresa, ha desarrollado su 
evaluación a la luz principalmente de los manuales de procedimientos 
realizados por el organismo para sus diversas acciones  y en este sentido se 
han  podido observar  debilidades  que hacen principalmente a la integridad 
de la exposición de la información, fundamentalmente en las obras realizadas 
por Administración donde, inclusive, parte del procedimiento incumple 
normativa vigente obligatoria para  los organismos públicos y los 
administrados. 

 
En este sentido, reconociendo los avances realizados respecto a  anteriores 
auditorías realizadas por esta AGCBA, como por ejemplo los estudios previos 
necesarios y/u obligatorios como la Evaluación de Impacto Ambiental, 
Estudios de suelo y/o de interferencias, por los aspectos observados en el 
acápite correspondiente, se manifiestan debilidades en la debida Rendición de 
Cuentas, la Transparencia e Integralidad de la información en general  y el 
correcto desempeño de los instrumentos de gestión evaluados. 
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ANEXO I 

NORMATIVA APLICABLE 

1. GENERAL 

 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1º de octubre 
de 1996. 

 Ley Nacional Nº 13064 de Obras Públicas, de fecha 6 de octubre de 
1967. 

 Ley Nacional Nº 17520 de Concesiones de Obra Pública de fecha del 7 
de noviembre de 1967. 

 Ley Nacional Nº 23696 de Emergencia Administrativa y Reforma del 
Estado, de fecha 17 de agosto de 1989.  

 Ley Nacional Nº 19550 de Sociedades Comerciales, Texto Ordenado 
por Decreto Nº 841-PEN-1984, B.0. 30 de marzo de 1984. 

 Ley Nº 2506 CABA de Ministerios del 8 de noviembre de 2007. 

 Decreto N° 7-LCBA-10, de fecha 21 de abril de 2010. Designa a los 
integrantes para la Comisión de Seguimiento Parlamentario en 
cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 3060. 

 Ley Nº 4013 CABA de Ministerios del 17 de noviembre de 2011. 

 Ley Nº 4516 CABA de Ministerios del 11 de junio de 2013. 

 

2. TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS GENERALES. 

 Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97, de fecha 22 de 
octubre de 1997.  Procedimiento Administrativo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Ley Nº 70 CABA de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público del 27 de agosto de 1998. 

 Decreto Nº 1000-GCBA-99 de fecha 19 de mayo de 1999.  
Reglamentario de la Ley Nº 70 CABA.  Establece que en todos los 
ejercicios se fijarán los límites de endeudamiento para todas las 
empresas y sociedades del estado.  

 Ley Nº 123 CABA del 10 de diciembre de 1998 y modificatorias de 
procedimiento técnico - administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 Decreto Nº 2075-GCBA-2007  de fecha 10 de diciembre de 2007. 
Estructura Organizativa de la Ciudad. 

 Ley Nº 2095 CABA de Compras y Contrataciones, de fecha 21 de 
septiembre de 2006.  
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3. CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA A FAVOR DE AUSA. 
MODIFICACIONES Y APROBACIONES DE LOS PLANES DE OBRA. 

 Decreto Nº 2356-GCBA-2003, de fecha 27 de noviembre de 2003. 
Aprueba el Reglamento de Explotación de AUSA. 

 Decreto Nº 1721-GCBA-2004, de fecha 23 de septiembre de 2004. 
Otorga la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías 
Interconectadas de la CABA a AUSA y aprueba el Plan de Obras 
asignadas a la empresa. 

 Decreto Nº 2110-GCBA-2004, 12 de noviembre de 2011.  Modifica 
parcialmente el Anexo III del Decreto Nº 1721-GCBA-2004. 

 Resolución Nº 523-MPyOPGC-2006 de fecha 26 de diciembre de 2006.  
Actualiza el listado de obras del Plan de Obras y Cronograma de 
Inversiones aprobado por Decreto Nº 1721-GCBA-2004. 

 Resolución Nº 671-MPYOPGC-2007 del 28 de septiembre de 2007. 
Actualiza el listado de obras del Plan de Obras y Cronograma de 
Inversiones aprobado por Decreto Nº 1721-GCBA-2004. 

 Resolución Nº 281-MDUGC-2008, de fecha 22 de mayo de 2008.  
Actualiza el listado de obras del Plan de Obras y Cronograma de 
Inversiones aprobado por el Decreto Nº 1721-GCBA-2004. 

 Decreto Nº 215-GCBA-2009 de fecha 20 de marzo de 2009. Actualiza 
el listado de obras del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones 
aprobados por el Decreto Nº 1721-GCBA-2004 y cancela la ejecución 
de las obras Nº 24 y 26. 

 Ley Nº 3.060 CABA del 14 de mayo de 2009, que otorga a AUSA la 
concesión de obra pública de autopistas y de la red de vías 
interconectadas por un plazo de veinte años. 

 Resolución Nº 596-MDU-2009 del 20 de agosto de 2009.  El Ministerio 
de Desarrollo Urbano cede a AUSA los contratos de obra pública en 
curso de ejecución para la construcción de pasos bajo nivel en la 
Ciudad. 

 Resolución Nº 356-MDU-2010, de fecha 2 de marzo de 2010. Amplía y 
posterga obras del Plan de Obras de la empresa. 

 Resolución N° 202-MDUGC-2011. Actualiza el listado de obras del Plan 
de obras y Cronograma de Inversión Aprobado por Resolución N° 356-
MDU-MHGC-2010. 

 

4. CONTABLES, FINANCIERAS, PRESUPUESTARIAS Y DE OPERATORIA 
CREDITICIA. 

 Resolución N° 1194–SIyP-2005, del 23 de septiembre de 2005. Fija la 
metodología para el seguimiento de las inversiones comprometidas y 
realizadas en relación a las autopistas y vías interconectadas de la 
Ciudad  

 Ley N° 3380 de Operaciones de Crédito Público- Autorización, de fecha 
3 de diciembre de 2009. 
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 Ley Nº 3528 CABA, que autoriza a destinar una suma proveniente de 
una operación de crédito público para la ejecución de un plan de 
mejoramiento y ejecución de obras nuevas de interconectividad entre 
áreas de la Ciudad, otorgándosela en carácter de préstamo, a la 
empresa AUSA, de fecha 3 de diciembre de 2009. 

 Resolución Nº 387-MDU-2010 del 12 de febrero de 2010.  Establece el 
límite de endeudamiento de AUSA. 

