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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción al Manual Operativo 

1.1.1. Este Manual Operativo describe el marco conceptual y técnico del Proyecto, define 

su instrumentación y los niveles de responsabilidad de las instancias, instituciones 

y organismos involucrados en su implementación. Su alcance es normativo, pues 

define las responsabilidades que emergen del cumplimiento u omisión de los 

procedimientos y acciones preestablecidos por cada uno de los responsables de la 

implementación. Establece además mecanismos, procedimientos y reglas que 

deben seguirse en las diferentes fases de la ejecución y proporciona guías y 

normas para la organización, gestión e implementación del Proyecto. 

1.1.2.  Este Manual es el documento guía de todos los organismos involucrados en la 

ejecución del Proyecto para la homogeneización de sus acciones, para lograr una 

óptima implementación y un uso eficiente de los recursos. 

1.1.3.  Es de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos y personal en 

general afectado al cumplimiento de los objetivos del Proyecto. En este orden 

deberán responder a lo establecido en el mismo, las acciones desarrolladas por 

todos los organismos involucrados en la ejecución del Proyecto. Este manual 

operativo puede ser actualizado o modificado con la expresa aprobación del 

Gerente del Proyecto por parte del Banco Mundial. 

1.2. Marco Normativo de Aplicación 

1.2.1. Con fecha 9 de junio de 2009 el Directorio del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) aprobó el préstamo para financiar el “Proyecto 

de Desarrollo Sustentable-Cuenca Matanza Riachuelo”. Mediante el Decreto Nº 

684/2009, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a aprobar el Modelo de  Contrato 

de Préstamo a suscribir con el BIRF. El 25 de agosto de 2009 el Convenio de 

Préstamo BIRF Nº 7706-AR fue suscripto entre la Nación Argentina y el BIRF cuya 

fecha de cierre está acordada para el 31 de marzo de 2016. 

 

1.2.2. El Convenio de Préstamo Nº 7706-AR, sus enmiendas y los acuerdos 

complementarios entre la República Argentina y el BIRF, tienen preeminencia 

normativa respecto de las leyes locales que se contrapongan a sus disposiciones, 

como así son complementarias de éstas para los casos no contemplados. 

 

1.2.3. En caso que existan  discrepancias entre las disposiciones de este  Manual  con lo 

estipulado en el Convenio de Préstamo prevalecerá lo estipulado en este último 

documento.  
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1.2.4. Este Manual Operativo es la guía normativa de ejecución del Proyecto. Las 

modificaciones al Manual Operativo deberán contar con la No Objeción del BIRF. 

Las  mismas entrarán en vigencia cuando el BIRF comunique dicha No Objeción. 

 

 

 

2. ANTECEDENTES, DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 

DEL PROYECTO 

2.1. Antecedentes de Desarrollo del Proyecto 

 

2.1.1. Objetivos del Proyecto 

 

2.1.1.1. El objetivo de desarrollo general del programa propuesto es mejorar la calidad 

ambiental de la Cuenca M-R así como también las condiciones sanitarias a lo largo 

de las márgenes del Río de la Plata, y suministrar una solución a largo plazo y 

efectiva según los costos para la disposición segura de las aguas residuales de la 

ciudad de Buenos Aires. 

 

2.1.1.2. Los objetivos del Proyecto son: (a) mejorar los servicios de saneamiento en la 

Cuenca del Río M-R, y otras partes de la PBA y la CABA mediante la expansión de 

la capacidad de transporte y tratamiento; (b) Coadyuvar a la reducción de las 

descargas industriales al Río M-R; (c) promover una mejor toma de decisiones 

respecto del uso del suelo, la planificación de desagües ambientalmente 

sustentables, así como de las inversiones en desagües urbanos en la Cuenca del 

Río M-R; y (d) fortalecer el marco institucional de ACUMAR para la limpieza 

continua y sustentable de la Cuenca del Río M-R.  

 

2.1.2. Cronograma temporal del Proyecto 

 

2.1.2.1. El proyecto abarcará dos fases superpuestas, a ser ejecutadas durante el período 

2009-2019, y cada fase se implementará durante seis años. La primera fase (APL-

1) se extenderá desde 2009 hasta 2016 por un monto de préstamo total de hasta 

U$S 840 millones. La segunda fase (APL-2), comenzará tras el logro de metas que 

se detallan  en el punto 2.1.2.3 del presente Reglamento.  

 

2.1.2.2. La primera fase del Proyecto (APL 1), financiada por el Convenio de Préstamo 

BIRF 7706-AR y la respectiva contrapartida de aporte local, tendrá vigencia hasta 

el 31 de marzo del año 2016. 

 

2.1.2.3. Los indicadores desencadenantes de la segunda fase del Proyecto APL 2 serán 

los que se establecen a continuación: 



7 

 

 

 

 

  



8 

 

Desencadenante Indicador 

Avance general  Al menos el 65% de todos los recursos del 
préstamo APL-1 comprometidos 

 Al menos el 25% de los recursos del 
préstamo APL-1 desembolsados 

Componente de saneamiento 

 Prueba de implementación satisfactoria de 
las obras de saneamiento 

 Diseños preliminares finales o avanzados 
del colector Margen Derecha (u otra 
alternativa técnica acordada entre el 
Prestatario y el Banco) listos para la 
revisión del Banco 

 Contrato de construcción del colector 
Industrial firmado 

Componente de reducción de contaminación industrial 

 Reducción de la carga de contaminación 
de acuerdo con PRIs, y descarga de 
efluentes en la red de saneamiento por 
parte de las pymes incluidas en el 
programa de subvenciones paralelas. 

 Sistema de control y monitoreo de la 
Autoridad de la Cuenca M-R (ACUMAR)  

 Las cargas de contaminación, tanto 
orgánicas como tóxicas, se han reducido a 
los niveles acordados en los PRIs en por lo 
menos el 20% de las pymes incluidas en el 
programa de subvenciones paralelas 

 El sistema de control y monitoreo de 
ACUMAR está en vigencia 

Componente de gestión territorial  

 Prueba de implementación satisfactoria de 
la AT (fortalecimiento institucional para la 
gestión territorial) 

 El plan macro territorial de la cuenca del río 
ha sido elaborado y acordado con los 
gobiernos provinciales y municipales 

 

 

2.1.3. Componentes del Proyecto. Descripción. 

 

2.1.3.1. La primera fase del proyecto (APL 1) se compone de dos macro componentes, el 

primero de ellos comprende la Parte I del Proyecto, denominada Saneamiento y su 

ejecución está a cargo de AySA, en tanto que el segundo comprende las Partes 2, 3 y 4, 

denominadas respectivamente Reducción de la Contaminación Industrial, Ordenamiento 

Ambiental del Territorio y Fortalecimiento Institucional, estando su ejecución (Parte 1; 2; 3 

y 4) a cargo de la JEFATURA DE GABINETE,  a través de la  Unidad Coordinadora 

General del Proyecto (UCGP), con participación de ACUMAR. 

2.1.3.2. Parte 1: Saneamiento 
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a) Inversiones en infraestructura de saneamiento dentro del Área de 

Concesión que consisten en: (i) la construcción del colector margen 

izquierda del Río M-R de una longitud de aproximadamente 12 kilómetros; 

(ii) la construcción del colector margen derecha del Río M-R de una 

longitud de aproximadamente 37 kilómetros o de una alternativa aprobada 

por el Banco a tales efectos; (iii) la construcción del by-pass colector Baja 

Costanera que conectará el colector margen izquierda mencionado en (i) 

del presente con la planta de tratamiento preliminar del Riachuelo 

mencionada en (iv) del presente; (iv) la construcción de la planta de 

tratamiento preliminar Riachuelo, que incluye la construcción de las 

estaciones de bombeo de caudales afluentes y efluentes; (v) la 

construcción del emisario Riachuelo; (vi) la construcción del colector 

industrial en la margen derecha del Río M-R, incluyendo la construcción de 

su estación de bombeo; y (vii) la realización de obras complementarias 

menores.  

b) Llevar a cabo: (i) la supervisión técnica independiente de las obras de  la 

Parte 1 a) del Proyecto en base a una solicitud de propuesta aceptable 

para el Banco, según las Pautas de los Consultores; y (ii) las siguientes 

actividades: (A) recabado de datos, análisis y modelación en apoyo a los 

diseños de ingeniería de las obras de la Parte 1 a) del Proyecto; y (B) 

actividades de construcción de capacidad en apoyo de la preparación de 

los diseños de ingeniería de las obras de la Parte 1 (a) (ii) del Proyecto.  

2.1.3.3. Parte 2: Reducción de la Contaminación Industrial  

 

a) (i) Llevar a cabo: (A) diagnósticos de contaminación que tendrán en cuenta, 

entre otros, los datos iniciales y la información producida por el sistema de 

información geográfica que se menciona en la Parte 3 (c) a continuación, y 

(B) un análisis de los posibles impactos sociales de la reconversión 

industrial dentro de la Cuenca del Río M-R; (ii) diseño de un marco para 

establecer los caudales de efluentes apropiados para las industrias 

ubicadas dentro de la Cuenca del Río M-R; y (iii) llevar a cabo muestreos 

del consumo de agua y descarga de efluentes industriales en el Río M-R 

para respaldar la ejecución de los diagnósticos mencionados en (i) del 

presente. 

b) Mejora del sistema actual de monitoreo de los desechos industriales, 

mediante, entre otros: (i) la adquisición y utilización de equipos para los 

laboratorios a seleccionarse de acuerdo con criterios  aceptables para el 

Banco; (ii) si fuese necesario, la capacitación del personal de los 

laboratorios mencionados en (i) del presente, y del personal de ACUMAR, a 

todos ellos en el uso del equipo mencionado en (i); y (iii) llevar a cabo 

auditorías técnicas anuales (bajo los términos de referencia aceptables 

para el Banco) para monitorear el cumplimiento de  los PRIs. 
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c) Mejora de la estrategia actual para las descargas industriales basándose 

en los resultados de los diagnósticos de contaminación antes mencionados 

en la Parte 2 (a) (i) (A), dicha estrategia deberá estar acorde con el marco 

antes mencionado en la Parte 2 (a) (ii).    

d) Diseño e implementación de un programa de responsabilidad ambiental 

corporativa con el fin de, entre otros, brindar información al público 

concerniente al cumplimiento de los PRIs.   

e) Otorgamiento de subsidios PRI para financiar inversiones en procesos de 

producción ambientalmente sustentable.      

 

2.1.3.4. Parte 3: Gestión Ambiental Territorial  

 

a) Desarrollo de un sistema de planificación regional para la Cuenca del Río 

M-R, mediante, entre otros: (i) la ejecución de una revisión y actualización 

de las recomendaciones vigentes establecidas por ACUMAR en materia de 

desarrollo territorial, con el fin de diseñar las herramientas técnicas 

apropiadas para llevar a cabo discusiones y para crear consenso acerca de 

los asuntos y programas prioritarios relacionados con el desarrollo 

sustentable entre las partes interesadas clave en la Cuenca del Río M-R; 

(ii) la realización  de  talleres con  las partes interesadas clave referido a los 

asuntos y programas prioritarios relacionados con el desarrollo sustentable  

en la Cuenca del Río M-R; y (iii) la ejecución de los estudios seleccionados 

sobre los asuntos prioritarios a los que se hace referencia en (ii) del 

presente. 

b) Diseño e implementación de un sistema de información geográfica para 

respaldar la capacidad de planificación y de toma de decisiones de 

ACUMAR, y para servir como herramienta para el monitoreo del desarrollo 

sustentable de la Cuenca del Río M-R. 

c) Diseño e implementación de un sistema de control de inundaciones para la 

Cuenca del Río M-R. 

d) Actualización del plan maestro hidrológico para la Cuenca del Río M-R, 

mediante, entre otros, la implementación de estudios para la actualización 

de la información sobre subsistemas hidrológicos y determinar los niveles 

de riesgo de inundación como así también el mapeo, todo ello conforme a 

los términos de referencia aceptables para el Banco. 

e) Fortalecimiento del sistema de alerta meteorológica e hidrológica de  la 

Cuenca del Río M-R, para obtener, entre otros, información de gestión de 

emergencias en tiempo real, pronósticos de inundaciones por lluvias y 

datos  de alertas de inundaciones, información sobre flujos de agua del Río 

M-R y mareas  excepcionalmente altas en el Río de la Plata a causa de las 
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fuertes sudestadas, e información sobre los pronósticos relacionados con la 

cantidad de precipitaciones y pronósticos de granizo. 

f) (i) Diseño de planes de emergencia, que incluirán, entre otros, modalidades 

de implementación y ejercicios de simulación en los que participen los 

organismos provinciales y municipales, y las comunidades locales, todos 

ubicados dentro de la Cuenca del Río M-R; (ii) desarrollo de programas de 

comunicación para proporcionar información oportuna a las comunidades 

locales acerca de inundaciones pronosticadas; y (iii) diseño de programas 

ambientales y planes de gestión para inversiones destinadas a la 

prevención de inundaciones potenciales, y de ahí en adelante, realización 

de  campañas de información pública para difundir  la información 

contenida en dichos programas y/o planes. 

g) Llevar a cabo inversiones sobre: (i) Infraestructura básica para mejorar la 

infraestructura en áreas urbanas de bajos ingresos, dichas inversiones 

consisten, entre otras, en la expansión de las redes secundarias de agua y 

saneamiento y la conexión de dichas redes a la red de agua y saneamiento 

primaria existente y pertinente. (ii) obras estructurales asociadas al drenaje 

en la cuenca, consistentes en la ejecución de reservorios de regulación en 

la cuenca alta y media, sobre el  macrodrenaje y retenciones a nivel de 

cuencas urbanas en microdrenaje.    

2.1.3.5. Parte 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión del Proyecto 

 

a) Fortalecimiento de la capacidad institucional y operativa de ACUMAR para 

llevar a cabo sus funciones y responsabilidades de acuerdo con el 

Proyecto, mediante, entre otros: (i) el diseño e implementación de un plan 

de fortalecimiento institucional/operativo; (ii) la mejora/rehabilitación de sus 

oficinas, o la construcción o alquiler de espacio de oficina para ACUMAR; y 

(iii) la provisión de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades,  y 

la adquisición y utilización de equipamiento requerido a tal efecto. 

b) Diseño e implementación de una estrategia de comunicación para informar 

a las partes interesadas del Proyecto acerca de los contenidos del 

Proyecto.  

c) Establecimiento de dos oficinas de información pública de  ACUMAR, una 

en la parte baja y la otra en la parte alta de la cuenca, que incluya el 

suministro de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, así 

como la adquisición de equipamiento. 

d) (i) llevar a cabo las siguientes actividades: (A) elaboración de un modelo 

adicional y trabajo analítico, y recabado de datos, todo ello relativo al 

monitoreo de la calidad de agua del río M-R y del Río de la Plata; (B) un 

estudio de agua subterránea para obtener información acerca del control 

del elevado nivel freático en la Cuenca del Río M-R; y (C) cualquier otro 
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estudio, aceptable para el Banco, relacionado con la limpieza de la Cuenca 

del Río M-R; y (ii) el establecimiento de un panel independiente de 

expertos, bajo términos de referencia aceptables para el Banco para 

suministrar asesoramiento periódico en relación con el desarrollo del 

Proyecto.  

e) Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto, para asistir al Prestatario, por medio de la JGM y la 

SAyDS, en el cumplimiento de sus responsabilidades globales de gestión 

de Proyecto y fiduciarias, mediante, entre otros, la mejora del espacio de 

oficina de UCGP, UEP y UCOFI según lo aprobado por el Banco, el 

suministro de asistencia técnica y capacitación, y la adquisición y utilización 

de los bienes requeridos a tales efectos.  