 Resolución Nº 2603-MH-MDU-2010  del 14 de diciembre de 2010.  
Aprueba las pautas generales para la operatoria del crédito otorgado 
por el GCBA a AUSA.  

 Ley Nº 3753 CABA de Presupuesto para la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2011, del 3 de 
marzo de 2011. 

 Decreto Nº  274-GCBA-2011 de fecha 16 de mayo de 2011.  Aprueba 
el presupuesto para AUSA ejercicio 2011. 

 Ley Nº 4041 CABA de Presupuesto para la Administración del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
2012, del 24 de noviembre de 2011. 

 Ley Nº 4471 CABA de Presupuesto para la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, de 
fecha 13 de diciembre de 2012. 

 Resolución Conjunta Nº 84-MDUGC-MHGC-2012, de fecha 19 de 
enero de 2012.  Aprueba pautas  generales para operatoria de crédito 
con AUSA.  Suscripción contrato de mutuo entre el GCBA y AUSA.  

 Ley Nº 4767 CABA de fecha 21 de noviembre de 2013.  Plan de Obras. 
Préstamo del BID.  Financiamiento externo.  Obras objeto de la 
concesión Ley 3060 2009. 

 
5. PROCURACIÓN GENERAL 

 Ley Nº 1218 CABA de Competencias de la Procuración General de la 
CABA, del 27 de noviembre de 2003. 

 Resolución Nº 181-PG-2004, del 10 de agosto de 2004.  Delega en el 
titular de la asesoría legal de Autopistas Urbanas S.A. el asesoramiento 
en materia contractual por montos menores a $ 1.000.000.  

 Ley Nº 3167 CABA, modificatoria de los arts. 10, 11 y 18 de la Ley Nº 
1218, de fecha 3 de septiembre de 2009. 

 Resolución Nº 123-PG-2008, del 28 de marzo de 2008.  Delega en 
cabeza del asesor legal de Autopistas Urbanas S.A. el control de 
legalidad de los actos que requieran dictamen jurídico previo. 

 Resolución Nº 104-PG-2004 de fecha 19 de enero de 2012.  Establece 
que la Procuración General de la CABA emitirá dictamen en las 
cuestiones jurídicas propias de la actividad de Autopistas Urbanas S.A. 

6. UCCOV. 
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 Decreto Nº 1721-GCBA-2004 del 29 de septiembre de 2004. Designa a 
la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento como autoridad de 
aplicación del contrato de concesión de obra pública a favor de AUSA. 

 Resolución Nº 155-SIyP-2005 de fecha 22 de febrero de 2005.  Crea la 
Unidad de Contralor de Obras Viales (UCCOV. 

 Resolución Nº 440-SIyP-2005 del 18 de abril de 2005.  Establece que 
toda información solicitada a AUSA deberá contar con la intervención 
previa de la UCCOV. 

 Resolución Nº 623-SIyP-2005 del 24 de mayo de 2005.  Aprueba el 
Reglamento para el Funcionamiento de la UCCOV. 

 Resolución Nº 1194-SIyP-2005 del 23 de septiembre de 2005.  Dispone 
que la UCCOV deberá solicitar a AUSA en forma mensual el estado de 
avance físico y la inversión efectuada en todos los frentes de obra en 
que se están desarrollando tareas  

 Resolución Nº 781-MDU-2007 del 20 de diciembre de 2007.  Modifica la 
Resolución N° 155-SIyP-2005 que establece la creación de la Comisión 
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales.  

 Resolución Nº 762-MDU-2009 del 28 de octubre de 2009. Dispone la 
continuidad de la UCCOV en sus funciones de seguimiento y 
asesoramiento. 

 Resolución Nº 356-MDUGC-2010 del 02 de marzo de 2010.  

 Resolución Nº 772-MDU-2010, de fecha 20 de diciembre de 2010.  
Dispone cambios en la integración de los niveles jerárquicos de la 
UCCOV. 

 Resolución Nº 100-SSPUAI-2010 del 23 de diciembre de 2010. 

 Manual de Procedimientos VI ,“Construcciones”, Sección VI. 1, 
“Elaboración de Proyectos, su aprobación y solicitud de  contratación 
de las Obras”. 

 Manual de Procedimientos VI, “Construcciones”, Sección VI.4, “Informe 
de Avance de Obras y de Inversiones al GCBA”. 

 Manual de Procedimientos Gerencia Comercial, “Procedimiento: 
Proceso Licitatorio”. 

 Manual de Procedimientos “Gestión de Calidad”,  “Procedimiento: 
Modificaciones de Alcance”., Revisión 0 

 Manual de Procedimientos “Gestión de Calidad”,  “Procedimiento: 
Modificaciones de Alcance”. Revisión  versión 01. 

 Manual de Procedimientos  Gerencia de Obras, “Procedimiento: 
Comienzo de Obras”.  Revisión 0. 

 Manual de Procedimientos  Gerencia de Obras, “Procedimiento: 
Comienzo de Obras”.  Revisión versión 01. 

 Manual de Procedimientos  Gerencia de Obras, “Procedimiento: 
Recepción y Traspaso de Obras”.  Revisión 0. 

 Manual de Procedimientos  Gerencia de Obras, “Procedimiento: 
Recepción y Traspaso de Obras”.  Revisión versión 01. 
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7. INTERNA DE AUSA 

 Estatuto Social de AUSA y sus modificaciones. 

 Reglamento de Compras y Contrataciones de AUSA con su revisión 

 Procedimiento de Licitaciones AUSA. 

 Manual de Cuentas. 

 Manual de Administración de Documentación de Ingeniería para 
Proyectos Ejecutivos con sus revisiones. 

 Manual de Construcciones. Elaboración de Proyectos, su aprobación y 
solicitud de contratación de las Obras 

 Manual de Construcciones.  Organización, ejecución y control de obras. 

 Manual de Construcciones.  Administración e imputación de gastos de 
obras. 

 Manual de Construcciones. Informes de Avance de Obras y de 
Inversiones al GCBA 

 Manual de Construcciones. Finalización y entrega de Obras al GCBA. 

 Gestión de Administración de Finanzas.  Procedimiento.  Pago de 
facturas por certificaciones, servicios y productos, y sus revisiones. 

 Manual de Gestión de Calidad. Ampliación de plazo. 

 Manual de Gestión de Calidad.  Aprobación de modificaciones al 
alcance y sus revisiones. 