2.1.4. Salvaguardas aplicadas al Proyecto  

2.1.4.1. A continuación se detallan las salvaguardas aplicables al Proyecto 

 

a) Evaluación Ambiental (OP/BP/GP 4.01). El Proyecto fue clasificado como 

categoría A según la normativa del BIRF Se han elaborado evaluaciones 

ambientales para el proyecto en dos niveles de análisis. A nivel general del 

proyecto y de la cuenca del río, se elaboró una Evaluación Ambiental 

Integral que describe los asuntos ambientales regionales que enfrenta la 

Políticas de salvaguarda Si No 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01) [X] [   ] 

Hábitats Naturales  (OP/BP 4.04) [X] [   ] 

Gestión de Plagas (OP 4.09) [   ] [X] 

Recursos de Cultura Física (OP/BP 4.11) [X] [   ] 

Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12) [X] [   ] 

Pueblos Autóctonos (OP/BP 4.10) [   ] [X] 

Bosques (OP/BP 4.36) [   ] [X] 

Seguridad de Represas (OP/BP 4.37) [ X] [  ] 

Proyectos en Áreas en Disputa (OP/BP 7.60) [   ]   [X] 

Proyectos sobre Vías Fluviales Internacionales (OP/BP 

7.50) 
[X] [   ] 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/71432937FA0B753F8525672C007D07AA?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/62B0042EF3FBA64D8525672C007D0773?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/AA37778A8BCF64A585256B1800645AC5?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/bytype/383197ED73D421A385256B180072D46D?OpenDocument
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567505~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20567522~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C972D5438F4D1FB78525672C007D077A?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/GPraw/97FA41A3D754DE318525672C007D07EB?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/C12766B6C9D109548525672C007D07B9?OpenDocument
http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/BProw/D3448207C94C92628525672C007D0733?OpenDocument
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064667~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20064701~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html
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Cuenca M-R, la situación ambiental inicial, el marco institucional y jurídico 

aplicable que sirve de guía para la gestión de la cuenca, las principales 

estrategias de gestión consideradas, y alternativas evaluadas para los 

distintos enfoques de gestión de la cuenca. Además, la Evaluación 

Ambiental Integral (EAI) brinda una descripción abarcativa de los 

componentes del proyecto general, sus principales riesgos y beneficios 

ambientales, y las medidas a ser empleadas durante la implementación del 

proyecto para asegurar la gestión de los riesgos ambientales adversos. 

b) Se han elaborado EIAs integrales en relación con todas las obras civiles 

contempladas en el componente 1 durante APL-1. Una EIA de siete 

volúmenes describe la visión corporativa estratégica de AySA, el Plan 

Integral desarrollado para su área de concesión, las condiciones 

ambientales iniciales en el área de influencia del proyecto, y el marco legal 

e institucional aplicable que guía las obras de saneamiento de AySA. 

c) El Banco contrató un panel de expertos para revisar los borradores de los 

informes EIA y para efectuar comentarios y recomendaciones a ACUMAR y 

AySA a fin de mejorar la calidad de sus informes EIA. Los borradores de los 

informes del panel de expertos fueron compartidos con AySA y con 

ACUMAR, y fueron utilizados por dichas instituciones para mejorar la 

versión final de los informes EIA. 

d) El informe EIA de AySA considera alternativas realistas para cada una de 

las obras propuestas y evalúa las obras propuestas en el contexto del plan 

quinquenal de inversión (Plan Director) de AySA. Se ha desarrollado un 

PGA abarcativo, que delimita las responsabilidades institucionales para la 

implementación de acciones de mitigación así como también supervisión y 

monitoreo del cumplimiento de las medidas de mitigación acordadas Por 

ejemplo, se requerirá que todos los contratistas de construcción sigan 

planes de gestión específicos del sitio acordados e incorporados a los 

contratos de construcción. La mitigación de las obras será guiada por un 

manual de construcción ambiental a ser desarrollado por cada contratista, 

que describe los métodos de la mejor práctica para asuntos ambientales 

comunes como el control de sedimentos y erosión, gestión de los desechos 

sólidos, e inquietudes relacionadas con los ruidos y la seguridad.   

e) Para los componentes 2 y 3, se desarrolló un Plan  de Gestión Ambiental 

(MGA) que describe los procedimientos para la selección y evaluación de 

cualquier sub-proyecto propuesto De ser necesario, se desarrollará un PGA 

para los sub-proyectos que abordarán cuestiones específicas identificadas 

durante el análisis. Los marcos también describen los procedimientos y 

expectativas respecto de la difusión de información y la consulta a las 

comunidades afectadas. 
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f) Toda la documentación EIA se ha puesto a disposición para la revisión y el 

comentario públicos. Durante la implementación del proyecto, tanto 

ACUMAR como AySA llevarán a cabo una estrategia de comunicaciones 

para el proyecto que definirá los métodos de difusión pública de todos los 

documentos relevantes, inclusive los informes de monitoreo durante la 

implementación. 

g) Hábitats Naturales (OP/BP 4.04). Dentro del área de influencia del 

proyecto, existen cinco reservas ecológicas terrestres conocidas y ninguna 

reserva acuática existente. Conforme a los estudios realizados por el 

proyecto financiado por GEF Proyecto de Protección Ambiental del Río de 

la Plata y su Frente Marítimo” (comúnmente conocido como FREPLATA), 

se han identificado las áreas prioritarias para la protección de la 

biodiversidad acuática, pero estas áreas están lejos de la zona de impacto 

inmediato y es poco probable que se vean afectadas por el proyecto.   

h) Debido a que el proyecto apunta a contribuir a la mejora significativa de las 

condiciones de calidad del agua en la Cuenca M-R y en las áreas costeras 

del Río de la Plata, se espera que tenga impactos positivos significativos 

sobre los habitantes ribereños naturales que se encuentran en el área del 

proyecto. Se degradará un área de las aguas receptoras del Río de la Plata 

como resultado de la descarga de contaminación proveniente de la planta 

de tratamiento de aguas servidas a través del emisario. Los modelos 

desarrollados para los emisarios indican, sin embargo, que es de esperarse 

que la pluma de la descarga quede completamente contenida dentro de un 

área relativamente pequeña de las aguas receptoras. No se espera que la 

contaminación afecte las áreas costeras río abajo, designadas como áreas 

de conservación.   

i) Recursos Culturales (OP 4.11). Las evaluaciones preliminares del predio 

destinado a la construcción de las obras civiles propuestas no exhiben 

evidencia alguna de ninguna propiedad cultural que requiera medidas de 

mitigación o gestión. Sin embargo, dado que muchas de las obras 

propuestas son subterráneas o requerirán cierta excavación, todos los 

contratos de construcción incluirán una cláusula de “encuentros fortuitos”, 

que requerirán que los contratistas detengan la construcción en caso de 

encontrar algún sitio subterráneo de propiedad cultural durante la 

construcción.  Se desarrollarán planes de gestión específicos del sitio para 

cualquier propiedad cultural identificada por los procedimientos de 

“encuentros fortuitos” antes de que la construcción pueda reanudarse. 

j) Reasentamiento Involuntario (OP 4.12). Dado que la vasta mayoría de la 

construcción será subterránea o en predios que no requieren la adquisición 

de tierras o reasentamiento, el proyecto no espera reasentamiento alguno. 
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Sin embargo, como precaución, el proyecto ha desarrollado un Marco de 

Reasentamiento (RF) en caso de que se torne necesaria alguna 

adquisición o servidumbre de tierras imprevista En el caso de requerirse 

realizar reasentamiento involuntario, se aplicara la normativa local, 

respetando la Política Operacional 4.12 del Banco Mundial. Entre otras 

cosas, el Marco de Reasentamiento delimita criterios de elegibilidad, 

formas de compensación, y mecanismos de resolución de conflictos que 

estarán disponibles para las personas potencialmente afectadas. 

k) Gestión de Plagas (OP 4.09) El proyecto no procurará ni tampoco producirá 

un mayor uso de pesticidas.  Por consiguiente, no se requiere acción 

alguna conforme a esta política. 

l) Poblaciones Indígenas (OP 4.10). Ningún pueblo autóctono se verá 

afectado por este proyecto, y por lo tanto no se requiere acción alguna 

según esta política. 

m) Bosques (OP 4.36). No existen bosques afectados por el proyecto y 

tampoco hay actividades propuestas que promuevan una gestión de 

bosques mejorada.  Por consiguiente, no se requiere acción alguna 

conforme a esta política. 

n) Seguridad de las Represas (OP 4.37). El proyecto en función de las 

características previstas en la Parte 3 del Proyecto, analizará 

oportunamente la pertinencia o no de la aplicación de las salvaguarda 

referida. 

o) Proyectos en Áreas sujetas a Controversia (OP/BP/GP 7.60). El proyecto 

no está siendo implementado en ninguna área conocida como sujeta a 

controversia internacional según se define en esta política. Por 

consiguiente, no se requiere acción alguna conforme a esta política. 

p) Proyectos en Vías Fluviales Internacionales (OP/BP/GP 7.50). Dado que 

los dos emisarios subfluviales propuestos (el emisario Riachuelo en Dock 

Sud durante APL-1 y el emisario Berazategui en APL-2) descargan en el 

Río de la Plata, se dispara una vía fluvial binacional compartida con 

Uruguay, OP 7.50. Se cursó la notificación a UY a través de una comisión 

binacional, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El 13 de 

agosto de 2001, el entonces Ministro de Infraestructura y Vivienda de 

Argentina presentó ante la CARP una solicitud de autorización para la 

construcción de un emisario en Dock Sud. CARP respondió el 23 de mayo 

de 2002 que "no tenía objeción" a las obras en la medida en que se 

cumplieran diversas condiciones (análisis de posible floración de algas en 

el área del difusor, establecimiento de un programa de monitoreo y control 

http://wbln0011.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/OPolw/665DA6CA847982168525672C007D07A3?OpenDocument
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ambiental, determinación de los tipos de aguas residuales que se verterían, 

y definición de estándares de pre-tratamiento para las industrias, etc.) El 11 

de septiembre de 2008, AySA (a través de de Subsecretaría de Recursos 

Hídricos del Ministerio de Planificación, Obras Públicas y Servicios) efectuó 

una presentación actualizada a la CARP. Luego, el 27 de enero de 2009, 

los representantes de Argentina realizaron una presentación del proyecto 

ante la CARP y respondieron a los interrogantes de los representantes 

uruguayos. El gobierno argentino recibió ahora una respuesta favorable de 

la CARP, que está siendo estudiada por el equipo del Banco. 

q) Política de Divulgación de la Información (BP 17.50), Como parte del 

proceso de preparación del proyecto, se llevaron a cabo una serie de 

divulgaciones públicas, talleres y reuniones con grupos focalizados.. Un 

evento de consulta pública importante organizado por ACUMAR y AySA se 

celebró el 10 de Julio de 2008 en Buenos Aires. El objetivo del taller fue 

presentar y tratar los términos de referencia para las EIAs propuestas para 

el proyecto. Asistieron a este taller de delimitación del alcance 140 

participantes que representaban a una amplia diversidad de interesados 

públicos y privados, inclusive representantes de SAyDS, ACUMAR, AySA, 

la Provincia de Buenos Aires, gobiernos municipales, ONGs ambientales 

nacionales y locales, organismos del gobierno nacional, organizaciones 

comunitarias, y asociaciones profesionales. Un segundo taller público 

destinado a revisar los hallazgos y recomendaciones surgidos de los 

borradores avanzados de las EIAs se llevó a cabo el 7 de noviembre de 

2008 en Buenos Aires.  Las EIAs revisadas documentan las diversas 

reuniones mantenidas, los temas planteados, y las formas en que las 

visiones de los terceros interesados fueron tomadas en cuenta, y están 

disponibles a través de los sitios web de la SAyDS, ACUMAR, AySA y el 

InfoShop del Banco. 

 

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

3.1. Organización y relaciones institucionales del Proyecto 

 

3.1.1.  El Proyecto será ejecutado por el Gobierno Argentino, a través de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante 

la Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP), Partes 1; 2; 3 y 4, siendo la  

máxima autoridad representante del Proyecto el Coordinador General del Proyecto 

(Director Nacional del Proyecto); con participación de ACUMAR (Parte 2; 3 y 4) y  

siendo AySA la responsable de la ejecución de la Parte 1. La responsabilidad del 
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Coordinador General del Proyecto  es la de velar porque el Proyecto cumpla con los 

propósitos, metas y procedimientos oportunamente convenidos. El Coordinador 

General del Proyecto será designado por el Jefe de Gabinete de Ministros de donde 

depende la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quién tendrá a su 

cargo asegurar la participación de las áreas intervinientes así como la participación 

de ACUMAR en el seguimiento del Proyecto, asimismo será nombrado un 

Coordinador General Adjunto. La UEP y la UCOFI dependerán directamente de la 

Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP). 

 

Por Decisión Administrativa Nº 442/09 se creó la estructura organizativa del 

Servicio Administrativo Financiero 342 dependiente de la Subsecretaria de 

Coordinación de la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación 

Presupuestaria de la JGM,  en cuya órbita desarrollará las tareas la UCOFI. 
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3.2. Estructura y funciones de ACUMAR 

 

3.2.1. Estructura y misiones 

 

3.2.1.1. La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es el ente ínter 

jurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional Nº 26.168, a la que 

han adherido las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA).  

3.2.1.2. ACUMAR está integrada por un Consejo Directivo presidido por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable y los representantes de las tres jurisdicciones, 

un Consejo Municipal con representantes de los 14 municipios que conforman la 

cuenca, y una Comisión de Participación Social como espacio de articulación del 

Plan con la sociedad civil abierto a su integración por cualquier organización con 

intereses en el ámbito territorial de la cuenca. 

3.2.1.3. La Autoridad de Cuenca cuenta asimismo con un Consejo Ejecutivo, cuyo 

Presidente tiene a cargo la coordinación general de la gestión técnica-

administrativa de la ACUMAR.  

3.2.1.4. Actualmente  la organización administrativa y la gestión  de ACUMAR se basa en 

el Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR  aprobado por Resolución 

Nº 98/2009, modificada por Resolución ACUMAR Nº 3/2010, que determina una 

estructura administrativa, la que será optimizada en el marco de la Parte 4  del 

Proyecto mediante un proceso de planificación participativa. 

3.2.1.5. La estructura orgánico-funcional fue aprobada por Resolución Nº 98/2009 de 

ACUMAR, modificada por Resolución ACUMAR Nº 3/2010 que se reproduce a 

continuación. Como Anexos 13 y 14 se incluyen las citadas Resoluciones. 
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3.3 Estructura y funciones de la Unidad Coordinadora  General del 

Proyecto (UCGP) 

3.3.1 Estructura y Misiones 

3.3.1.1. La unidad está integrada por el Coordinador General del Proyecto y por el 

Coordinador Adjunto creada por la Resolución del Jefe de Gabinete de Ministros 
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3.3.1.2.  Coordinar el cumplimiento de las acciones a desarrollar en el marco del Proyecto 

de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo en sus aspectos 

técnicos sustantivos. 

 3.3.1.3. Articular con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) las tareas 

que el organismo debe desarrollar conforme las estipulaciones del contrato de 

Préstamo. 

3.3.1.4. Articular con AySA el desarrollo de las actividades a realizar en el marco de la 

Parte 1 del Proyecto, ello de acuerdo con las disposiciones del contrato. 

3.3.1.5. Supervisar la ejecución de las distintas etapas del Proyecto en sus aspectos 

técnicos. 

3.3.1.6. Aprobar las propuestas de contrataciones y subsidios CRI, en términos 

aceptables para el Banco. 

3.3.2 Funciones 

3.3.2.1. En general, la UCGP tendrá a su cargo la coordinación de acciones y estrategias 

con AySA y ACUMAR, con el asesoramiento de la UEP y la UCOFI, se encargará de la 

interlocución con el Banco Mundial en materia de la ejecución del Proyecto. 

3.3.2.2. En particular, la UCGP cumplirá las siguientes funciones: 

i Articular las relaciones entre las instituciones involucradas en la ejecución 

del Proyecto. 

ii Supervisar las acciones realizadas por las instituciones involucradas en la 

ejecución del Proyecto. 

iii Velar por el cumplimiento de las actividades que en relación al Proyecto 

lleven a cabo la ACUMAR, AySA, los Municipios de la Cuenca M-R y los 

beneficiarios de Subproyectos PRI. 

iv Requerir informes semestrales a las instituciones que participan en el 

Proyecto de acuerdo con los indicadores previstos y en función de los 

mismos, autorizar los desembolsos correspondientes. 

3.4   Estructura y funciones de la Unidad Ejecutora de Proyecto 

(UEP) de la  SAyDS 

3.4.1. Estructura. Misiones. 

3.4.1.1. La UEP creada mediante Resolución Nº 112 de fecha 24 de febrero de 2010 del 

Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, modificada por la Resolución 

Nº 317/2010 del Jefe de Gabinete de Ministros, tiene como misión velar por el 
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adecuado cumplimiento de las actividades y tareas técnicas para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

3.4.1.2. La UEP estará compuesta por un Coordinador General, un Coordinador de la 

Parte 2 de Control de la Contaminación Industrial, un Coordinador de la Parte 3 

de Ordenamiento Ambiental del Territorio, un Coordinador de la Parte 1 de 

Saneamiento y un Coordinador de la Parte 4 de Fortalecimiento Institucional y 

Administración del Proyecto. Asimismo, se determinarán las necesidades de 

contrataciones de especialistas técnicos individuales y de los administrativos 

necesarios. 

3.4.1.3.  Organigrama detallado como Anexo A. 

 

3.4.2. Funciones 

3.4.2.1. En general, la UEP tendrá a su cargo la responsabilidad por la coordinación 

técnica de los componentes del Proyecto y la ejecución del mismo en cuanto a 

los aspectos técnicos sustantivos. La UEP articulará su accionar con la UCOFI, 

con miras a concretar los procesos de adquisiciones y contrataciones, así como a 

posibilitar los controles, fiscalizaciones y auditorías pertinentes.  

3.4.2.2. En particular, la UEP cumplirá las siguientes funciones: 

i. Coordinar el cumplimiento de las acciones a desarrollar en el Marco del 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo en 

su aspecto técnico sustantivo.  

ii. Coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades, las metas y los 

cronogramas de todos los participantes en el Proyecto y sinergizar los 

esfuerzos con miras a potenciar los resultados parciales que se vayan 

obteniendo.  

iii. Confeccionar articuladamente con la UCOFI informes trimestrales, 

integrando los de las instituciones participantes en el Proyecto al BIRF , 

elevando los mismos a la Unidad Coordinadora General del Proyecto.  

iv. Asistir a la UCGP en todos los aspectos que se le requieran. 

 

3.4.2.3. Dentro de la UEP estará la Unidad de Gestión Socio Ambiental del proyecto, la 

cual funcionará como parte de la UEP, reportando a su Coordinador general. Su misión 

principal será asegurar el cumplimiento del marco legal ambiental vigente (en especial 

para evaluación ambiental pero sin excluir otros aspectos) y la correcta aplicación de las 

políticas de salvaguardas del Banco Mundial aplicables al proyecto, y para la cuales 
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existen instrumentos de gestión específicos (Plan de manejo ambiental integral del 

proyecto, Marco de Manejo Ambiental y social para el Componente 2 y Marco de Manejo 

Ambiental y Social para el Componente 3, Marco de Política de Reasentamiento). Las 

funciones específicas de la unidad se describen a continuación: 

 

(a) Articular y supervisar la ejecución del Plan de Gestión Ambiental del proyecto, incluido 

en la Evaluación Ambiental Integral, en lo que hace a todos sus programas y actividades 

asociadas. 

(b) Actualizar dicho Plan de gestión en función de las necesidades que se identifiquen 

durante la implementación del proyecto, y en función del desarrollo de todas las actividades 

de los componentes del proyecto. 

(c) Coordinar el desarrollo del Procedimiento Ambiental y Social de los proyectos 

correspondientes a los Componente 2 y 3, y asegurar que los proyectos del Componente 1 

sean compatibles con los objetivos de desarrollo sustentable del Plan de Saneamiento de la 

Cuenca. En particular, asegurar el cumplimiento de los lineamientos del marco legal local y 

de los que han sido incluidos en el Marco Ambiental y Social para el Componente 2 y 3. 

(d) Asesorar a los diferentes actores intervinientes en la aplicación de ese Procedimiento 

Ambiental del Proyecto, manteniendo reuniones con integrantes de la ACUMAR y con 

contratistas; 

(e) Analizar los resultados de la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación 

ambiental del Proyecto y recomendar su aprobación, rechazo o modificación; 

(f) Realizar el control y el seguimiento de la ejecución de los planes de gestión ambiental y 

social de los proyectos 

(g) Elevar informes de cumplimiento de metas de los PGA al Coordinador General de la 

UEP,  a los efectos de que esta última autorice los desembolsos para los contratistas; 

(h) Realizar auditorías ambientales aleatorias sobre muestras de la cartera de proyectos, 

(i) Coordinar actividades con la Unidad de Comunicación del Proyecto (por ejemplo, 

convocatorias a consultas públicas). 

(j) Coordinar con AYSA, de ser necesario, cualquier aspecto de relevancia ambiental para 

la cuenca y asociado con la ejecución del Componente 1 del proyecto. 
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3.5. Estructura y funciones de la Unidad de Coordinación para la 

Gestión Técnica y Financiamiento (UCOFI) (SAF) 

 

 

3.5.1. Estructura 

 

3.5.1.1. La UCOFI es una Unidad especializada en la gestión de proyectos con 

financiamiento externo creada en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros (JGM). 

3.5.1.2. Según la Resolución Nº 35 del 17/02/2010, la UCOFI depende del SAF Nº 342 de 

la JGM.  

3.5.1.3. Organigrama detallado como Anexo B. 

 

3.5.2. Funciones 

 

3.5.2.1. La UCOFI tiene a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades: 

Área Funciones 

Coordinación 

General 

 Representar a la UCOFI, ante la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto, ante las distintas reparticiones de la 

Jefatura de Gabinete, organismos estatales y terceros, 

suscribiendo todas las comunicaciones que emanen de la 

UCOFI. 

 Dirigir la UCOFI, impartiendo las órdenes e instrucciones 

que serán necesarias para el funcionamiento normal y 

regular del sector y para la ejecución de los programas a 

su cargo. 

 Coordinar la interacción de las dependencias funcionales 

de la UCOFI 

 Decidir en temas concernientes con la organización y 

administración de la UCOFI 

 Mantener la relación con la Unidad Coordinadora General 

del Proyecto y elevarle toda la documentación presentada 

por las distintas coordinaciones, asegurando que la misma 

se encuentre debidamente conformada. 

 Presentar a la Unidad Coordinadora General del Proyecto 

y a las autoridades de la Jefatura de Gabinete en forma 

periódica informes de Avance sobre la ejecución de los 
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Área Funciones 

programas que cuentan con Financiamiento Internacional 

y/o los informes anuales, semestrales y trimestrales 

correspondientes. 

 Articular acciones con la UEP en relación con los 

procesos de adquisiciones de bienes y servicios, y 

contratación de consultores siguiendo los procedimientos 

establecidos en los manuales correspondientes. 

 Promover las designaciones y remociones de aquel 

personal de la UCOFI que no cumpla satisfactoriamente 

con requisitos esperados para los programas, aprobar y 

rechazar los informes que el personal deba presentar. 

 Promover la ejecución de los programas. 

 Evaluar los informes periódicos presentados por los 

coordinadores indicando su aprobación o rechazo. 

 Asesorar e informar al Prestatario sobre la marcha de los 

programas y su compatibilidad con los lineamientos 

estratégicos y de política planteados. 

 Propiciar el espacio físico y mobiliario adecuado para el 

correcto funcionamiento de los programas y de la unidad 

de financiamiento. 

 

Coordinación de 

Finanzas y 

Contabilidad 

 Definir un sistema de registración, administración y 

gestión básico para operar los programas. 

 Conducir la Administración financiera de los Programas, 

procurando la oportuna disponibilidad de los recursos para 

su ejecución, incluyendo las gestiones presupuestarias 

pertinentes. 

 Supervisar los aspectos administrativos y normativos de 

los Programas. 

 Elaborar los presupuestos y las programaciones 

financieras. 

 Administrar y gestionar los recursos de Financiamiento y 

de Contraparte de la Jefatura de Gabinete a través de 

cuentas bancarias específicas y de acuerdo a los 

convenios firmados con los organismos de Financiamiento 

Internacional. 

 Controlar y elevar al Coordinador de la UCOFI para su 

aprobación, las solicitudes de desembolso y la 

justificación de los gastos elegibles, que luego serán 

elevados a los organismos de Financiamiento 

Internacional. 
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Área Funciones 

 Participar activamente en la preparación de los planes 

operativos anuales, su monitoreo y replanificación y los 

informes periódicos que requieran los Organismos 

Internaciones. 

 Verificar que los Programas mantengan el registro 

patrimonial de los bienes y efectúen la contabilización de 

los gastos y recursos en el marco de lo establecido por los 

Organismos de Financiamiento Internacional. 

 Supervisar las tareas de Tesorería, Desembolso y 

Contabilidad y Presupuesto. 

 Presentar a los Organismos de Financiamiento 

Internacional los informes anuales, y semestrales 

 Coordinar tareas con el Área de Adquisiciones y 

Contrataciones 

 Liquidar las cuentas a pagar (contratos, honorarios, 

pasajes, viáticos, comisiones, etc.) 

 Administrar los fondos provenientes de préstamos 

directos otorgados de Organismos de Financiamiento 

Internacional. 

 Recibir las recaudaciones y revisar los depósitos y 

transferencias e ingresarlas en el sistema de recaudación 

de la UCOFI. 

 Elaborar cronogramas de pagos, emitir y firmar cheques, 

y controlar los recibos. 

 Determinar y efectuar retenciones impositivas y legales 

correspondientes. 

 Administrar los fondos de las cuentas bancarias 

específicas y separadas para el manejo de los recursos 

del financiamiento y de la contrapartida, de acuerdo a los 

convenios con el banco. 

 Liquidar divisas y mantener la documentación soporte de 

la diferencia de cambio realizada en el Fondo Rotatorio. 

 Preparar informes sobre la situación financiera de la 

UCOFI y elevarlos a la Coordinación General. 

 Preparar las solicitudes de reembolso ante los 

Organismos de Financiamiento Internacional. 

 Ejecutar las acciones coordinadas con los aspectos 

financieros, contables y presupuestarios de los 

programas y proyectos con financiamiento externo. 

 Colaborar en la ejecución de la totalidad de los 

componentes del proyecto. 
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Área Funciones 

 Consolidar el mantenimiento del registro de todas las 

operaciones y elaborar los informes y los estados 

contables del Proyecto, conforme a las normas 

establecidas al respecto por los Bancos, asegurando la 

efectiva aplicación del sistema de control y gestión. 

 Conciliación de la contabilidad del proyecto manteniendo 

los registros contables y de la ejecución presupuestaria 

actualizados sobre la base del plan de cuentas y el 

sistema adoptados. 

 Asistir en la elaboración de procedimientos internos 

relacionados con la administración financiera de los 

recursos del proyecto. 

 Elaborar los estados financieros, ejecuciones 

presupuestarias, rendiciones de cuentas, informes 

trimestrales y toda la información necesaria sobre los 

aspectos contables y financieros del proyecto. 

Coordinación de 

Adquisiciones y 

Contrataciones 

 Asesorar al Coordinador General en materia de 

adquisiciones y participar en la implementación los 

procesos de adquisición de bienes, obras y servicios de 

no-consultoría y de los procesos de selección de firmas 

consultoras y consultores individuales, orientando y 

verificando el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en los Convenios de Préstamo y en las 

Normas de Adquisiciones y de Selección de Consultores 

aplicables a cada Proyecto. 

 Elaborar los planes de adquisiciones de los programas y 

proyectos de acuerdo a los requerimientos técnicos de la 

UEP. 

 Implementar, cumplir y hacer cumplir los procedimientos 

previstos en el contrato para la contratación de obra, la 

adquisición de bienes y la contratación de servicios de 

firmas consultores.  

 Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de todos los 

procesos de adquisiciones y contrataciones que se lleven 

a cabo en los programas. Incluyendo el uso de todos los 

documentos modelos aprobados. 

 Controlar el cumplimiento y vigencia de todos los 

contratos de seguros requeridos para la ejecución de los 

programas. 

 Llevar toda la documentación administrativa 

correspondiente a todos los procesos de adquisición y 
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Área Funciones 

contratación. 

 Gestionar las publicaciones de llamados a licitación en 

diarios nacionales, provinciales e internacionales e 

invitaciones a proveedores. 

 Gestionar las actividades de elaboración de los 

documentos de licitación, solicitudes de cotización y 

pedidos de propuestas sobre la base de las 

especificaciones técnicas y términos de referencia que 

formula la UEP. 

 Citar a los integrantes de la comisión evaluadora, que 

confeccionarán las planillas que forman parte del informe 

de Evaluación y analizarán las ofertas presentadas. 

 Participar de la Comisión Evaluadora. 

 Confeccionar el Acta de Adjudicación basándose en el 

informe de Evaluación de la Comisión Evaluadora y 

hacerlo refrendar por  el Coordinador General del 

Proyecto. 

 Confeccionar la Orden de Compra o contrato, y hacer 

refrendar  por el Coordinador General del Proyecto  y 

verificar las garantías de cumplimiento del mismo con el 

asesoramiento de Legales. 

 Analizar y comparar ofertas presentadas para compras 

relacionadas con el funcionamiento operativo de la UCOFI 

y los programas. 

 Verificar la documentación de los oferentes, proveedores 

y contratistas. 

 Consultar precios vigentes en plaza. 

 Efectuar la notificación de la norma legal de adquisición. 

 Verificar la entrega de los bienes conforme al proceso de 

compras efectuado. 

 Elaborar informes periódicos de seguimiento de los planes 

de adquisiciones. 

Coordinación de 

Evaluación Técnica 

y Control de Gestión 

 Diseñar, implementar y gestionar un Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Programas (Indicadores, 

procedimiento de recolección de datos y software para la 

captura y reporte de resultados). 

 Informar al Coordinador General sobre el desempeño 

observado en la ejecución de los Programas, con especial 

énfasis en el impacto logrado sobre los beneficios y la 

eficacia en la ejecución. 

 Impulsar las acciones para evitar desvíos en la ejecución. 
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Área Funciones 

 Suministrar a los distintos coordinadores de la UCOFI, la 

información obtenida del Tablero de Control, a fin de 

facilitar las tareas de seguimiento, monitoreo y supervisión 

de las actividades definidas. 

 Diseñar e implementar, conjuntamente con los distintos 

coordinadores, los mecanismos de recolección y 

procesamiento de  información necesarios para cumplir 

con la presentación de informes de Seguimiento, Gestión 

y Evaluación requeridos por los Organismos de 

Financiamiento Internacional. 

 Asesorar al Coordinador General de la UCOFI, respecto 

de la actualización de documentos de los Programas 

(Reglamentos Operativos, Manuales de Procedimientos, 

Flujogramas y otros) de manera de mejorar el desempeño 

de los diferentes organismos involucrados en la ejecución. 

 Elaborar y elevar los informes de seguimiento y 

desempeño de los Programas o Informes de Progreso 

Anual, Semestrales y Trimestrales a ser presentados ante 

los Organismos de Financiamiento Internacional. 

 Controlar el cumplimiento de los Planes de adquisiciones 

y operativos anuales, señalando sus desvíos y demoras y 

proponiendo eventuales medidas correctivas que fuesen 

necesarias. 

 Coordinar tareas de control ex- post en el cumplimiento de 

Documentos de los Programas y sus transacciones 

(Contrato de Préstamo, Reglamento Operativo, Manual de 

Procedimientos, Manual de Funciones, Flujogramas, Plan 

de Adquisiciones, Plan Operativo Anual) por parte de 

todos los responsables involucrados en la ejecución de 

Programas. 

 Coordinar, planificar y supervisar las tareas de control en 

campo, de recolección de información. 

 Efectuar análisis respecto al impacto de los Programas así 

como de la Administración de los riesgos reales y latentes, 

que pudieran surgir, con el fin de lograr la adecuada 

administración y minimización de los mismos a partir de 

tareas definidas en forma conjunta con todos los 

responsables de la UCOFI. 

 Revisar por muestreo diferentes tipos de transacciones a 

fin de evaluar el cumplimiento de los Documentos de 

Programa, es decir los contratos de préstamos, 
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Área Funciones 

reglamento operativo, manual de procedimiento, manual 

de funciones, flujogramas.  

 Elaborar informes sobre las visitas realizadas en campo y 

las observaciones detectadas. 

 Coordinar el desarrollo de las actividades de capacitación 

de interés para los Programas y Proyectos con 

Financiamiento Externo. 

 Monitorear el proceso de desarrollo de las inversiones en 

arquitectura y equipamiento de los Programas y Proyectos 

con Financiamiento Externo a fin de reconocer el avance 

de las mismas, identificando el grado de cumplimiento de 

los compromisos contraídos, así como el impacto de las 

inversiones realizadas. 

 Asistir en la evaluación y el desarrollo de formulaciones o 

reformulaciones de los recursos de los Programas y 

Proyectos con Financiamiento Externo. 

 Brindar apoyo al diseño, formulación e implementación de 

nuevos programas y/o proyectos con financiamiento 

externo. 