 Manual de Gerencia Comercial - Evaluación de Contratistas. 

 Manual de Gerencia de Obras.  Procedimiento. Comienzo de Obras y 
sus revisiones. 

 Manual de Gerencia de Obras.  Procedimiento.  Certificación de obras y 
sus revisiones. 

 Manual de Gerencia de Obras.  Procedimiento.  Solicitud de permiso 
para el uso de espacio público y sus revisiones. 

 Manual de Gerencia de Obras. Procedimiento. Recepción y traspaso de 
obras y sus revisiones. 

 Manual de Gerencia Técnica de Construcciones.  Procedimiento.  
Gestión y/o ejecución de proyectos y sus revisiones. 
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ANEXO II 

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

INFORMACION Y DOCUMENTACION ANALIZADA 
 

1) Respuesta a la nota AGCBA N° 631/14 (AUSA) – Solicitud UNIVERSO 

Universo de obras vinculadas referenciadas en la Ley  N° 3060/2009 del  14/05/2009 
(Artículo 2° -  inc. b), objeto del presente proyecto de auditoría, informados por 
AUSA 

 
2) Respuesta a la nota AGCBA N°  1383/14 (AUSA) –  Obras que surgen 

de las actas de directorio, obras informadas por AUSA y no por 

UCCOV, y viceversa, solicitud del universo de actos administrativos 

emitidos por el MDU, con relación a las obras objeto del presente 

informe 

3) Respuesta a la nota AGCBA N° 734/14 (UCCOV) 

Universo de obras vinculadas referenciadas en la Ley  N° 3060/2009 del  14/05/2009 
(Artículo 2° -  inc. b), objeto del presente proyecto de auditoría, informados por LA 
UCCOV 

 
4) Respuesta a la nota AGCBA N°481/14 de la UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, 

(Universo de obras vinculadas referenciadas en la Ley  N° 3060/2009 

del  14/05/2009 - Artículo 2° -  inc. b, objeto del presente proyecto de 

auditoría, referida a los informes emitidos por la misma durante el 

período auditado 

PERIODO 2011 

 Proyecto N° 10/12 ; Informe n° 13-UAIMDU/12 

Ministerio de Desarrollo Urbano – AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
Período auditado: 2011 
Sistema de Información. Gestión de Proyecto y Ejecución de Obra 
Emitido en abril de 2012 

 
PERIODO 2012 

 Proyecto N° 04/12 ; Informe n° 33-UAIMDU/12 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. – Ley N° 3060-GCBA/2009 
Período auditado: Enero a Abril/2012 
Emitido en Septiembre  de 2012 

 

 Proyecto N° 05/12 ; Informe n° 45-UAIMDU/12 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. – Ley N° 3060-GCBA/2009 
Período auditado: Mayo a Agosto/2012 
Emitido en Diciembre de 2012 
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 Proyecto N° 03/13; Informe n° 11-UAIMDU/12 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. – Ley N° 3060-GCBA/2009 
Período auditado: Septiembre a Diciembre/2012 
Emitido en Mayo de 2013 

 
PERIODO 2013 

 Proyecto N° 04/13 ; Informe n° 24-UAIMDU/13 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. – Ley N° 3060-GCBA/2009 
Período auditado: Enero a Abril/2013 
Emitido en Septiembre de 2013 

 

 Proyecto N° 05/13 ; Informe n° 35-UAIMDU/13 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. – Ley N° 3060-GCBA/2009 
Período auditado: Mayo a Agosto/2013 
Emitido en Septiembre de 2013 

 
5) Respuesta a la nota AGCBA N° 670/14 (OGEPU) 

Universo de obras relacionadas a AUSA, informados en los Anexos de los Decretos 
correspondientes a los años 2012 y 2013, emitidos por la OGEPU 

 Decreto Nº 332/12 - Boletín Oficial Nº 3995 del 19/07/12 - Ejercicio 2012: 

Proyecto de Presupuesto Anual de Gestión remitido por AUSA a la OGEPU 
 Decreto Nº 442/12 - Boletín Oficial Nº 3995 del 14/09/12 - Ejercicio 2012: 

Presupuesto Consolidado elaborado por la OGEPU 

 Decreto Nº 159/13 - Boletín Oficial Nº 4148 del 09/05/13 - Ejercicio 2013: 

Proyecto de Presupuesto Anual de Gestión remitido por AUSA a la OGEPU 

 Decreto Nº 254/13 - Boletín Oficial Nº 4185 del 02/07/13 - Ejercicio 2013: 

Presupuesto Consolidado elaborado por la OGEPU 

 
6) Actos administrativos emitidos por el MDU, con relación a las obras 

objeto del presente informe 

7) Respuesta a la nota AGCBA N° 1004/14 (AUSA) – Solicitud información 

y documentación referidas a la MUESTRA 

8) Pliego de bases y condiciones particulares, en los casos que 

corresponda 

9) Contratos suscriptos por AUSA 

10)Listado de contrataciones relacionadas a las obras de la muestra 

(Respuesta a la Nota AGCBA N° 1004/14 – Punto 7; AUSA) 

11)Respuesta a la nota AGCBA N° 1717/14 (AUSA) – Solicitud 

documentación (órdenes de compra, últimos certificados y facturas) e 

información (registraciones contables)  
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12)Universo de obras que surge de la lectura de las actas de directorio 

de los años 2012 y 2013 (Se remite al  trabajo elaborado por los 

abogados del equipo de auditoría) 

13)Informes trimestrales remitidos por AUSA a la LEGISLATURA, 

correspondientes a los años 2012 y 2013 

14)Informes mensuales remitidos por AUSA  a la UCCOV, 

correspondientes a los años 2012 y 2013, y a los meses de 

diciembre/11 y enero/14 

15)Planilla relacionada a las fechas de recepción de las obras de la 

muestra (provisoria y definitiva) y de recepción de las obras por parte 

del GCBA 

16)Acta de inicio de la obras 

17)Actas de recepción provisoria parcial, provisoria y definitiva de las obras 

18)Documentación emitida por el GCBA al momento de recepcionar las 

obras que oportunamente le encomendara a AUSA, dentro del marco 

del presente proyecto 

19)Cuenta de Inversión 2012 

20)Cuenta de Inversión 2013 

21)Balance al 31/12/11 

22)Balance al 31/12/12 

23)Balance al 31/12/13 

24)Actas de Asamblea 2012 y 2013 

25)Actas de Directorio 2012 y 2013 

26)Manual de Procedimientos de compras y pagos  

27)Manual de cuentas 

28)Balance de Sumas y Saldos al 31/12/12 

29)Balance de Sumas y Saldos al 31/12/13 

30)Mayores correspondientes a las cuentas relacionadas a las obras de la 

muestra del año 2012 
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31)Mayores correspondientes a las cuentas relacionadas a las obras de la 

muestra del año 2013 

DOCUMENTACION  TECNICA DE OBRA  

 