 

3.6. Estructura y funciones de la UC AySA 

3.6.1   AySA 

 

3.6.1.1. AySA es una sociedad anónima creada por el Gobierno Nacional de la República 

Argentina mediante el Decreto 304/2006 y ratificado por Ley 26.100 bajo la 

jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

de la Nación para prestar servicios de agua y saneamiento en el área 

metropolitana de Buenos Aires.  

 

3.6.2. Unidad Coordinadora (UC) 

 

3.6.2.1. La UC AySA tiene por misión realizar todas aquellas tareas vinculadas  a la Parte 

1 Saneamiento  del Proyecto. 

 

3.6.2.2. Todo documento que requiera la No Objeción del BIRF, deberá ser presentado 

por parte de la UCGP, quien es la responsable de su elevación al Banco. La 



31 

 

UCGP y el Banco harán sus mayores esfuerzos para asegurar la fluidez del 

diálogo con todos los actores del proyecto. 

 

 

3.6.2.3. La UC AySA estará integrada por un Coordinador de Proyecto y asistida por          

personal profesional que incluya un especialista en gestión financiera, un 

especialista en adquisiciones, un especialista ambiental  así como también 

cualquier otro especialista técnico que seleccione AySA y personal administrativo 

y contará con la siguiente estructura:  





3.6.3 Funciones de la Unidad Coordinadora 

 

3.6.3.1 Coordinar la implementación la Parte 1 del Proyecto de acuerdo con las 

disposiciones del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, el Plan de Gestión 

Ambiental de AySA y el presente Manual. 

 

3.6.3.2 Actuar como nexo entre las autoridades de AySA y la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto, en todo lo  atinente a la supervisión y coordinación de la 

Parte 1 del Proyecto. 

 

3.6.3.3  Coordinar las acciones entre AySA y la Unidad Coordinadora General del 

Proyecto  para el cumplimiento de los objetivos de la Parte 1 y de las condiciones 

contractuales convenidas con el Banco.  

 

3.6.3.4 Elaborar los correspondientes informes de proyectos establecidos en la Sección 

II. A. 1. del Contrato de Préstamo en lo atinente a la Parte 1 del Proyecto. 

 

3.6.3.5 Participar en las aperturas de las licitaciones. 

 

3.6.3.6 Realizar el envío de la documentación generada por AySA relacionada con la 

ejecución de la Parte 1 del Proyecto a la UCGP. 

 

3.6.3.7 Coordinar la presentación del presupuesto anual de la Parte 1 del Proyecto, con 

la Unidad Coordinadora General del Proyecto  

 

3.6.3.8  Velar que la Parte 1 del Proyecto se lleve a cabo en virtud de las disposiciones 

de las Pautas Anticorrupción permitiendo, entre otros, los derechos de inspección 

y auditoria del Banco (según el párrafo 9 (d) de las Pautas Anticorrupción. 

 

3.6.3.9 Velar por el mantenimiento, en todo momento durante la implementación del 

Proyecto,  de un sistema de gestión financiera de acuerdo con las disposiciones 

del Articulo 5.09 (a) de las Condiciones Generales y por la realización de la 

auditoria de los estados financieros mediante auditores independientes 

aceptables al Banco, de conformidad con las normas de auditoría aplicadas en 

forma constante y aceptables para el Banco, y posteriormente  proporcionar de 

inmediato dichos estados así auditados, al Prestatario (Unidad Coordinadora 

General del Proyecto) , en la forma dispuesta en la Sección II.B del Anexo 2 del 

Contrato de Préstamo.  

 

3.6.3.10 Coordinar la preparación del POA de la Parte 1 del  Proyecto siguiendo el plan 

contable mencionado en el numeral 3.7.1.2. y los procedimientos contenidos en 

el POA financiero, y trimestralmente, los ajustes correspondientes, justificando 

los desvíos que se hubieran producido y presentarlo a la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto. 
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3.6.3.11 Coordinar la preparación  del presupuesto trimestral de necesidades financieras, 

elaborados en base a las previsiones de ejecución presupuestaria de la Parte 1 

del Proyecto y presentarlo a la Unidad Coordinadora General del Proyecto. 

 

3.7.  Gestión Financiera del Proyecto (GF) 

3.7.0  Alcance 

La Gestión Financiera comprende los sistemas vinculados a los recursos financieros y el 

conjunto de normas y procedimientos destinados a asegurar el logro de los objetivos del 

Proyecto. Entiende en la aplicación de los fondos y en la rendición de cuentas sobre el 

uso de esos fondos realizado por el Proyecto. Entre los sistemas que la integran se 

encuentran: 

3.7.0.1. Sistemas de planificación 

Los sistemas de planificación del Proyecto incluyen el Plan Operativo Anual, el 

Plan de Adquisiciones y el Calendario de Desembolsos. 

3.7.0.2 Sistemas de flujo de fondos 

Los sistemas de flujo de fondos refieren básicamente a los procedimientos de la 

tesorería y desembolsos.  

3.7.0.3 Sistemas de información 

Los sistemas de información incluyen la contabilidad y los estados financieros así 

como los reportes financieros intermedios no auditados (IUFRs). 

3.7.0.4 Sistemas de control 

Los sistemas de control refieren al monitoreo y evaluación, al sistema de control 

interno y a la auditoría externa. 
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Sistemas de 

Planificación

Sistemas de 
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Presupuesto
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Información
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Sistemas de 

Control

Sistemas de 

Control

Sistemas de 

Flujo de Fondos

Sistemas de 

Flujo de Fondos

Planificación Financiera

Tesorería

Control Interno 

Desembolsos 

Estados Financieros p/ terceros

Informes Gerenciales

Monitoreo y Evaluación

Auditoría Externa

IUFR*

* IURF = Reportes Financieros Intermedios No 

Auditados

 

 

3.7.1    Presupuesto y Contabilidad 

 

Presupuesto: 

3.7.1.1. Presupuesto: La Dirección General del SAF de Apoyo a la ACUMAR, de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la UCOFI, será la encargada de 

los procedimientos inherentes a la obtención anual de los créditos  del 

Presupuesto Nacional en lo concerniente a la fuente de financiamiento local (FF 

11) por la parte de los Componentes 2 y 3 del Proyecto y en la parte de 

financiamiento externo (FF 22) sobre el total de los componentes del mismo. 

 Para la estimación de los créditos anuales, referentes al Componente 1, la UC de 

AySA deberá presentar al 20 de abril de cada año, las necesidades 

presupuestarias de fuente de financiamiento externa, para el año siguiente, a la 

Unidad Coordinadora General del Proyecto, a fin de mediante la DGSAF de 

Apoyo a la ACUMAR, se efectúe el requerimiento de crédito necesario de Fuente 

de Financiamiento 22, ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

  La UC de AySA deberá presentar a la Unidad Coordinadora General del 

Proyecto , al inicio de cada año calendario, la constancia de asignación de 

recursos de contrapartida local para sufragar los gastos del Componente 1.  

 



36 

 

 

 

Contabilidad: 

3.7.1.2   Plan de Cuentas del Proyecto, ver Anexo I de GF 

3.7.1.3. El plan contable del proyecto reflejará, los componentes del proyecto, por 

fuentes de financiamiento y por sus movimientos de fondos. Se utilizará la 

contabilidad de valores devengados para registrar las transacciones del proyecto.  

3.7.1.4. AySA reflejará las transacciones del Componente 1 en sus propios libros 

contables y estados financieros anuales. Se requerirá que AySA presente a la 

Unidad Coordinadora General del Proyecto , sus estados financieros anuales 

auditados como una entidad generadora de ingresos. 

3.7.1.5  Excepto la Comisión inicial por compromiso (Front end free), los demás intereses 

y comisiones sobre el préstamo pueden no ser incluidos en la contabilidad, si el 

banco considera que los mismos son gastos “no elegibles”. 

3.7.1.6. El equipo y otros activos fijos adquiridos con fondos del proyecto serán 

contabilizados como gastos cuando se compran, por tanto no se podrá cargar 

gastos de depreciación al proyecto. Los montos transferidos a otras unidades 

ejecutoras o anticipados a contratistas no pueden contabilizarse como gasto, ni 

pueden ser incluidos como parte de los montos reportados en las solicitudes de 

reembolsos al banco. 

3.7.1.7. La tasa de cambio a usar para convertir divisas extranjeras a moneda local y 

viceversa, o para contabilizar los gastos financiados con fondos del préstamo 

será la tasa de cambio vigente a la fecha en que los fondos son desembolsados 

de la Cuenta Designada a la Cuenta Operativa hasta agotar el monto del 

depósito. 

3.7.1.8. Las ganancias o pérdidas debido a fluctuaciones en las tasas de cambio serán 

contabilizadas con cargo al aporte local. 

3.7.1.9. Al inicio de cada ejercicio, la UCOFI consolidará y elevará a la Unidad 

Coordinadora General del Proyecto para su presentación al BIRF, el POA 

financiero del Proyecto siguiendo el plan contable mencionado en el numeral 

3.7.1.3. y los procedimientos contenidos en el POA financiero, y trimestralmente, 

efectuará los ajustes correspondientes, justificando los desvíos que se hubieran 

producido. 
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3.7.1.10  Antes de los 60 días corridos posteriores al cierre de cada semestre, la UCOFI 

deberá confeccionar un Informe Financiero Intermedio No Auditado (IUFR en su 

sigla en inglés). Los IUFR contendrán información financiera y deberán incluir 

una descripción introductoria de los acontecimientos y el progreso ocurridos 

durante el período a fin de poner en contexto la información proporcionada en las 

secciones dedicadas al aspecto financiero. La frecuencia de los informes 

financieros es semestral. Estos IUFR’s serán utilizados como los estados 

financieros anuales del Proyecto. 

3.7.1.11 - Proceso de Contabilidad 

Los registros contables serán llevados por el área administrativa contable de la 

UCOFI (a través del sistema UEPEX) y se archivarán las facturas y recibos con 

los demás antecedentes de pago.  Dicha área será también la encargada de 

realizar las conciliaciones bancarias. 

El diagrama de flujos que detalle el circuito administrativo contable será: 

 

 

3.7.2. Uso de Fondos 

3.7.2.1. A los efectos de la ejecución financiera de las Partes descriptas, el Proyecto 

dispone de una Cuenta Designada, en dólares estadounidenses, localizada en el 

Banco de la Nación Argentina, Casa Central, que será operada por la UCOFI. 

3.7.2.2.  Retiro de Fondos del Préstamo: Firmas Autorizadas: Se designarán dos a 

cuatro  firmantes autorizados para los movimientos de fondos del Préstamo, los 

cuales firmarán las solicitudes de ingresos de fondos de a dos, en forma conjunta 

e indistinta. Se deberá informar al Banco, mediante nota, el detalle de los 

nombres y firmas de los funcionarios autorizados para firmar Formularios. De 

igual forma se informará al banco respecto de las bajas y altas que puedan 

sucederse. 
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3.7.2.3. Solicitud primer anticipo de fondos: para ser depositados en la Cuenta 

Designada del Proyecto, la UCOFI emitirá una “Solicitud de Retiro de Fondos”  a 

través del sistema Client Connection del BIRF, la cual será firmada por al menos 

dos personas autorizadas para firmar dichas solicitudes. 

3.7.2.4. Para las solicitudes subsiguientes la UCOFI preparará igual solicitud que la 

mencionada en el punto 3.7.2.3. y adjuntará copia certificada de los documentos 

y demás pruebas que el Banco razonablemente requiera para justificar cada 

solicitud. 

3.7.2.5. El Proyecto dispone además de una cuenta operativa nominada en pesos para el 

manejo de los fondos destinados a solventar las actividades del Proyecto. Esta 

cuenta es del tipo cuenta corriente y sus depósitos corresponden a las 

transferencias desde la cuenta designada del Préstamo. El monto y oportunidad 

en la que se programarán los desembolsos se determinan en base a: 

 Presupuesto general, POA, Plan de Adquisiciones y Flujo de Fondos del 

Proyecto. 

 Presupuesto trimestral de necesidades financieras, detallado por mes, 

elaborados en base a las previsiones de ejecución presupuestaria de los 

diversos Componentes del Proyecto. 

3.7.2.6. Los fondos de la cuenta operativa pueden utilizarse para realizar los siguientes 

pagos: 

 Transferencia de fondos a la cuenta específica de AySA, a la que se 

refiere el numeral 3.7.2.7. de este Manual. 

 Pago de las adquisiciones de bienes e insumos, contrataciones de 

servicios de consultoría (firmas e individuales) de las Partes 2, 3 y 4 del 

Proyecto. 

 Pagos (pagos a contratistas, proveedores y consultores o transferencias) 

correspondientes a la ejecución de los Subproyectos CRI y Subproyectos 

de Infraestructura. 

3.7.2.7. Por otra parte, AySA debe abrir una cuenta específica, nominada en pesos, a 

efectos de recibir los fondos del préstamo enviados por la UCOFI, la cual será 

utilizada asimismo para efectuar los pagos proporcionales a la fuente de 

financiamiento externa, de las actividades correspondientes a la Parte 1 del 

Proyecto. Asimismo, deberá abrir una cuenta específica, nominada en pesos, a 

efectos de realizar los pagos correspondientes a la proporción de aporte local, de 

las actividades correspondientes a la Parte 1 del Proyecto. Ambas cuentas deben 
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contar en su denominación la cita “BIRF 7706”.  Las mismas solo podrán ser 

utilizadas para la cancelación de Gastos Elegibles. 

 

3.7.3. Procedimientos de desembolsos  

 

3.7.3.1  Los procedimientos sobre desembolsos se realizarán de acuerdo con las 

“Directrices del Banco Mundial sobre los desembolsos para Proyectos” –

Edición Mayo 2006-, el cual estipula los mecanismos sobre los métodos de 

desembolso, los retiros de fondos del préstamo, sus requisitos, cuentas 

designadas, las condiciones aplicables a los anticipos, los gastos no admisibles y 

los reintegros. 

3.7.3.2.  Flujo de Fondos: los recursos del préstamo serán administrados por la UCOFI, 

utilizando el método de adelantos con documentación respaldatoria basada en 

los estados de gastos (SOEs). La opción de solicitar pagos directos a los 

proveedores del exterior  también se ha propuesto y podrá ser utilizado en éste 

Proyecto. 

3.7.3.3.  La UCOFI utilizará Solicitudes de Retiro de fondos de la cuenta del Préstamo, o 

podrá solicitar a través de la Unidad Coordinadora General del Proyecto que el 

banco contraiga un Compromiso Especial a solicitud del Proyecto, en el caso de 

que exista un acuerdo previo entre el Banco y el Proyecto para la ejecución de tal 

compromiso, conforme lo establecido en el Art II, Sección 2.02  de las Normas 

del BIRF para Préstamos del 1 de julio de 2005, conteniendo modificaciones al 

12 de febrero de 2008. 

3.7.3.4. El límite máximo propuesto para la asignación de fondos a la Cuenta Designada 

es de U$S 40.000.000.- hasta alcanzar un total de desembolsos de U$S 

100.000.000.  A partir de allí el monto será de U$S 90.000.000, conforme lo 

estipulado en la Carta de Desembolsos firmada el 25 de agosto de 2009.  

3.7.3.5. La siguiente documentación de respaldo será requerida para gastos del proyecto 

según los métodos de solicitud de reembolso e información sobre gastos 

elegibles con cargo a la cuenta designada conforme lo especificado en  la Carta 

de Desembolso:  

 De acuerdo con el valor del contrato, los registros proporcionan evidencia 

de los gastos admisibles (por ejemplo: copias de recibos y facturas de 

pago de proveedores/contratistas; pagos de bienes, pagos a empresas 

consultoras, y pagos a consultores individuales) 

 La documentación de respaldo a presentar junto con las solicitudes de 

reembolso se adjuntarán conforme al siguiente detalle de gastos por 
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debajo de los siguientes umbrales: (i) Bienes y servicios de no consultoría 

con un valor equivalente a U$S 500.000.- o más. (ii) Firmas consultoras 

con contratos valuados en un equivalente a U$S 200.000.- o más. (iii) 

Consultores Individuales con contratos valuados en un equivalente de 

U$S 100.000.- o mas (iv) Obras Civiles, bajo el componente 1 (a) del 

Proyecto, con contratos valuados en un equivalente a U$S 500.000.- (v) 

Obras no incluidas en el Componente 1 del Proyecto, con contratos 

valuados en un equivalente a U$S 500.000.- o más.  

 Lista de pagos por los contratos que estén sujetos a revisión previa del 

banco. 

 Toda la documentación de las solicitudes de anticipo y/o reembolso  

consolidadas será mantenida por UCOFI con fines de post-revisión y 

auditoría como mínimo hasta: (i) 1 año después de que el BIRF haya 

recibido los Estados Financieros auditados que abarcan el período 

durante el cual ser realizó el último retiro de fondos de la Cuenta 

designada y (ii) dos años después de la fecha de cierre, de ambas fechas 

la que ocurra en último término. 

 Conforme al contrato, la documentación que respalda los pagos directos 

constará de registros tales como copias de recibos y facturas de 

proveedores/contratistas. 

3.7.3.6 La frecuencia de presentar las solicitudes de reembolso de los gastos elegibles 

debe tener una frecuencia mínima de dos meses. 

3.7.3.7 Junto con cada Solicitud de reembolso se deberá presentar una conciliación de la 

cuenta designada. 

3.7.4 Flujo de Fondos para la Parte 1 del proyecto: 

Transferencia de recursos  

3.7.4.1 Para el manejo de los fondos de la Parte 1 del Proyecto, la UC de AySA deberá 

solicitar al Coordinador General del Proyecto, el anticipo de fondos, en pesos, 

conforme los métodos de desembolsos estipulados por el Banco. Estos anticipos 

deberán estar en concordancia con el Plan Operativo anual presentado por AySA 

al inicio del ejercicio. El trámite será realizado ante la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto. 

Una vez aprobada la documentación por la Coordinación de la UC-AySA, ésta la 

remitirá a la Unidad Coordinadora General del Proyecto, quién previa conformidad 

de la UEP dará intervención a la  UCOFI para que deposite los fondos a AySA en 
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la cuenta específica, nominada en pesos, autorizada por el Banco, para el manejo 

de los fondos del préstamo, de acuerdo al siguiente esquema: 

3.7.4.1.1 Para Solicitud de Anticipo de Fondos: 

 Si se solicitan fondos con anticipación al pago al proveedor y/o contratista, se 

deberá adjuntar la siguiente documentación justificativa básica, certificada por el 

responsable de la UC-AySA. 

 Para Obras:   1 - Acta de medición 

  2 – Certificado de Obra 

 Para Adquisiciones: Remito conformado-Factura conformada 

 Para Consultores:   Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados –                            

-                                Factura conformada 

Al efectuar la Rendición del Anticipo de Fondos, se deberá incorporar a la 

documentación detallada precedentemente, factura y recibo de pago de ambas 

fuentes de financiamiento, en caso de corresponder. 

Dicha rendición debe ser presentada dentro de los 45 días subsiguientes a la 

transferencia del anticipo de fondos, AySA deberá remitir a la Unidad  

Coordinadora General del Proyecto  el comprobante que justifique el pago 

realizado al contratista o proveedor. En caso contrario, la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto, ordenará a la UCOFI, que suspenda preventivamente los 

desembolsos hasta tanto se cumplimente la justificación requerida. 

3.7.4.2. Para justificación de pagos efectuados  

Cuando AySA solicite los fondos con posterioridad del pago al proveedor y/o 

contratista, deberán adjuntar la siguiente documentación básica en copia 

certificada por el responsable de la UC-AySA a saber:  

 

Para Obras:   1 - Acta de medición 

2 – Certificado de Obra 

3 – Factura conformada 

4 - Recibo de Pago 
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Para Adquisiciones:               1 – Remito 

2 – Factura conformada 

3 – Recibo de Pago 

Para Consultores:                1 - Certificado de prestación de servicios o trabajos realizados 

2 – Factura conformada 

3 – Constancia de pago al consultor 

Junto con toda esta documentación  se deberá presentar un “Estado de Gasto 

con Documentación de Respaldo” con el detalle correspondiente a los gastos 

realizados, diferenciando en distintas planillas los gastos correspondientes a 

Obras, de los gastos realizados por  adquisiciones y/o servicios de consultoría. 

Dicha planilla deberá contener: 

a) Nombre y dirección del Proveedor/consultor/firma 

b) Número y fecha del contrato u orden de compra 

c) Moneda y monto total del contrato 

d) Número de factura 

e) Monto total de la factura 

f) Porcentaje de financiamiento BIRF 

g) Valor financiado por el Banco 

h) Fecha de pago 

i) Fecha No Objeción 

Así también se deberá presentar Conciliación de su cuenta específica en pesos, 

designada para el manejo de los fondos del préstamo, con copia certificada de su 

último extracto bancario. 

Se adjunta, como Anexo 2 GF, el formulario estándar a utilizar para la 

documentación de gastos.           

3.7.4.3 Modalidad de los Reembolsos del Componente 1: 
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Las solicitudes de anticipo y/o reembolso de fondos deberán rendirse, con su 

documentación probatoria, no más allá de los  45 días subsiguientes al 

vencimiento del período para el cual se solicitó el anticipo de fondos mencionado 

en 3.7.4.1.1 

 Si, como consecuencia de una nueva contratación,  o la formulación de un nuevo 

certificado de obra, dentro de ese periodo se solicita una nueva solicitud de 

anticipo sin haber presentado la rendición correspondiente al anticipo y/o 

reembolso anterior, el mismo podrá ser girado, sujeto a la presentación de la 

rendición pendiente. 

Si por cualquier otro motivo, se solicitara un nuevo anticipo de fondos, sin haber 

presentado la rendición correspondiente a las últimas dos transferencias 

realizadas, el Coordinador General del Proyecto, a pedido de la UCOFI, podrá 

suspender preventivamente dichas transferencias hasta tanto se cumplimenten las 

rendiciones de fondos pendientes. 

En el siguiente cuadro se detalla el proceso de movimiento de fondos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedimientos administrativos para el flujo de fondos entre 

SAyDS/AySA  
 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Aportes Fuentes 

de 

Financiamiento 

El Proyecto es financiado por dos fuentes de financiamiento 

(externa-BIRF-, local –GOA-). AySA debe presentar a la Unidad  

Coordinadora General del Proyecto para su traslado a la UCOFI –

Sector Finanzas- una declaración de la disponibilidad de fondos de 

aporte local del período, para hacer frente a los pagos de 

contraparte local, de los compromisos asumidos por la empresa. 

Cuentas 

Bancarias 

AySA debe abrir una cuenta bancaria específica exclusivamente 

para el manejo de los fondos de fuente externa del préstamo. Allí 

se deben depositar los fondos  del Préstamo, enviados por la 

Unidad Coordinadora General del Proyecto a través de la UCOFI y 

otra cuenta bancaria específica en pesos,  para el manejo de los 

fondos de fuente local para el pago de los compromisos asumidos 

a través del Préstamo. 

Dichas cuentas, nominadas en pesos, son exclusivas para el 

manejo de los fondos provenientes del Préstamo y la contraparte 

local, incluyendo en su denominación, la cita “BIRF 7706”. 

No es permitido mezclar adelantos de fondos en otras cuentas 

bancarias. 

Al finalizar el Proyecto es responsabilidad del Gerente el cierre de 

las cuentas bancarias y el reintegro del saldo remanente al Sector 

Finanzas de UCOFI  quien es responsable de la registración 

contable de todos los movimientos bancarios, como así también 

del control de los movimientos bancarios administrados por AySA. 

Por su parte AySA es responsable de la registración contable de 

todos los movimientos bancarios de sus cuentas corrientes. 

El Coordinador  financiero de cada una de estas administraciones 

será quien apruebe las conciliaciones y todos los registros 

relacionados con las cuentas bancarias del Proyecto. 

Firmas La Unidad Coordinadora General del Proyecto debe recibir y 

mantener al día una lista de los responsables autorizados para la 

firma de los movimientos de las cuentas bancarias de AySA. 

Cualquier modificación en las mismas deberá ser comunicada, en 

forma inmediata por AySA a la Unidad Coordinadora General del 

Proyecto. 

Ordenadores del 

Gasto 

Certifica: Coordinador General de la UC de AySA 

 

Aprueba: Coordinador General de la UC de AySA o quien sea 

designado expresamente por parte del Coordinador General de la 
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CONCEPTO DESCRIPCION 

UC de AySA 

 

La firma de cheques, transferencias bancarias y todos los 

documentos de movimiento de fondos se realizan a través del 

responsable de la Dirección de Administración y Finanzas de AySA  

 

Emisión de 

cheques y/o 

transferencias 

bancarias 

1. Todas las erogaciones deben efectuarse en cheque y/o 

transferencia bancaria y no en efectivo, excepto los pagos 

de caja chica, la cual será sufragada con fondos de fuente 

local. 

2. Los cheques deben emitirse NO A LA ORDEN 

3. Los cheques/transferencias bancarias deben llevar dos 

firmas 

4. Al momento de efectuar pagos con cheques/transferencias 

bancarias deben presentarse todos los comprobantes y 

documentos justificativos. 

Intereses Los intereses devengados en las cuentas bancarias del proyecto 

serán contabilizados como aportes del Gobierno Nacional. 

Ingresos Los ingresos por venta de pliegos de licitación, publicaciones y 

similares deben ser depositados en la cuenta específica en pesos y 

contabilizados como aporte del Gobierno Nacional. El control de 

estos ingresos se realizará mediante entrega de recibos pre 

numerados. 

Impuestos AySA actuará como agente de retención en aquellos impuestos 

nacionales en los que opere (IVA, Ganancias, SUSS, Ingresos 

Brutos, etc.) 

 

Tipos de 

Cambio 

El tipo de cambio que se aplicará para los gastos será el tipo de 

cambio del Banco de la Nación Argentina del día de la 

transferencia de fondos de la cuenta designada a la cuenta 

operativa en pesos, hasta agotar dichos fondos.  

Idéntica modalidad se aplica para las cuentas bancarias 

administradas por AySA, quien deberá solicitar a Unidad 

Coordinadora General del Proyecto  el tipo de cambio que se ha 

utilizado para esa transacción. Igual criterio deberá adoptarse para 

los gastos efectuados con aporte local. 

Archivos AySA es responsable de mantener en archivos separados toda la 

documentación que respalde los pagos que efectúe el proyecto, en 

lo concerniente al Componente 1. 

Contabilidad AySA es responsable de mantener un sistema contable que 

contenga libros, registros y el control suficiente que asegure la 

confiabilidad y exactitud en la rendición de cuentas y en la 
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CONCEPTO DESCRIPCION 

información financiera del Proyecto, en lo referente a la 

administración del Componente 1 del Convenio de Préstamo. En 

ambos casos la contabilidad deberá ser llevada a través del 

sistema de gestión UEPEX 

Libros El sistema contable debe mantener al día todos los libros contables 

los cuales deben ser cerrados semestralmente. 

Control 

Presupuestario 

Se deben instituir los mecanismos de control presupuestario a fin 

de asegurar que todas las solicitudes de pago sean tramitadas solo 

si hay disponibilidad según el presupuesto del proyecto y de 

acuerdo también con el Presupuesto Nacional. 

 

 

 

 

Procedimientos Contables AySA 

 

CONCEPTO DESCRIPCION Fecha de presentación 

Informe 

Financiero 

(IUFRs) 

Estos informes reflejan toda la 

información necesaria sobre los 

movimientos de fondos del Proyecto, 

desagregados por Componentes. 

Los IUFRs deben contener: 

 Estado de Inversión , en 

pesos y dólares 

 Estado de Fuentes y Uso de 

Fondos 

 Detalle de solicitudes de 

Desembolsos 

 Conciliaciones bancarias de 

las cuentas específicas 

(Aporte BID, Aporte Local) con 

copia de los últimos extractos 

bancarios. 

 

Se debe presentar a la 

Unidad Coordinadora 

General del Proyecto  dentro 

de los 30 días corridos 

posteriores al cierre del 

semestre calendario.  

Debe ir  acompañado de: 

 Conciliación bancaria 

a fecha de cierre 

 Extracto a fecha de 

cierre 

 Plan de trabajo 

previsto para el 

semestre, según las 

actividades 

contempladas en el 

POA 

Libro Mayor 

de bienes y 

equipo 

Debe llevarse un registro de toda la 

información pertinente a cada equipo 

adquirido por el Proyecto, así como la 

ubicación del mismo. Esta operación 

deberá realizarse por el sistema 

UEPEX. 

Será presentado por el 

Proyecto a los auditores 

externos para su revisión. 
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Flujo de Fondos: Anticipo y reembolso de Fondos – Componente 1 - 

 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

 

Solicitud 

Anticipo de 

Fondos 

Para el manejo de los fondos de la Parte 1 del Proyecto, AySA 

deberá solicitar al Coordinador General del Proyecto 

, el anticipo de fondos, en pesos, conforme los métodos de 

desembolsos estipulados por el Banco. 

Justificación del 

Anticipo de 

Fondos 

recibidos  

– Rendición- 

Dentro de los 45 días corridos subsiguientes a la transferencia de 

anticipo de fondos, AySA deberá remitir a la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto  la planilla de “Estado de Gasto con 

documentación de Respaldo” adjuntando copia certificada del/los  

comprobante/s que justifique/n el pago realizado al contratista. 

(factura y recibo de pago firmado por el responsable del área 

Financiera de la empresa). Así también presentará un Estado de 

las cuentas corrientes del préstamo, con copia de los extractos 

bancarios correspondientes.  

Mecanismos de 

Reembolso 

Si dentro de los 45 días indicados en el punto anterior, se solicita 

un nuevo anticipo como consecuencia de una nueva contratación, 

o formulación de un nuevo certificado de obra, el mismo podrá ser 

girado por la Unidad Coordinadora General del Proyecto, a través 

de la UCOFI, a AySA sujeto a la presentación de la rendición 

pendiente, por única vez.  

No se aceptará dentro de ese periodo un tercer envío de fondos sin 

la presentación de las correspondientes rendiciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.5. Flujo de Fondos para las Partes 2 a 4 del Proyecto: 

3.7.5.1 Las contrataciones de obras, servicios y/o adquisición de bienes que ejecute la 

UEP, para cumplir con lo estipulado en los componentes 2 a 4 del Proyecto será 

administrado por la UCOFI, quien preparará las rendiciones de fondos a ser 

presentadas al Banco, por la Unidad Coordinadora General del Proyecto, para la 

reposición de fondos a la cuenta designada del Proyecto.       

3.7.5.2. Procedimientos administrativos para el flujo de fondos de los Componentes 

2, 3 y 4 del Proyecto: 

 

CONCEPTO DESCRIPCION 

Aportes Fuentes 

de 

Financiamiento 

El Proyecto es financiado por dos fuentes de financiamiento 

(externa-BIRF-, local –GOA-). Ambas requieren de su inclusión en 

el presupuesto nacional de cada año calendario conforme a los 

mecanismos administrativos de la Administración Pública Nacional. 

Ordenadores del 

Gasto 

Certifica: Coordinador General del Proyecto (Director Nacional del 

Proyecto), o autoridad Pública superior a éste. Por ausencia podrá 

ser suplido por el Coordinador Adjunto. 

 Aprueba: Coordinador General del Proyecto o Coordinador 

Adjunto quien tendrá delegación expresa para tales actos por parte 

del Coordinador General del Proyecto. 

 

La firma de cheques, transferencias bancarias y todos los 

documentos de movimiento de fondos se realizan por el 

Coordinador General del Proyecto y el Coordinador General de la 

UCOFI en forma conjunta. El Coordinador General del Proyecto 

designará ordenadores del gasto alternos con el propósito de suplir 

la ausencia de alguno de los principales. 

 

Firmas La UCOFI –Sector Finanzas- debe obtener y mantener al día una 

lista de los responsables del proyecto autorizados para la firma de 

los movimientos de las cuentas bancarias del Préstamo. 

Cuentas 

Bancarias 

La UCOFI – Sector finanzas- debe abrir dos cuentas bancarias 

exclusivamente para el manejo de los fondos del préstamo. 

Una cuenta llamada “designada” nominada en dólares 

estadounidenses y otra cuenta llamada “operativa” nominada en 

pesos. 

La Cuenta designada recibirá los adelantos de fondos que envíe el 

BIRF para la ejecución de los gastos. 

La Cuenta operativa recibirá los fondos transferidos desde la 

cuenta designada para realizar los pagos. 

No es permitido mezclar adelantos de fondos de otras cuentas 

bancarias. 
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CONCEPTO DESCRIPCION 

Al finalizar el Proyecto es responsabilidad del Coordinador General 

del Proyecto el cierre de las cuentas bancarias y el reintegro del 

saldo remanente al BIRF. 