1) OBRA Nº 73 / READECUACION PARQUE CHACABUCO ETAPA II 

 Anteproyecto de obra y fotografías del estado anterior a la realización de la 

obra (en CD) 

 Planos Generales de Obra; Ubicación geográfica de la obra; Equipamiento; 

Anexo 12 PET; Anexo 13 Planos Etapa C y Etapa E (en CD) 

 Pliegos 

 ETIA 

 Certificado Aptitud Ambiental 

 Cómputos Etapa C y Etapa E (en CD) 

 Resolución APRA Nº 228/2011 del 28/06/2011  

 Contrato y Anexos  

 Comunicación Aviso de Obra – La Caja Seguros. 

 Libro de Órdenes de Servicio (Referente a Seguridad e Higiene) desde el Nº 1  

del 18/11/10 al Nº 11 del 24/06/11.(en CD) 

 Acta de Inicio 

 Libro de O de S. Primeras y últimas 3 ( Nº 4/ 5/ 6/ 218/ 219 y 220) 

 Libro de N de P. Primeras y últimas 3 (Nº 2/ 3/ 4/ 134/ 135 y 136) 

 Recepción Provisoria Parcial 

 Recepción Provisoria 

 Recepción Definitiva. 

 

2) OBRA Nº 76 / AMPLIACION PUENTE PACIFICO. 

 Anteproyecto y memoria descriptiva 

 ETIA 

 Informe Acústico 

 Informe Vial 
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 Pliegos de Licitación de Obra 

 Anexos 

 Circulares 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Gestión Ambiental 

 Planos Generales de Obra y Ubicación de la Obra: Pacifico y Soler. 

 Resolución APRA 

 Certificado Aptitud Ambiental 

 Aviso de Obra y Programa de Seguridad e Higiene (Prevención ART) 

 Contrato 

 Acta de Inicio 

 Libro de O de S. Primeras y últimas 3 (Nº 1/ 2/ 3/ 75/ 76 y 77) 

 Libro de N de P. Primeras y últimas 3 (Nº 1/ 2/ 3 /50/ 51 y 52) 

 Recepción Provisoria 

 Recepción Definitiva 

3) OBRA Nº 81a / INSPECCION DEL PASO BN DONADO Y VIAS DEL FFCC  GM  

 ETIA 

 Informe EIA 

 Certificado Aptitud Ambiental 

 Resolución APRA 

 Informe Medición de Ruidos 

 Pliegos 

 Adjudicación (Carta Documento Fecha 14 sep 2012) 

 Contrato 

 Acta de Inicio 

 Libro de Órdenes de Servicio  
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 Libro de Notas de Pedido 

 Recepción Definitiva 

4) OBRA Nº 90 / ENSANCHE PASEO COLON (Obra ejecutada por 

ADMINISTRACION) 

(No requiere ETIA) 

 Planos C a O 

 Memoria Descriptiva 

 Aviso de Obra y Programa de Seguridad e Higiene.(Consolidar BBVA) 

 Recepción Definitiva  

5) OBRA Nº 92 / PASO BN MOSCONI Y VIAS DEL FFCC  GU. 

 ETIA 

 Certificado de Aptitud Ambiental (Con relevante efecto) 

 Aviso de Obra y Programa de Seguridad e Higiene (BBVA Consolidar) 

 Acta de Inicio 

 Libro de Órdenes de Servicio de Seguridad e Higiene (son 10 actas que 

arrancan desde la OS Nª 30 y finaliza con la Nº39) 

 Libro de O de S. Primeras y últimas 3 (Nº 116/ 117/ 118/ 184/ 185 y 186) 

 Libro de N de P. Primeras y últimas 3 (Nº 150/ 151/ 152/ 223/ 224 y 225) 

 Recepción Provisoria 

 Recepción Definitiva 

6) OBRA Nº 95b / CRUCES BN CRISOLOGO LARRALDE Y VIAS DEL FFCC  GM. 

 Pliegos 

 Programa de Seguridad e Higiene (Prevención ART) 

 ETIA 

 Contrato 

 Acta de Inicio 

 Certificado de Aptitud Ambiental (Con relevante efecto) 

 Copia de un “Interpongo Recurso Jerárquico” (Revocación Certificado Aptitud 

Ambiental) 
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 Planos C a O 

 Libro de Ordenes de Servicio de Seguridad e Higiene (27 Actas) 

 Libro de O de S. Ultimas 3 (Nº 249/ 250 y 251) 

 Libro de N de P. Ultimas 3 (Nº 408/ 409 y 410) 

 Recepción Provisoria Parcial 

 Recepción Provisoria 

 Recepción Definitiva 

7) OBRA Nº 103 / PUENTE PEATONAL PBN SARMIENTO. (Obra ejecutada por 

ADMINISTRACIÓN) 

 Memoria Descriptiva 

 Planta de conjunto 

 Cómputo y Presupuesto 

8) OBRA Nº 107a / PASO  BN  LACROZE Y VIAS DEL FFCC  GM. 

 Pliegos de Licitación de Obra 

 Circulares 

 Documentación del Proyecto: Memoria Descriptiva, Planos, Diseño Vial, 

Arquitectura, Topografía, Plan altimetría, Interferencias, Arbolado Publico, 

Informe Paisajístico, Informe de Transito, Parquización (Pliego), Estudio de 

Transito, Informe  Impacto Acústico, Usos de Suelo, Zonificación, 

Equipamiento Urbano, Densidad de Población 

 Pliegos de CP y ET de “Parquización” (sin membrete ni firma) 

 Pliegos de CP y ET de Interferencias y Estudio de Suelos 

 Pliegos de CP y ET de Remoción cañerías Gas 

 Pliegos de CP y ET de Remoción cañerías Agua y Cloacas 

 Pliegos de CP y ET Consultoría Anteproyecto ETIA 

 ETIA 

 Evaluación de Impacto Ambiental (Roberto Fevre)  

 Simulación video Lacroze actual y futura (2 videos) 

 Certificado de Aptitud Ambiental (Con Relevamiento Efecto) 
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 Aviso de Obra, Seguridad e Higiene (Seguros La Segunda) 

 Curva de Inversiones 

 Resolución APRA (Declaración de Impacto Ambiental) 

 Acta de Inicio 

 Contrato 

 Libro de Órdenes de Servicio de Seguridad e Higiene (13 Actas) 

 Libros de Ordenes de Servicio 

 Libro de Notas de Pedido 

 Recepción Provisoria Parcial 

 Recepción Provisoria 

9) OBRA Nº 107b / PASO  AN VEHICULAR  PROVISORIO DE OLLEROS Y VIAS  

DEL  FFCC  GM. 