El Sector Finanzas de UCOFI es responsable de la registración 

contable de todos los movimientos bancarios. 

Emisión de 

cheques y/o 

transferencias 

bancarias 

Todas las erogaciones deben efectuarse en cheque y/o 

transferencia bancaria y no en efectivo, excepto los pagos de caja 

chica. 

Los cheques deben emitirse NO A LA ORDEN 

Los cheques/transferencias bancarias deben llevar dos firmas 

(ordenadores del gasto) 

Al momento de efectuar pagos con cheques/transferencias 

bancarias deben presentarse todos los comprobantes y 

documentos justificativos. 

Intereses Los intereses devengados en las cuentas bancarias del préstamo 

serán contabilizados como aportes del Gobierno Nacional. 

Ingresos Los ingresos por venta de pliegos de licitación, publicaciones y 

similares deben ser depositados en la cuenta operativa en pesos y 

contabilizados como aporte del Gobierno Nacional. El control de 

estos ingresos se realizará mediante entrega de recibos pre 

numerados. 

Impuestos La JGM actuará como agente de retención en aquellos impuestos 

nacionales en los que opere (IVA, Ganancias, SUSS, Ingresos 

Brutos, etc.) 

Tipos de 

Cambio 

El tipo de cambio que se aplicará para los gastos será el tipo de 

cambio del Banco de la Nación Argentina del día de la 

transferencia de fondos de la cuenta designada a la cuenta 

operativa en pesos, hasta agotar dichos fondos. 

Idéntica modalidad se aplica para los gastos efectuados con aporte 

local. 

Archivos La UCOFI es responsable de mantener en archivos separados 

toda la documentación que respalde los pagos que efectúe el 

préstamo. 

Contabilidad La UCOFI –Sector Contable- es responsable de mantener un 

sistema contable que contenga libros, registros y el control 

suficiente que asegure la confiabilidad y exactitud de la rendición 

de cuentas y de la información financiera del Proyecto. 

La contabilidad deberá ser llevada a través del sistema de gestión 

UEPEX 

Libros El sistema contable debe mantener al día todos los libros contables 

los cuales deben ser cerrados semestralmente. 

Control Se deben instituir los mecanismos de control presupuestario a fin 
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CONCEPTO DESCRIPCION 

Presupuestario de asegurar que todas las solicitudes de pago sean tramitadas solo 

si hay disponibilidad según el presupuesto del proyecto y de 

acuerdo también con el Presupuesto Nacional. 

 

 

 

Procedimientos Contables 

 

CONCEPTO DESCRIPCION Fecha de presentación 

Informe 

Financiero 

(IUFRs) 

Estos informes reflejan toda la 

información necesaria sobre los 

movimientos de fondos del Proyecto, 

desagregados por Componentes. 

Los IUFRs deben contener: 

 Estado de Inversión , en 

pesos y dólares 

 Estado de Fuentes y Uso de 

Fondos 

 Detalle de solicitudes de 

Desembolsos 

 Reconciliación de la cuenta 

designada 

 Conciliación bancaria cuenta 

operativa con copia del último 

extracto bancario 

 

Se debe presentar a la 

Dirección Nacional de 

Proyectos con Organismos 

Internacionales de Crédito 

(DNPOIC) dentro de los 60 

días posteriores al cierre del 

semestre calendario.  

Debe ir  acompañado de: 

 Conciliación bancaria 

a fecha de cierre 

 Extracto a fecha de 

cierre 

 

Libro Mayor 

de bienes y 

equipo 

Debe llevarse un registro de toda la 

información pertinente a cada equipo 

adquirido por el Proyecto, así como la 

ubicación del mismo. Esta operación 

deberá realizarse por el sistema 

UEPEX. 

Será presentado por el 

Proyecto a los auditores 

externos para su revisión. 

 

3.7.6. Fecha de Caducidad de Desembolsos 

 La Fecha de Caducidad de Desembolsos es cuatro meses posterior a la Fecha 

de Cierre que se especifica en el Acuerdo de Préstamo. Cualquier cambio de 

esta fecha será notificada por el Banco. 
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3.7.7. Financiamiento retroactivo 

 

3.7.7.1. El BIRF podrá financiar retroactivamente los gastos correspondientes a las 

actividades iniciadas por el Proyecto previo a la fecha de firma del contrato de 

préstamo, hasta la suma de U$S 6.000.000 del monto del Préstamo, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Hasta la suma de U$S 2.000.000 destinados a la Parte 1 del Proyecto. 

b) Hasta la suma de U$S 4.000.000 destinados a las Partes 2, 3 y 4 del 

Proyecto. 

3.7.7.2. El período de tiempo en el que se reconocerán gastos retroactivos será entre el 

01/09/2008 y la fecha de firma del Contrato del préstamo. 

3.7.8. Costos estimados del Proyecto 

 

3.7.8.1. Los costos estimados del Proyecto en su primera fase (APL 1) son los siguientes: 

Costo del proyecto por 
componente y/o actividad 

Local Banco Total % 

Financ 
Obsv. 

US 
$millones 

US 
$millones 

US 
$millones 

Parte 1:  

Saneamiento – Obras - 

150,0 600,0 750,0 80%  80% de cada 

uno de los 

gastos elegibles 

incurridos  por 

AySA hasta que 

los desembolsos 

conforme a esta 

Categoría hayan 

alcanzado un 

monto global de 

US$ 

400.000.000; y  

40% de cada  

gasto elegible 

incurrido por 

AySA en 

adelante. 

Parte 1:  

Servicios de Consultoría 

0 30,0 30,0 100%  

Parte 2:  0 40,0 40,0 100%  
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Costo del proyecto por 
componente y/o actividad 

Local Banco Total % 

Financ 
Obsv. 

US 
$millones 

US 
$millones 

US 
$millones 

Subproyectos PRI 

Parte 2 y 3:  

(sin subproyectos PRI) 

13.75 55,0 68,75 80%  

Parte 4:  

Fortalecimiento Institucional 

y Gestión del Proyecto 

0,0 14,0 14,0 100% 

 

 

No Asignados 0,0 98,9 98,90   

Comisión Inicial por 

compromiso 

0,0 2,1 2,1   

Costo total del proyecto 163,75 840,0 1003,75   

 

3.7.8.2. La distribución de los recursos del Préstamo por categoría de inversión es la 

siguiente: 
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Categoría 

Monto del 
Préstamo 
Asignado 

(expresado en 
U$S) 

Porcentaje a Financiar 
(Incluidos Impuestos) 

(1) Obras para  la 

Parte 1 del Proyecto 

    600,000,000 80% de cada uno de los gastos elegibles 

incurridos  por AySA hasta que los 

desembolsos conforme a esta Categoría 

hayan alcanzado un monto global de US$ 

400.000.000 y  40% de cada  gasto elegible 

incurrido por AySA en adelante. 

(2) Servicios de 

Consultoría para la 

Parte 1 del Proyecto 

       30,000,000 100% 

(3) Obras, bienes y / o  

servicios de 

consultoría en virtud 

de Subproyectos  PRI  

      40,000,000  100% del desembolso para subvención PRI 

 

(4) Gastos para los 

Títulos 2 (a) hasta (d) 

y 3 del Proyecto 

       55,000,000     80%  

(5) Gastos para la 

Parte 4 del Proyecto 

        14,000,000    100% 

(6)   No asignados             

98,900,000 

 

(7) Comisión inicial 

por compromiso 

         2,100,000   Cantidad a pagar de conformidad con la 

Sección 2.03 del presente Acuerdo, y de 

conformidad con la Sección 2.07 (b) de las 

Condiciones Generales 

(8) Primas para la 

Tasa de Interés sobre 

el capital y sobre el 

remanente  

                      0 Importes a pagar de conformidad con la 

Sección 2.07 (c), del presente Acuerdo 

MONTO TOTAL           

840,000,000 

 

 

3.7.8.3. Se entenderá por Gastos Elegibles de las Partes 2 (a) a (d) inclusive y 3 del 

Proyecto todo gasto destinado a bienes, obras, servicios de consultoría, Servicios 

de no consultoría, y/o Capacitación en virtud de dichas Partes del Proyecto 
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(según corresponda). A los efectos de esta definición, el término:   “Capacitación” 

significa los gastos (distintos de los relacionados con los servicios de consultoría) 

incurridos por el Prestatario, según fueran aprobados por el Banco sobre la base 

de un presupuesto anual aceptable para el Banco, destinados a financiar costos 

razonables de transporte y viáticos de trainees y capacitadores (si corresponde), 

matrícula afectada a la capacitación, y alquiler de instalaciones y equipamiento 

en virtud de dichas Partes del Proyecto. 

3.7.8.4. Se entenderá por Gastos Elegibles de la Parte 4 del Proyecto  todo gasto 

destinado a bienes, obras, servicios de consultoría, Servicios de no consultoría, 

y/o Costos Operativos en virtud de dicha Parte del Proyecto (según corresponda). 

A los efectos de esta definición, el término: (a) “Costos Operativos” significa los 

gastos recurrentes razonables, sobre la base de un presupuesto anual 

previamente aprobado por el Banco, que no hubiera incurrido el Prestatario, en 

ausencia del Proyecto, por costos de administración del Proyecto (incluyendo 

compra y/o alquiler de oficinas), operación y mantenimiento de equipamiento de 

oficinas, bienes no duraderos y salarios de los funcionarios asignados al 

desarrollo de responsabilidades administrativas (por ejemplo, secretaría) en 

virtud de dicha Parte del Proyecto (pero excluyendo cualquier otro tipo de salario 

de funcionario); y (b) “Capacitación" significa los gastos (distintos de los 

relacionados con los servicios de consultoría) incurridos por el Prestatario, , 

según fueran aprobados por el Banco sobre la base de un presupuesto anual 

aceptable para el Banco, destinados a financiar costos razonables de transporte 

y viáticos de trainees y capacitadores (si corresponde), matrícula afectada a la 

capacitación, material didáctico y alquiler de instalaciones y equipamiento en 

virtud de dichas Partes del Proyecto. 

3.7.9. Estados Financieros del Proyecto 

 

3.7.9.1. UCOFI estará a cargo de la preparación de los estados financieros anuales y 

provisionales para el Proyecto en su totalidad de acuerdo con los requisitos del 

Banco. Con tal fin, AySA producirá información financiera para el Componente 1 

y la enviará en tiempo y forma, a la UCGP, que  recopilará toda la información en 

un informe de seguimiento financiero.  

3.7.9.2. El sistema UEPEX será utilizado para producir los estados financieros exigidos 

siguiendo los estándares contables del sector público en la Argentina.  

3.7.9.3.  Los Informes de Seguimiento Financiero deberán ser semestrales. Los mismos 

contendrán: 

i. Una sección financiera que indica las recepciones de efectivo por fuentes y 

aplicaciones por clasificación de gastos principales para el período y 

acumulativamente (duración del proyecto), así como también saldos de caja 
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iniciales y finales del proyecto y una declaración de las inversiones acumuladas 

por componente de proyecto con una comparación entre los gastos reales y los 

programados; 

ii. Una sección de monitoreo de resultados que establece el progreso físico en la 

implementación del proyecto y explica las variaciones entre las metas de 

implementación reales y previstas. 

iii. Los gastos realizados para ACUMAR serán administrados por la UCGP, a 

través de la UCOFI, a través de la cuenta designada y la cuenta operativa en 

pesos del Proyecto.  

 

3.7.10. Auditoría. 

 

Todos los estados financieros, la estructura de control interno y los sistemas para generar 

la información financiera del proyecto, así como el cumplimiento de las leyes, 

regulaciones y términos del convenio de Préstamo, deberán ser anualmente auditados. 

 

3.7.10.1. Las actividades de Auditoría Anual Externa del Proyecto estarán a cargo de la 
Auditoría General de la Nación durante toda la duración del Proyecto. 

3.7.10.2. La auditoría anual cubrirá todos los fondos y gastos informados en los estados 
financieros del proyecto y se presentarán al Banco dentro de los 6 meses a 
partir de la finalización del período informado. A los fines de la auditoría el 
ejercicio fiscal será el año calendario. Los servicios de auditoría de AGN no 
serán financiados a través del préstamo. 

3.7.10.3 El Prestatario deberá presentar al Banco, a través de la Unidad Coordinadora 

General del Proyecto, dentro de los 6 meses de finalizado el periodo objeto de 

auditoría, los estados financieros auditados e informe de control interno de 

AySA, tal como lo prevé el Convenio de Préstamo. 

3.7.10.4 El requisito de enviar informes de auditoría del Proyecto cesa con la finalización    
del mismo. La última auditoría del Proyecto será ejecutada para el año fiscal 
durante el cual se realice la última justificación de fondos del préstamo. 

 
3.7.10.5 A continuación se describen los Términos de Referencia para la Auditoria del 

Proyecto: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA AUDITORÍA DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO, PRESTAMO 

BIRF 7706-AR 

I. Consideraciones básicas. 
 
Estos Términos de Referencia proporcionan la información básica que el auditor 
necesita para entender suficientemente el trabajo a realizar, poder preparar una 
propuesta de servicios, y planear y ejecutar la auditoría. Sin embargo, esta 
información debe ser complementada con la proporcionada en las publicaciones del 
Banco más relevantes en lo concerniente a auditoría:  
 
“Guías: Reportes Financieros Anuales y Auditorias de Actividades Financiadas por el 
Banco Mundial” (junio 2003). Siendo dichas “Guías” específicamente consideradas 
parte integral de los Términos de Referencia. El auditor debe revelar en sus informes 
las normas seguidas al ejecutar la auditoría. 
 
Es recomendable que los auditores se familiaricen con: 
 
1- Las Directrices para Prestatarios relativas a los Informes de Seguimiento 

Financiero de Proyectos financiados con recursos del Banco Mundial (División de 
Políticas de Operaciones y Servicios a los Países, 30 de noviembre de 2002). 

 
2- El Manual Operativo del Proyecto. 

 

3- El Convenio de Préstamo y el documento de proyecto (PAD, por su sigla en inglés) 
 

II. Relaciones y Responsabilidades 

 El cliente para esta auditoría es la Unidad Coordinadora General del Proyecto, y el 

Banco es parte interesada. Un representante del Banco puede participar en las 

reuniones de entrada y salida, supervisar el trabajo ejecutado por el auditor para 

asegurar que cumple con los términos de referencia y las normas de auditoría 

aplicables, y proporcionar comentarios sobre el borrador del informe de auditoría. 

 La Unidad Coordinadora General del Proyecto a través de la UCOFI es responsable 

por preparar todos los estados financieros e informes requeridos, y asegurarse que 

todos los registros necesarios estén disponibles para la auditoría, que todas las 

entradas y ajustes contables hayan sido hechos, y que ha tomado todas las acciones 

necesarias para permitir a los auditores emitir el informe final.  

 Los auditores deberán mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por 

un período de tres años después de terminada la auditoría. Durante este período, los 

auditores deberán proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean 

solicitados por el Banco. 

 



58 

 

III. Antecedentes del Proyecto  

 Los mismos se encuentran desarrollados en el Manual Operativo. 

 

IV. Título de la Auditoría 

 Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoría e informes de auditoría deben 

referirse a esta auditoría usando el siguiente nombre: 

“Informe de Auditoría sobre los  Estados Financieros del Proyecto Saneamiento de 
la Cuenca Hídrica del Matanza – Riachuelo” Convenio de Préstamo Nº 7706-AR 

BIRF  (Ejercicio Nº XX  finalizado el 31-12-[Año]) 

 

V. Objetivos de la Auditoría 

 El objetivo general de la auditoría es permitir al auditor expresar una opinión 

profesional sobre la situación financiera del proyecto al final del período auditado, 

informar sobre lo adecuado de los controles internos, y expresar una opinión sobre el 

cumplimiento con los términos del convenio de préstamo y las leyes y regulaciones 

aplicables. El compromiso incluye: una auditoría de propósito especial del proyecto, la 

cual debe cubrir los recursos proporcionados por el Banco y por el Estado (fondos de 

contraparte). 

 Es requisito fundamental que los fondos prestados sean usados con la debida 

atención a los factores de economía, efectividad, eficiencia y transparencia, y 

solamente para los propósitos para los cuales el financiamiento fue proporcionado 

  Auditoría del proyecto. Esta auditoría de propósito especial debe ser ejecutada de 

conformidad con las Normas emitidas por  la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y de acuerdo con  los 

requerimientos de auditoría externa establecidos en las Guías del Banco Mundial, y 

por consiguiente deben incluir las pruebas de los registros contables que los auditores 

consideren necesarias bajo las circunstancias. 