 Pliegos y Anexos 

 Circulares 

 Planos 

 Acta de Inicio 

 Contrato 

 Libro de Ordenes de Servicio  

 Libro de Notas de Pedido 

 Recepción Provisoria 

 

10) OBRA Nº 116 / PASO  SN  ARGERICH  Y  VIAS DEL  FFCC  GS. (Obra 

SUSPENDIDA) 

 Pliegos y Circulares 

 Planos 

 ETIA  

 Certificado Aptitud Ambiental (Con relevante efecto) 

 Resolución APRA 
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 Contrato + Addenda + Anexo 

 Acta de Inicio 

 Libro de O de S. Primeras 3 (Nº 1/ 2 y 3) 

 Libro de N de P. Primeras 3 (Nº 2/ 4 y 5) 

11) OBRA Nº 118 / GUARDIA DE AUXILIO / PREDIO  BAJO  AU 25  DE  MAYO. 

(Obra ejecutada por ADMINISTRACIÓN) 

 Proyecto Ejecutivo 

 Cómputo y Estimación Presupuestaria 

 PCP Instalación Eléctrica 

 Contrato de Instalación Eléctrica 

 Aviso de Obra y Programa de Seguridad e Higiene (Galeno ART) 

 Libro de Actas de Seguridad e Higiene (7 Actas) 

12) Nº  DE OBRA 120 / PINTURA  EN  COLUMNAS DISTRIBUIDOR  9  DE  JULIO. 

 Pliegos y Circulares 

 Adjudicación (mediante Acta Directorio Nº1057 – 08/02/2013) 

 Contrato 

 Acta de Inicio 

 Recepción Provisoria 

 Recepción Definitiva 

13) Nº  DE OBRA 122 / REMODELACION  RETIRO  - CINTAS 

TRANSPORTADORAS. 

 Pliegos y Circulares 

 Recepciones Provisoria 

14) Nº  DE OBRA 123 / REMODELACION  RETIRO  - OBRA  CIVIL  Y  

ARQUITECTURA. 

 Pliegos y Anexos 

 Circulares 

 Memoria Descriptiva 

 Contrato 
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 Addenda (10/06/13) 

 Acta de Inicio 

 Libro de Órdenes de Servicio de Seguridad e Higiene (4 Actas) 

 Libro de O de S . Primeras y últimas 3 ( Nº 1, Nº 2, Nº 13, Nº 14 y Nº 15) 

 Libros de N de P. Primeras y últimas 3 ( Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 10, Nº 11 y Nº 12) 

 Recepción Provisoria Parcial 

 

15) Nº  DE OBRA 124 / REMODELACION RETIRO – PROYECTO Y EJECUCION 

PUENTE PEATONAL S/ ANTARTIDA ARGENTINA. 

 Memoria Descriptiva 

 Pliegos 

 Acta de Inicio 

 Contrato 

 Aviso de Obra y Programa de Seguridad e Higiene (Provincia ART) 

 Listado Personal afectado en obra (Vialmani SA Construcciones)  

 Libro de O de S. Primeras 3. (Nº 1/ 2 y 3) 

 Libro de N de P. Primeras y últimas 3 (Nº 4/ 5/ 6/ 15/ 16 y 17) 

 Recepción Provisoria Parcial 

 

16) Nº  DE OBRA 133 / PASO BN AV NAZCA – ANTEPROYECTO Y ESTUDIO 

TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL. (Obra NO INICIADA) 

 Pliegos 

 ETIA 

 Memoria Descriptiva 

 Contrato 

 Evaluación de Impacto de Etapa Constructiva.(CSYA Ingeniería de Tránsito) 

 Evaluación de Impacto Vial .(CSYA Ingeniería de Tránsito) 

 Planos CD 
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ANEXO III 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
1) Organigrama vigente desde el inicio del ejercicio auditado hasta el   13 
de junio de 2012, según Acta de Directorio Nº 968 del 1º de diciembre de 
2012. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 

211 

 
 

Corrientes 640, Piso 5º  -  C1043AAT, Ciudad de Buenos Aires  Tel. y Fax 4321-3700 

2) Organigrama vigente desde el 14de junio de 2012, hasta el 11 de julio 
de 2012, según Acta de Directorio Nº 993. 
 
 
 

 

 

Presidencia Ejecutiva / Directorio

Matta Y Trejo Gustavo

Gcia. Asuntos Legales

Pérez  Zarlenga 

Hernán  

Of. Central Piedras

Gcia. RR.HH

Montes De Oca 

Ricardo

Piedras / P. Avellaneda

Gcia. Administración   

y Finanzas

Pascaud Alicia

Of. Central Piedras

Dirección Operativa de  Construcciones

Ortemberg  Miguel

Gcia. de Obras

Frugoni Carlos 

Of. Central Piedras

Gcia. Comercial

Uzal Matilde 
Of. Central Piedras

Control de Peaje

Vigo Néstor  

Parque Avellaneda

Planeamiento y 

Control de Gestión
Conde José 

Of. Central Piedras

Compras  y  Licit.

Novelino  Maximiliano

Of. Central Piedras

Contabilidad
Gollo Jorge

Of. Central Piedras

Finanzas

Orellano M.aria      

Of. Central Piedras

Adm. de Personal

Marchese J./ 
Vasta Oscar

Parque Avellaneda

Gestión de RRHH

Maccioni Ma. Noelia

Of. Central Piedras

Seguridad Patrim.

Romero Roque
Parque Avellaneda

Adm. Obras y Control 

Presupuestario

Terrón Adriana

Of. Central Piedras

Obras  BA Norte

Ortiz Mariano

Obras  BA Sur

Mainero Alicia

Comercial

Ma. Fernanda 

Castellano

Of. Central Piedras

Asuntos Contenciosos  

y Administrativos

Ranucci Ma. Paula

Of. Central Piedras

Asuntos  Contractuales 

y Societarios

Andrés Virginia

Of. Central Piedras

Prensa y RRII

Grandinetti Leonel
Of. Central Piedras

Dirección Operativa de Autopistas  

Daniel Failo (a cargo interino)

Gcia. Sistemas y 
Tecnol.

Royo Marcelo

Of. Central Piedras

Gcia. Mant.y 
Conservación.

Casco Raquel

Parque Avellaneda

Gcia. Explotación

Failo Daniel

Parque Avellaneda

Operac. Peajes
López Gerardo

Peaje Avellaneda

Seg. Vial y Scios.
Villard Roberto

Parque Avellaneda

Conserv. Trazas.

Fiotio Daniel

Parque Avellaneda

Mantenim. Edif.

Schulze Pablo

Parque Avellaneda

Mant. ITS Peajes

Bettatis Daniel

Parque Avellaneda

Dirección Operativa de Áreas de Soporte

Gené Gustavo

Gcia. Tecnica

Claudio Rimauro

Of. Central Piedras

Auditoria Interna
Charlin Nancy

Of. Central Piedras

Proyectos y Licit.

A cargo de C. Rimauro

Of. Central Piedras
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Auditoria Adjunta

Of. Central

Seguridad Higiene 

y  Medio Ambiente

Picciani Norberto

Of. Central Piedras
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3) Organigrama vigente entre el 12 de julio de 2012 y el 12 de septiembre 
de 2012 por Acta de Directorio Nº 1000. 

 
 

 

Presidencia Ejecutiva / Directorio
Matta Y Trejo Gustavo

Gcia. Asuntos Legales
Pérez  Zarlenga 

Hernán  

Of. Central Piedras

Gcia. RR.HH
Montes De Oca 

Ricardo

Piedras / P. Avellaneda

Gcia. Administración   
y Finanzas

Pascaud Alicia

Of. Central Piedras

Dirección Operativa de  Construcciones

Ortemberg  Miguel

Gcia. de Obras

Frugoni Carlos 
Of. Central Piedras

Gcia. Comercial

Uzal Matilde 
Of. Central Piedras

Control de Peaje

Vigo Néstor  
Parque Avellaneda

Planeamiento y 
Control de Gestión

Conde José 

Of. Central Piedras

Compras  y  Licit.

Novelino  Maximiliano

Of. Central Piedras

Contabilidad
Gollo Jorge

Of. Central Piedras

Finanzas

Orellano M.aria      
Of. Central Piedras

Adm. de Personal

Marchese J./ 
Vasta Oscar

Parque Avellaneda

Gestión de RRHH
Maccioni Ma. Noelia

Of. Central Piedras

Seguridad Patrim.

Romero Roque
Parque Avellaneda

Adm. Obras y Control 
Presupuestario

Terrón Adriana

Of. Central Piedras

Obras  BA Norte

Ortiz Mariano

Obras  BA Sur
Mainero Alicia

Comercial

Ma. Fernanda 

Castellano
Of. Central Piedras

Asuntos Contenciosos  

y Administrativos

Ranucci Ma. Paula

Of. Central Piedras

Asuntos  Contractuales 

y Societarios

Andrés Virginia

Of. Central Piedras

Prensa y RRII

Grandinetti Leonel
Of. Central Piedras

Dirección Operativa de Autopistas  

Daniel Failo 

Gcia. Sistemas y 
Tecnol.

Royo Marcelo

Of. Central Piedras

Gcia. Mant.y 
Conservación.

Casco Raquel

Parque Avellaneda

Operac. Peajes
López Gerardo

Peaje Avellaneda

Seg. Vial y Scios.
Villard Roberto

Parque Avellaneda

Conserv. Trazas.

Fiotio Daniel
Parque Avellaneda

Mantenim. Edif.

Schulze Pablo
Parque Avellaneda

Mant. ITS Peajes

Bettatis Daniel

Parque Avellaneda

Dirección Operativa de Áreas de Soporte

Gené Gustavo

Gcia. Tecnica

Claudio Rimauro
Of. Central Piedras

Auditoria Interna
Charlin Nancy

Of. Central Piedras

Proyectos y Licit.

A cargo de C. Rimauro
Of. Central Piedras
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Auditoria Adjunta

Of. Central

Seguridad Higiene 

y  Medio Ambiente
Picciani Norberto

Of. Central Piedras
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4) Organigrama vigente entre el 14 de septiembre de 2012 y el 14 de 
mayo de 2013, según Acta de Directorio Nº  1014 del 13 de septiembre de 
2012. 
 
 

 

Presidencia Ejecutiva / Directorio

Matta Y Trejo Gustavo

Gcia. Asuntos Legales

Pérez  Zarlenga 

Hernán  

Of. Central Piedras       

Gcia. RR.HH

Montes De Oca 

Ricardo

Piedras / P. Avellaneda

Gcia. Administración   

y Finanzas

Pascaud Alicia

Of. Central Piedras

Dirección Operativa de  Construcciones

  

Ortemberg  Miguel

Gcia. de Obras

Frugoni Carlos 

Of. Central Piedras

Gcia. Comercial

Uzal  Matilde 

Of. Central Piedras

Control de Peaje

Vigo Néstor  

Parque Avellaneda       

Planeamiento y Control 

de Gestión

Conde José 

Of. Central Piedras

Compras  y  Licit.

Novelino  Maximiliano

Of. Central Piedras

Contabilidad

Gollo Jorge

Of. Central Piedras

Finanzas

Polverini Luis      

Of. Central Piedras

Adm. de Personal

Marchese J./ 

Vasta Oscar

Parque Avellaneda

Gestión  de  RRHH

Maccioni Ma. Noelia

Of. Central Piedras

Seguridad  Patrimonial

Romero Roque

Parque Avellaneda

Adm. Obras y Control 

Presupuestario

Terrón Adriana

Of. Central Piedras

Obras  BA Norte

Ortiz Mariano

Obras  BA Sur

Mainero Alicia

Comercial

Ma. Fernanda 

Castellano

Of. Central Piedras

Asuntos Contenciosos  

y  Administrativos

Ranucci Ma. Paula

Of. Central Piedras

Asuntos  Contractuales 

y  Societarios

Andrés Virginia

Of. Central Piedras

Prensa y RRII

Grandinetti Leonel

Of. Central Piedras

Dirección Operativa de Autopistas  

 Daniel Failo 

Gcia. Mant. y 

Conservación.