  Los objetivos específicos de la auditoría son: 

 • Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Proyecto presentan 

razonablemente, en todos los aspectos materiales la posición financiera del 

proyecto, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el período 

auditado, así como las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo 

con normas internacionales de contabilidad promulgadas por el IASC y de 

acuerdo con los requisitos del convenio de Préstamo. 
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 • Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno en 

lo relacionado con el proyecto. 

 • Emitir una opinión sobre el estado de SOES: (a) si los gastos incluidos en las 

solicitudes de reembolso (SOEs) son elegibles, y por tanto si la información 

presentada en los SOEs es razonablemente confiable; (b) si los procedimientos 

de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de los SOEs son 

adecuados; y (c) si los fondos del préstamo han sido utilizados únicamente para 

los fines del proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en los 

correspondientes convenios con los organismos internacionales. 

 • Emitir una opinión sobre si el estado de la Cuenta Designada y la Cuenta 

Operativa utilizadas para manejar los fondos provistos por el Banco presenta 

razonablemente la disponibilidad de fondos al cierre del período auditado, así 

como las transacciones realizadas durante tal período, de acuerdo con las 

estipulaciones sobre el uso de los fondos establecidas en el convenio de 

Préstamo. Como así también emitirá opinión con el mismo alcance sobre la 

Cuenta Específica de AySA. 

 

VI. Alcance de la auditoría 

 La auditoría debe incluir una planeación adecuada, la evaluación y prueba de la 

estructura y sistemas de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y 

suficiente para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las 

cuales basar sus opiniones. Al realizar su trabajo, los auditores deben prestar 

atención especial a los siguientes requisitos: 

 • Todos los fondos del proyecto --externos o de contraparte-- deben ser utilizados 

de acuerdo con las cláusulas de los correspondientes convenios de 

financiamiento, con la debida atención a los factores de economía y eficiencia, y 

solamente para los propósitos para los cuales fue proporcionado el 

financiamiento. 

 • Los fondos de contraparte deben ser proporcionados de acuerdo con los 

términos de los convenios de financiamiento correspondientes. 

 • Los bienes y servicios financiados deben ser comprados de acuerdo con los 

términos de los convenios de financiamiento correspondientes. 

 • Las unidades ejecutoras deben mantener todos los documentos de respaldo, 

registros y cuentas relacionadas al proyecto que sea necesario, incluyendo los 

gastos reportados a través de SOEs y la Cuenta Operativa. Deben existir 

enlaces claros entre los registros contables y los informes presentados al 

Banco. 
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 • La Cuenta Operativa, la Cuenta Designada y la Cuenta Específica (AySA) 

deben ser mantenidas de acuerdo con las provisiones del convenio de 

financiamiento correspondiente. 

 • Las cuentas del proyecto deben ser preparadas de acuerdo con las normas 

internacionales de contabilidad uniformemente  aplicadas, y dar una visión 

razonable y verdadera de la situación financiera del proyecto al final del 

período, así como de los recursos y gastos para el año terminado en esa fecha. 

 La auditoría debe ser conducida de acuerdo con normas de auditoría aceptables, y 

por consiguiente debe incluir las pruebas a los registros contables que los auditores 

consideren necesarias bajo las circunstancias. Los auditores deben estar alertas para 

detectar situaciones o transacciones que puedan ser indicativas de fraude, abuso o 

actos y gastos ilegales. Si tal evidencia existe, los auditores deben comunicar la 

situación simultáneamente al representante del Banco debidamente autorizado y a la 

administración del proyecto, y ejercer cautela y el debido cuidado profesional al 

ampliar sus pasos y procedimientos de auditoría relacionados con actos ilegales.  

 

VII. Otras Responsabilidades del Auditor 

 El auditor debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 A. Efectuar reuniones de entrada y salida con la Unidad Coordinadora General del 

Proyecto. 

 B. Planear el trabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones 

preliminares durante el período bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de 

control interno y comunicar oportunamente a la Unidad Coordinadora General del 

Proyecto las situaciones que ameriten la atención de la administración antes de la 

presentación del informe final de auditoría. 

 C. Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. 

 D. Obtener una carta de representación de acuerdo con la sección 580 de las 

Normas Internacionales de Auditoría de IFAC, firmada por el Coordinador General 

del Proyecto.  

 

VIII. Informes de auditoría 

 Los auditores emitirán informes que contengan las opiniones y conclusiones 

específicas requeridas. Todos los informes resultantes de la auditoría del proyecto 

deberán ser incorporados en un solo documento. Este informe debe ser dirigido y 

entregado a la entidad ejecutora antes del 30 de junio del año siguiente al de objeto 
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de la auditoria. El informe se presentará en el idioma Español, debidamente firmado y 

empastado, en original y 2 copias. El informe del Proyecto deberá contener por lo 

menos: 

 A. Una página con el título, una tabla de contenido, una carta de envío a la UCGP, y 

un resumen que incluya la información requerida en las Guías. 

 B. El informe y opinión del auditor con respecto a los estados financieros del 

Proyecto, sus correspondientes notas e información complementaria.  

 C. El informe del auditor con respecto a su comprensión de la estructura de control 

interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar, entre otra 

información discutida en las Guías, las condiciones reportables (aquellas que 

tienen un impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales en la 

estructura de control interno de la UCGP. También debe incluir los comentarios de 

la misma. 

  Este informe debe incluir una sección referente al seguimiento de las 
recomendaciones hechas en auditorías anteriores, indicando el estado actual de 
tales recomendaciones bajo las categorías de corregido, corregido parcialmente y 
no corregido. Las deficiencias que todavía no han sido corregidas deberán ser 
reportadas nuevamente en el informe de auditoría actual conjuntamente con los 
correspondientes comentarios de la administración del proyecto. 

D.     El informe del auditor con respecto al cumplimiento de la UCGP con los términos 

del convenio de préstamo, y las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con 

el Proyecto (referentes a actividades financieras). Esta opinión también debe ser 

consistente con la sección 800 de las Normas Internacionales de Auditoría.  

  E.  Un informe y opinión de auditoría sobre el Estado de Solicitudes de Reembolso 

(Estado de SOEs) para el período auditado. El auditor debe emitir una opinión que 

cubra explícitamente: (i) la elegibilidad de los gastos propuestos para reembolso, 

(ii) lo adecuado de los procedimientos de control para preparar los SOEs, y (iii) el 

uso correcto de los fondos del préstamo.  

  F.  Un informe y opinión de auditoría sobre el Estado de la Cuenta Designada para el 

período auditado. La opinión debe indicar si dicho estado refleja adecuadamente 

el flujo de fondos en la Cuenta Designada durante el período auditado, y si tal 

actividad ha sido solamente para propósitos del proyecto.  

  G. Un resumen de los principales procedimientos de auditoría ejecutados para 

planear la auditoría, evaluar la estructura de control interno, verificar las cifras 

incluidas en los estados financieros y otras áreas sujetas a auditoría, y para 

evaluar el cumplimiento con los términos de los convenios, y las leyes y 

regulaciones aplicables. 

  Este informe preliminar debe revelar, las condiciones reportables (aquellas que  

tienen un impacto sobre los estados financieros) y las debilidades materiales en la 
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estructura de control interno de la UCGP. También debe incluir los comentarios de la 

UCOFI y demás puntos según los términos de referencia informando sobre el 

cumplimiento del plan de acción fijado por el Banco. 

  Este informe debe incluir una sección referente al seguimiento de las 

recomendaciones hechas en informes  anteriores, indicando el estado actual de tales 

recomendaciones bajo las categorías de corregido, corregido parcialmente y no 

corregido. Las deficiencias que todavía no hayan sido corregidas deberán ser 

reportadas nuevamente en el informe de auditoría anual. 

 

IX. Inspección y Aceptación del Trabajo de Auditoría y de los Informes 

 El Banco es responsable por inspeccionar y aceptar los informes de auditoría, y podrá 

nombrar personas físicas o jurídicas que efectúen estas labores, incluyendo la revisión 

de los papeles de trabajo y los controles de calidad correspondientes. Si el informe no 

es aceptable o no es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el trabajo de 

auditoría o porque el informe no cumple con los requisitos indicados en los TdeR o en 

las Guías, el auditor hará el trabajo adicional necesario sin costo adicional para el 

Prestatario, la UCGP, el Proyecto, o el Banco. 

 También, el representante del Banco puede contactar directamente a los auditores 

para solicitar información adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoría o 

de los estados financieros de proyecto. Los auditores deben satisfacer tales 

solicitudes prontamente. 

 

  



                                                                                         Manual Operativo Punto 3.7.1.1 

   

                                                                                                                      Anexo I - GF    
Administración Central - PROYECTO BIRF 7706   
Proyecto Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo    

 
 

Plan de Cuentas   

 Contabilidad   

      

CUENTA PLAN DE CUENTAS    
1.0.0.0.0.0.0.0.00 ACTIVO   
1.1.0.0.0.0.0.0.00    Activo Corriente   
1.1.1.0.0.0.0.0.00       Disponibilidades   
1.1.1.1.0.0.0.0.00        Caja Chica   
1.1.1.2.0.0.0.0.00         Bancos   
1.1.1.2.1.0.0.0.00             DNPOIC -BCRA- Desembolsos en tránsito   
1.1.1.2.2.0.0.0.00             BNA Cta. Designada U$S   
1.1.1.2.3.0.0.0.00             BNA Cta. Cte. Operativa $ Fondos BIRF   
1.1.1.2.4.0.0.0.00             BNA Cta. Cte. Operativa $ Fondos GOA   
1.1.1.2.5.0.0.0.00             AySA Bco. Cta. Cte. Específica  $ Fondos BIRF   
1.1.1.2.6.0.0.0.00             AySA Bco. Cta. Cte. Específica $  Contraparte Nacional   
1.1.2.0.0.0.0.0.00       Créditos   
1.1.2.1.0.0.0.0.00            Talleres a rendir   
1.1.2.2.0.0.0.0.00            Gastos bancarios a reintegrar   
1.2.0.0.0.0.0.0.00    Activo No Corriente   
1.2.1.0.0.0.0.0.00      Inversiones   
1.2.1.1.0.0.0.0.00          Inversiones Con APORTE BIRF   
1.2.1.1.1.0.0.0.00             Parte 1 - Saneamiento   
1.2.1.1.1.1.0.0.00                (a) Obras   
1.2.1.1.1.1.1.0.00                         Construcción Colector Margen Izquierda M-R   
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1.2.1.1.1.1.2.0.00                         Construcción Bypass Baja Costanera   
1.2.1.1.1.1.3.0.00                         Planta de Tratamiento Preliminar Riachuelo   
1.2.1.1.1.1.4.0.00                         Construcción Emisario Riachuelo   
1.2.1.1.1.1.5.0.00                         Construcción Colector Industrial en margen derecha   
1.2.1.1.1.1.6.0.00                         Construcción Colector Margen Derecha M-R   
1.2.1.1.1.1.7.0.00                         Obras Complementarias Menores   
1.2.1.1.1.2.0.0.00                (b) Servicios de Consultoría   
1.2.1.1.1.2.1.0.00                         Supervisión Técnica independiente de las obras   
1.2.1.1.1.2.2.0.00                         Apoyo en los diseños de ingeniería de las obras   
1.2.1.1.1.2.3.0.00                         Apoyo en la preparación de los diseños de ingeniería   

1.2.1.1.2.0.0.0.00             Parte 2 - Reducción de la Contaminación Industrial   
1.2.1.1.2.1.0.0.00               (a) Realizar:   
1.2.1.1.2.1.1.0.00                    (A) Diagnósticos de Contaminación   
1.2.1.1.2.1.1.1.00                         Consultores Individuales    
1.2.1.1.2.1.1.2.00                         Firmas Consultoras (servicios de consultoría y no consultoría)   
1.2.1.1.2.1.1.3.00                         Bienes y Equipos -Materiales de Medición-   
1.2.1.1.2.1.2.0.00                    (B) Análisis de impactos sociales de la reconv industr.   
1.2.1.1.2.2.2.1.00                         Consultores Individuales    
1.2.1.1.2.2.2.2.00                         Firmas Consultoras (servicios de consultoría y no consultoría)   
1.2.1.1.2.2.2.3.00                         Bienes y Equipos    
1.2.1.1.2.2.0.0.00               (b) Optimización sistema de monitoreo de desechos industriales   
1.2.1.1.2.3.0.0.00               (c) Mejora estrategia de descargas industriales   
1.2.1.1.2.4.0.0.00               (d) Diseño e implementación programa de responsabilidad ambiental   
1.2.1.1.2.5.0.0.00               (e) Otorgamiento Subsidios CRI   

1.2.1.1.3.0.0.0.00             Parte 3 - Gestión Territorial Ambiental   
1.2.1.1.3.1.0.0.00               (a) Desarrollo Sistema de planificación regional para la Cuenca MR  
1.2.1.1.3.2.0.0.00               (b) Sistema de Información Geográfica   
1.2.1.1.3.3.0.0.00               (c) Sistema de Control de Inundaciones   
1.2.1.1.3.4.0.0.00               (d) Actualización Plan Maestro Hidrológico de la Cuenca M-R   
1.2.1.1.3.5.0.0.00               (e) Fortalecimiento Sistema Alerta Meteorológico   
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1.2.1.1.3.6.0.0.00               (f) (i) Planes de Contingencia de emergencia inundaciones   
1.2.1.1.3.7.0.0.00               (f) (ii) Programas de comunicación   
1.2.1.1.3.8.0.0.00               (f) (iii) Programas Ambientales y planes de gestión para prev inund  
1.2.1.1.3.9.0.0.00               (g)(i) Construcción  redes agua y saneamiento-   
1.2.1.1.3.10.0.0.00               (g)(ii) Construcción sistema desagües   

1.2.1.1.4.0.0.0.00             Parte 4 - Fortalecimiento Institucional y Gestión de Proyecto   
1.2.1.1.4.1.0.0.00               (a) (i) Plan Fortalecimiento Capacidad Institucional   
1.2.1.1.4.2.0.0.00               (a) (ii) Mejora/Rehabilitación/Construcción/Alquiler/Compra de oficinas     

ACUMAR   
1.2.1.1.4.3.0.0.00               (a) (iii) Asistencia Técnica, equipos   
1.2.1.1.4.4.0.0.00               (b) Estrategia de Comunicación   
1.2.1.1.4.5.0.0.00               (c)  Oficina de Información Pública ACUMAR/ adq. Bs.   
1.2.1.1.4.6.0.0.00               (d) (i)  Monitoreo Calidad del agua del río M-R y Río de la Plata   
1.2.1.1.4.7.0.0.00               (d) (ii)  Consultarías individuales – Asesores   
1.2.1.1.4.8.0.0.00               (e) Fortalecimiento Capacidad operativa de la UEP y UCOFI   

1.2.1.1.5.0.0.0.00 Comisión Inicial por compromiso   

1.2.1.2.0.0.0.0.00          Inversiones con APORTE LOCAL   
1.2.1.2.1.0.0.0.00             Parte 1 – Saneamiento   
1.2.1.2.1.1.0.0.00                (1) Obras   
1.2.1.2.1.1.1.0.00                         Construcción Colector Margen Izquierda M-R   
1.2.1.2.1.1.2.0.00                         Construcción Bypass Baja Costanera   
1.2.1.2.1.1.3.0.00                         Planta de Tratamiento Preliminar Riachuelo   
1.2.1.2.1.1.4.0.00                         Construcción Emisario Riachuelo   
1.2.1.2.1.1.5.0.00                         Construcción Colector Industrial en margen derecha   
1.2.1.2.1.1.6.0.00                         Construcción Colector Margen Derecha M-R   
1.2.1.2.1.1.7.0.00                         Obras Complementarias Menores   