Casco Raquel

Parque Avellaneda

Conserv. Trazas.

Fiotio Daniel

Parque Avellaneda

Mantenim. Edif.

Schulze Pablo

Parque Avellaneda

Mant. ITS Peajes

Bettatis Daniel

Parque Avellaneda

Dirección Operativa de Áreas de Soporte

  

Gené Gustavo

Gcia. Tecnica

Claudio Rimauro

Of. Central Piedras

Auditoria Interna

Charlin Nancy

Of. Central Piedras
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Anexo IV 
Descripción Principales puestos de trabajo AUSA 

 

Puesto 
Propósito General/ 
Misión del Puesto 

Principales Funciones y Tareas 

 

 

 

 

Gerencia de 
Auditoría 
Interna. 

Reporta a: 
Directorio. 

 
 
Dirigir la función de auditoría 
interna a fin de ayudar a la 
organización en el logro de sus 
objetivos, mediante la evaluación 
sistemática de los procesos de 
gestión, control y gobierno.  
Desarrollar y elevar al Directorio el 
Plan Anual de Auditoría, 
capacitar/dirigir/supervisar al 
personal de Auditoría Interna.  
Colaborar con las diferentes áreas 
y organismos de control externo 
en los temas de su competencia.  
Informar al Directorio sobre el 
resultado de las auditorías y 
efectuar el seguimiento de las 
recomendaciones hasta su 
correcta implementación. 

 

1. Preparar y elevar a consideración del Directorio el Plan 
Anual de Auditoría Interna y oportunamente el informe de 
cumplimiento;  2. Conducir el equipo de trabajo de auditoría 
interna a fin de desarrollar la realización del Plan Anual;  3.  
Examinar y evaluar la efectividad del sistema de control 
interno, de gestión y gobierno corporativo, e informar sus 
resultados al Directorio, proponiendo mejoras hasta confirmar 
su implementación;  4. Recibir los requerimientos de los 
organismos públicos de control externo y coordinar la 
preparación de las respuestas, sometiéndolas a consideración 
de la Presidencia o de la Dirección Operativa según el caso; 5. 
Colaborar en la atención de los auditores externos de los 
estados contables; 6. Efectuar seguimiento de las 
observaciones efectuadas por organismos públicos de control 
externo hasta su regularización 

 

Gerencia de 
Comunicación y 
Marketing. 

Reporta a: 
Presidencia. 

 

 
 
Efectuar, de manera centralizada, 
las funciones vinculadas con la 
comunicación interna y externa de 
la empresa, contemplando la 
relación institucional con 
organismos tanto públicos como 
privados. 

 
Coordinar las actividades y el funcionamiento de los 
Departamentos a cargo (RRI y Prensa Comercial); 2.  
Conducir la comunicación y el vínculo con las diferentes áreas 
de Gobierno, Comunas, Sociedad Civil, empresas públicas y 
privadas; 3.  Supervisar la estrategia de marketing y 
comunicación de la empresa; 4.  Controlar el presupuesto de 
la Gerencia y de los Departamentos a cargo; 5.  Supervisar la 
organización de los actos y eventos de la empresa 
 

 

Jefatura 
Departamento 
Comercial 

Reporta a: 
Gerencia 
Comunicación y 
Marketing. 

 

 
 
Elaborar y recomendar planes, 
políticas y estrategias 
comerciales. Proponer el 
desarrollo de nuevos productos a 
fin de mejorar la calidad del 
servicio. 

 
 
1. Crear y ejecutar el Plan Estratégico de nuevos negocios de 
la empresa; 2.  Elaborar planes y estrategias comerciales para 
el desarrollo de nuevos productos, a fin de mejorar la calidad 
del servicio; 3.  Ampliar la red de clientes; 4.  Realizar 
encuestas de mercado de los clientes de la empresa; 5.  
Desarrollar base de datos CMR de los clientes de la empresa. 

 

Jefatura de 
Relaciones 
Institucionales y 
Prensa. 

Reporta a: 
Presidencia 

Asesorar  a las Direcciones 
Operativas y al Directorio, como 
así también a todos los sectores 
jerárquicos que integran la 
empresa sobre los lineamientos 
de comunicación externa, cuyo 
objetivo general se centra en 
generar el vínculo apropiado entre 
Ausa y los diferentes públicos 
externos que interactúan con la 
organización. 

 

1. Diseñar la estrategia de comunicación apropiada para lograr 
posicionar la imagen de la compañía en los diferentes públicos 
y a través de los distintos canales de comunicación, en el 
contexto social donde está inmersa la empresa.  Esto implica 
además, la articulación con el GCBA, de la estrategia de 
comunicación y asesoramiento a la Presidencia sobre como su 
accionar o el de la empresa puede contribuir con la estrategia; 
2.  Crear, mantener e incrementar los vínculos con los 
diferentes públicos (medios de comunicación masiva, medios 
de comunicación y periodistas especializados, áreas 
gubernamentales, usuarios, otras empresas del sector y ONG 
o entidades relacionadas a las autoridades que realiza Ausa); 
3.  Utilizar, seleccionar y desarrollar los canales de 
comunicación y los mensajes más apropiados para lograr un 
óptimo vínculo con los diferentes públicos, de una forma 
óptima, ya sea a través de los medios de comunicación 
masiva, medios de comunicación especializados, congresos, 
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Puesto 
Propósito General/ 
Misión del Puesto 

Principales Funciones y Tareas 

convenciones, eventos, sitio web, cartelería, impresos, etc.; 4.  
Organizar actos y eventos diversos dirigidos al público externo, 
como son inauguraciones o visitas de obra, visitas y recorridos 
técnicos en la autopista o participación de Ausa en eventos 
(esponsoreo, auspicios, etc.); 5.  Canalizar acciones de RSE y 
donaciones. 

 

Dirección 
Operativa de 
Autopistas. 

Reporta a: 
Presidencia 
Ejecutiva. 

 

Planificar, dirigir y controlar 
integralmente las funciones 
necesarias para asegurar la 
eficiente operación y el 
mantenimiento de las AU 25 de 
Mayo, Perito Moreno, Dellepiane, 
Arturo Illia, Pte. Cámpora; Pte. 
Frondizi; Cantilo.  Proponer el 
desarrollo de nuevos negocios 
como así también la mejora 
continua en los servicios 
brindados al cliente. 

1. Planificar las medidas que considere necesarias a través de 
planes y programas específicos para cumplimentar los 
objetivos, metas y políticas fijadas para así mejorar la 
rentabilidad y eficiencia; 2.  Aprobar y controlar el presupuesto 
de las gerencias y jefaturas a su cargo; 3.  Gerenciar la 
administración de las actividades en peajes, servicios viales 
sobre las trazas, equipos y sistemas informáticos, asegurando 
un nivel operativo óptimo que facilite la relación fluida y 
satisfactoria con los clientes; 4.  Gerenciar el mantenimiento y 
la conservación en óptimo estado de la infraestructura vial de 
las diferentes autopistas y los edificios que componen el 
patrimonio de la empresa; 5. Dirigir y controlar el 
funcionamiento del Centro de Atención al Cliente a efectos de 
asegurar la excelencia del servicio. 

 

 

 

 

Centro de 
Atención a 
Usuarios. 

Reporta a: 
Jefatura de 
Departamento 
Comercial. 

 

 

 

Orientar y coordinar la debida 
atención  telefónica y 
personalizada de los operadores, 
quienes responden  a inquietudes, 
peticiones, quejas y reclamos de 
usuarios, vecinos y clientes de 
Telepeaje, teniendo en cuenta que 
este sector es el nexo entre la 
empresa y el usuario/cliente.  
Generar ideas de marketing para 
la organización con el fin de 
aumentar los usuarios de 
Telepeaje y mejorar dicho servicio 
a estos clientes cada día.  

1. Controlar que usuarios y clientes reciban la merecida 
atención por parte de los operadores, brindando adecuadas 
respuestas a sus inquietudes con el fin de que obtengan la 
mejor imagen del servicio prestado por la empresa.  En casos 
que excedan la participación de los operadores, atender 
personalmente los reclamos presentados; 2.  Organizar el 
sistema de Telepeaje en Oficina Administrativa y distintos 
puntos de venta, controlando las adhesiones y modificaciones 
en la red de autopistas que interoperan con este sistema, con 
el objeto de garantizar el correcto funcionamiento y evitar la 
inadecuada operación; 3.  Derivar  a cada sector de la 
empresa la queja  o reclamo por medio de respectivos memos 
o mails, realizando el seguimiento del tratamiento de lo 
solicitado, a efectos de elaborar la respuesta correspondiente 
al usuario; 4.  Responder a Gerencia de Asuntos Legales en 
tiempo y forma, requerimientos que involucren compromisos 
por parte de la empresa, compilando y enviando toda la 
documentación pertinente; 5.  Actualizar  los procedimientos 
del sector según las necesidades de la gestión, generando 
modificaciones con el objeto de mejorar la calidad de la 
atención; 6.  Controlar la asistencia del personal propio, 
confeccionando los Partes de Asistencia, con el fin de 
mantener informado al personal superior del correcto 
desarrollo de las tareas; 7.  Coordinación del proceso de 
atención y entrega de pases a discapacitados de acuerdo a la 
Ley 1893; 8.  Coordinación y seguimiento de la implementación 
de las encuestas de satisfacción del usuario/cliente. 

Gerencia de 
Seguridad Vial y 
Tránsito. 

Reporta a: 
Dirección 
Operativa de 
Autopistas 

Asegurar niveles óptimos de 
operatividad en los servicios 
prestados en las autopistas, tales 
como seguridad vial, y servicios 
anexos (auxilio mecánico, 
asistencia médica, etc.)., controles 
de peso de camiones, servicios de 
información y atención a usuarios 
desde el Centro de Control 
Inteligente, a efectos de alcanzar 
los objetivos y niveles fijados por 
la organización .  Coordinar el 
apoyo de fuerzas policiales con el 
Departamento de Seguridad 

1. Planificar y coordinar el accionar del personal a cargo a 
efectos de mejorar la atención de la seguridad vial, asignando 
responsabilidades y delegando la autoridad suficiente para su 
cumplimiento, verificando el acatamiento de normas y 
procedimientos de cada sector; 2.  Diseñar reportes a partir de 
los datos estadísticos recibidos de los distintos sectores a 
cargo: Seguridad Vial, Centro de Control Inteligente y de 
Control de Cargas a efectos de sintetizar la información 
relevante y necesaria de cada sección; 4.  Tomar decisiones y 
emitir órdenes requeridas para el adecuado funcionamiento del 
área, a efectos de obtener resultados conforme al 
planeamiento diseñado con conocimiento de la totalidad de los 
trabajos que se realizan en los sectores a cargo.  Distribuir 
elementos, equipos y personas, aprovechando los recursos 
disponibles a fin de minimizar costos y optimizar resultados.  
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Puesto 
Propósito General/ 
Misión del Puesto 

Principales Funciones y Tareas 

Patrimonial Realizar el análisis del control presupuestario y de gestión de 
los sectores a cargo; 5.  Propiciar, mantener y estimular las 
relaciones personales de manera cordial en todo el plantel a 
cargo, a fin de obtener resultados satisfactorios con buena 
convivencia, a fin de asegurar eficacia y eficiencia en la gestión 
del área. 

 

 

Gerencia de 
Operaciones 

Reporta a: 
Dirección 
Operativa de 
Autopistas 

 

 

Dirigir y controlar las operaciones 
de las estaciones de peaje. 

 

 

1. Planificar los recursos humanos para asegurar la correcta 
operación de peajes; 2.  Establecer procedimientos, 
metodologías y rutinas de trabajo orientadas a optimizar la 
prestación de los servicios a usuarios; 3.  Coordinar y optimizar 
la gestión de los distintos responsables de operatorias relativas 
al funcionamiento de los peajes; 4.  Controlar la operación de 
empresas subcontratadas que presten servicios en los peajes, 
en forma coordinada con el área de administración de 
servicios; 5.  Planificar y controlar el armado de presupuestos 
del área y control de costos, favoreciendo la optimización de 
los procesos y costos asociados; 6.  Elaborar reportes 
gerenciales consolidando la información de su área. 

Gerencia de 
Mantenimiento y 
Conservación. 

Reporta a: 
Gerencia General 
de Operaciones. 

 

Mantener y conservar en óptimo 
estado 

 

 

1. Planificar y coordinar el accionar del personal a cargo a 
efectos de 

 

 

 

 

 
 