1.2.1.2.2.0.0.0.00             Parte 2 - Reducción de la Contaminación Industrial   
1.2.1.2.2.1.0.0.00              (a) Realizar   
1.2.1.2.2.1.1.0.00                 (A) Diagnósticos de Contaminación   
1.2.1.2.2.1.2.0.00                         Consultores Individuales    
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1.2.1.1.2.1.3.0.00                         Firmas Consultoras (servicios de consultoría y no consultoría)   
1.2.1.1.2.1.4.0.00                         Materiales de Medición    
1.2.1.2.2.1.2.0.00                (B) Análisis de impactos sociales de la reconv industr.   
1.2.1.2.2.1.2.1.00                         Consultores Individuales    
1.2.1.2.2.1.2.2.00                         Firmas Consultoras (servicios de consultoría y no consultoría)   
1.2.1.2.2.1.2.3.00                         Talleres    
1.2.1.2.2.2.0.0.00               (b) Optimización sistema de monitoreo de desechos industriales   
1.2.1.2.2.3.0.0.00               (c) Mejora estrategia de descargas industriales   
1.2.1.2.2.4.0.0.00               (d) Diseño e implementación programa de responsabilidad ambiental    

1.2.1.2.3.0.0.0.00             Parte 3 - Gestión Territorial Ambiental   
1.2.1.2.3.1.0.0.00               (a) Desarrollo Sistema de planificación regional para la Cuenca MR  
1.2.1.2.3.2.0.0.00               (b) Sistema de Información Geográfica   
1.2.1.2.3.3.0.0.00               (c) Sistema de Control de Inundaciones   
1.2.1.2.3.4.0.0.00               (d) Actualización Plan Maestro Hidrológico de la Cuenca M-R   
1.2.1.2.3.5.0.0.00               (e) Fortalecimiento Sistema Alerta Meteorológico   
1.2.1.2.3.6.0.0.00               (f) (i) Planes de Contingencia de emergencia inundaciones   
1.2.1.2.3.7.0.0.00               (f) (ii) Programas de comunicación   
1.2.1.2.3.8.0.0.00               (f) (iii) Programas Ambientales y planes de gestión para prev inund  
1.2.1.2.3.9.0.0.00               (g)(i) Construcción  redes agua y saneamiento-   
1.2.1.2.3.10.0.0.00               (g)(ii) Construcción sistema desagües   

2.0.0.0.0.0.0.0.00 PASIVO   
2.1.0.0.0.0.0.0.00    Pasivo Corriente   
2.1.1.0.0.0.0.0.00       Deudas   
2.1.1.1.0.0.0.0.00                Honorarios a pagar - consultores-   
2.1.1.2.0.0.0.0.00                Proveedores    
2.1.1.3.0.0.0.0.00                Contratistas    
2.1.1.4.0.0.0.0.00                Retenciones IVA a depositar   
2.1.1.5.0.0.0.0.0                Retenciones GANANCIAS a depositar   
2.1.1.6.0.0.0.0.0                Retenciones SUSS a depositar   
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2.1.1.7.0.0.0.0.0                Retenciones Imp. Sobre los Ingresos Brutos a depositar   
3.0.0.0.0.0.0.0.00    Aportes   
3.1.0.0.0.0.0.0.00                Aporte BIRF 7706-AR   
3.2.0.0.0.0.0.0.00                Aporte Gobierno Argentino Partes 2 a 4   
3.3.0.0.0.0.0.0.00                Aporte Parte 1 AySA   
3.4.0.0.0.0.0.0.01                Diferencias de Cambio    

     



ANEXO  II - GF 

Planilla que deberá presentar AySA junto con la documentación pertinente para su solicitud de justificación de fondos a la UCP. 

Nombre del Proyecto     
  

 
 

    

Numero de 
Préstamo 

 

  
ESTADO DE GASTO CON DOCUMENTACION DE 

RESPALDO 

 

   

    
En 

Pesos 
  

  
 

 
   

Nº de Solicitud:             

             

Detalle por:  
(obras/adquisiciones/servicios) 

    
  

 
 

   

(1) 
 Proveedor 
(Nombre, 
dirección) 

(2)  
Ident. 
Del 

Cont. 

(3) 
 Fecha 

del 
Contrato 

(4) 
Moneda 
y monto 
total del 
contrato 

(5) 
 Nro. 
De 

factura 

(6) 
Importe 

Total 
Factura 

(7) % 
Financ. 
BIRF 

(8) % 
Financ. 
LOCAL 

(9) 
Valor 

financiado por 
el BIRF 

(10)  
Valor 

financiado con 
Aporte Local 

(11) 
Fecha 

de Pago 
BIRF 

(12)  
Fecha 

de Pago 
Ap. 

Local 

(13) 
 Nro. De 
cheque 
y/o 
Transf. 
Bancaria 

(14) 
Fecha No 
Objeción 

                         

                         

                         

                         

Subtotal:                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Total  
General  

            
  

  
 

      

                         

 



FORMULARIO 1 
FORMULARIO A UTILIZAR PARA LA DOCUMENTACIÓN DE GASTOS MEDIANTE  

“SOE” 
================================================================ 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Préstamo BIRF No.: 

ESTADO DE GASTOS 
Período __/__/____ - __/__/____ 

Fecha: __/__/____ 
Página: __ de __ 

Nro. Solicitud: 
Categoría de Gastos: 

(1) 

Proveedor 

(2) 

Ident. del Cont. 

(3) 

Nro. 

SAP 

(4) 

Estado 

Ciudad 

(5) 

Cod. 

descr 

bien 

(6) 

Cod. 

Mon. 

Cont. 

(7) 

Monto del 

Contrato 

(8) 

Gastos 

acum. 

(9) (10) 

Imp. 

Pago 

(11) 

Fecha 

pago 

(12) 

% 

Fin. 

BIRF 

(13) 

Monto 

Solic.mo

n. 

contrato 

(14) 

T.C 

(15) 

Fecha 

débito 

BNA 

(16) 

Importe 

debitado 

BNA 

Cuota Recibo Cheque 

Orig. Equiv. 

U$S 

                   

                   

                   

                   

                   

Total General U$S 

 

Por este intermedio, certifico que las cantidades arriba 

consignadas se han pagado por concepto de la debida ejecución 

de actividades del Componente, de acuerdo a los términos y 

condiciones del contrato de préstamo. Toda documentación 

justificativa de estos gastos se encuentra en la sede de la UCP y 

previa solicitud, se facilitará para su examen por las misiones que 

visiten el país. 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma autorizada 



FORMULARIO 2 

FORMULARIO A UTILIZAR PARA LA DOCUMENTACIÓN DE GASTOS MEDIANTE  

“ESTADO DE GASTOS CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO” 

=================================================================== 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 

HOJA RESUMEN 

Período __/__/____ - __/__/____ 

Fecha: __/__/____ 

Página: __ de __ 

Nro. Solicitud: 

Categoría de Gastos: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ítem 

No. 

Nombre y dirección del 

proveedor/Consultor/Firm

a 

Número y 

fecha del 

contrato u 

orden de 

compra 

Moneda y 

monto 

total del 

contrato  

No. 

Factura

/s 

Valor total de 

las facturas 

incluidas en 

esta solicitud 

% fin. 

BIRF 

Valor 

financiado 

por el 

Banco 

Mundial 

(6x7) 

Tipo de 

cambio 

(débito de 

la cuenta 

especial) 

Moneda y 

valor 

pagado a 

través de 

la Cuenta 

Especial 

(U$S) 

Fecha de 

pago 

Fecha de 

“No-

objeción” 

  

 

          

    Sub 

Total 

       

  

 

          

    Sub 

Total 

       

  

 

          

  Total          

 

Obs.: Comprobantes de pago en anexo. 

 Incluir subtotal por contrato. 



FORMULARIO 3 

FORMULARIO “2380” A UTILIZAR PARA SOLICITUDES DE DESEMBOLSO 
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FORMULARIO 4 

RESUMEN DE GASTOS POR CATEGORÍA DE INVERSION 

============================================================== 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

Préstamo BIRF No.: 

RESUMEN DE GASTOS POR CATEGORIA 

 

Fecha: __/__/____ 

 

Nro. Solicitud: 

 

Categoría de inversión Hoja resumen / SOE Monto 

U$S 

   

   

   

   

   

   

Total de la solicitud U$S 
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FORMULARIO 5  

FORMATO DE “CONCILIACIÓN  DE LA CUENTA DESIGNADA” 

============================================================== 

Conciliación de la Cuenta Designada 
Préstamo BIRF No.: 

SOLICITUD: 
Cuenta Banco Nación No.:  

Fecha: __/__/____ 
Página: __ de __  

 

1- Depósito Inicial más incrementos 
2- Menos – Montos Recuperados por el Administrador 
3- Saldo por recuperar (1-2) 

U$S 
U$S 
U$S 

4- Saldo al __/__/____ de acuerdo al estado Bancario U$S 

 
 

5-  Monto de la solicitud No. 
6- Más monto pendiente de reembolso por el Administrador 
7- Más retiros efectuados aún no solicitados al Administrador 
8- Menos montos debitados después de la fecha del estado adjunto 

U$S 
U$S 
U$S 
U$S 

9- Total (4+5+6+7-8) U$S 

 

 
1/ Montos pendientes de reposición por el BIRF 

Nro. de solicitud Importe 

  

Total U$S 

 

 
2/ Retiros procesados aún no enviados al BIRF 

Detalle Importe 

  

  

  

  

  

  

  

Total U$S 
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FORMULARIO 6 

Firmas autorizadas para solicitar retiros de fondos 

============================================================== 

(papel membretado) 
 

Fecha 
 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento 
1818 H. Street, NW 
Washington DC, 20433 
 

Ref.: Préstamo No.....(Componente ……………………………..) 
 
 
De mi consideración: 
 
A los fines establecidos en la sección 5.05 de las “Condiciones generales aplicables a los 
Convenios de Préstamo y garantía”, cualquiera de las personas cuyas firmas autenticadas 
aparecen a continuación está autorizado, en nombre del Prestatario, para firmar solicitudes de 
retiro de fondos al amparo de este préstamo: 
 
 
Sr./a .......................................     Firma 
Cargo        ----------------------------------- 
 
 
 
Sr./a .......................................     Firma 
Cargo        ----------------------------------- 
 
 
Sr./a .......................................     Firma 
Cargo        ----------------------------------- 
 
 
Sr./a .......................................     Firma 
Cargo        ----------------------------------- 
 
 
Por la presente se revocan todas las notificaciones anteriores en que se consignaban las firmas 
de los funcionarios autorizados para firmar solicitudes de retiro de fondos al amparo de este 
préstamo. 
 
Lo saluda atentamente 
 
 

Ministro de Economía 
y Finanzas Públicas



3.7.1.10  Modelos de planillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Planilla 1  - Formato de Estado de Fuentes y Usos de Fondos 

Planilla 2  - Formato de Estado de Solicitudes de Desembolso 

Planilla 3 - Formato de Estado de la Cuenta Designada 

Planilla 4 - Estado de Fuentes y Usos de Fondos Semestral por Componente 

Planilla 5 - Estado de Progreso Físico Semestral 

Planilla 6 - Estado de Fuentes y Usos de Fondos Semestral por categoría de inversión 
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PLANILLA 1 

FORMATO DE “ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS” 

============================================================== 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

(FLUJO DE EFECTIVO DEL COMPONENTE) 

 (Expresado en US dólares)  

  Durante  Los   

  Años Terminados el  Acumulado 

   31/12/X2 31/12/X1
1
  al 31/12/X0

2
 

FUENTES DE FONDOS
3
      

   Préstamo del BIRF      

   PPF      

   Pagos Directos      

   Procedimientos SOE
4
      

  Total Préstamo del BIRF      

      

  Aportes del Gobierno      

  Otros aportes      

  Total fondos locales      

      

  Total Fondos Recibidos      

USOS DE FONDOS
5
      

  Bienes, Obras, Consultorías y 

Capacitación 

     

                                                           
1
  X2 se refiere al año actual; X1 se refiere al año anterior. 

2
                    Acumulado desde el inicio del Componente. 

3
  Si el Componente recibe fondos de otras instituciones internacionales, estas fuentes deben mostrarse individualmente. 

4
  Cruza con las cifras del Estado de Solicitudes de Desembolso y el Estado de la Cuenta Especial 

5
  Categorías más importantes de desembolsos mostrados en el SAR o el PAD.  
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  Donaciones      

  Costos Operativos      

  PPF      

  Comisión Inicial      

 

  Total Inversiones del 

Componente 

     

         

Efectivo al inicio del período      

Efectivo al final del período      

Ver notas explicativas (1 a 4 ). [Se debe proporcionar notas a los estados financieros para asegurar 

que se proporciona claramente toda la información relevante] 

 



 [Se debe proporcionar notas a los estados financieros para asegurar que se proporciona claramente toda la información relevante] 

PLANILLA 2 

FORMATO DE “ESTADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO” 

====================================================================== 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo  

Estados de Solicitudes de Desembolso  

(Estado de SOEs)  

Para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de X2  

FECHA Nº  

Bienes, Obras, 

Consultorías y 

Capacitación 

 

Donaciones 
Costos Operativos Total U$S 

 

 
 

Solicitudes 

Reembolsadas 

 

         

Sub-total          

Solicitudes 

Pendientes de 

Reembolso: 

 

 

         

  
 Total Desembolsos 

Solicitados durante el 

Año X2 
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PLANILLA 3 

FORMATO DE “ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA” 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 
ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA No. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Para el período terminado el 31 de diciembre de X2 

 

 

Saldo al 31/12/X1 

Reintegros del Banco Mundial 

        De solicitudes del año X1 

        De solicitudes del año X2 

 

 

Intereses devengados y otros depósitos 

 

Depósitos durante el año X2 

 

Fondos disponibles en el año X2 

 

Menos: 

 

Transferencias 

 

 

Inversiones en el Componente 

 

 

Saldo al final del período 
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PLANILLA 4 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fuentes y usos de fondos Semestral 

Préstamo del Banco Mundial (BIRF) No. 

Semestre que terminó el ........ de......... de 200..    

Expresado en  miles de pesos     

        
Cifras 

previstas: 

   Semestre Acumulativo 
Siguientes 6 

meses 

 Entradas en efectivo       

  Fondos del BlRF      

 Menos: uso de los fondos por 

componente 
      

       

       

       

        

  Total de gastos       

 Entradas menos gastos       

 Más: Diferencia cambiaria       

  Variación neta en efectivo       

  
Saldos de apertura en 

efectivo 
      

 Cuenta bancaria del 

Proyecto 
     

 Cuenta Designada del      
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BIRF 

  Total       

  
Más: Variación neta en 

efectivo 
      

  Efectivo neto disponible       

  Saldos en efectivo al cierre       

 Cuenta bancaria del 

Proyecto 
     

 Cuenta Designada del 

BIRF 
     

  Total       

 Notas: li. Para la conversión se han utilizado los siguientes 

tipos de cambio: 
    

  
- Saldo de apertura de la Cuenta Designada en el 

trimestre: U$S 1 = 
   

   

         -Saldo al cierre de la Cuenta Designada U$S 1=  
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PLANILLA 5 

 

 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 
   

    Informe sobre el progreso físico      

                                                                                          Préstamo del Banco Mundial (BIRF) No.      

                                                               Semestre que terminó el ..... de ...... de 200..      

 Parte 1: Unidades de resultados          

    Duración total del Acumulado a la fecha     

    Componente   Costo efectivo como  

 No. de    Total de   porcentaje del costo total Comentarios 

 Proyecto/ 
Componente/Actividad /Resultados del 

Componente 

Unidades de costos Unidades de costos (efectivos) planificado para la duración  

 actividad resultados (miles de   del Componente   

     $) 
Resultados /ii                 Miles 
de $ 

    

  Parte 1      Resultados Costo   

  (actividades)         

  Parte 2         

  (actividades)         

  Parte 3         

  (actividades)         

  Parte 4         

  (actividades)         
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           Véase el 

          análisis 

 Notas:  

           



       PLANILLA 6 

Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 

 

            ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS SEMESTRAL POR CATEGORIA DE GASTO 

  Préstamo del Banco Mundial (BIRF) No.   

 Semestre que terminó el ........ de......... de 200..  

  
(Expresado en  miles 

de pesos) 

   

      

   Terminados el  Acumulado 

   31/12/X1 30/06/X1  al 31/12/X1 

FUENTES DE FONDOS
6
      

   Préstamo del BIRF      

   Pagos Directos      

   Procedimientos SOE
7
      

Total Préstamo del BIRF      

      

Aportes del Gobierno      

Otros aportes      

Total fondos locales      

Total Fondos Recibidos      

USOS DE FONDOS
8
      

Bienes, Obras, Consultorías y Capacitación      

Donaciones      

Costos Operativos      

PPF      

Comisión Inicial      

      

Total Inversiones del Componente      

      

Efectivo al inicio del período      

 

                                                           
6
  Si el Componente recibe fondos de otras instituciones internacionales, estas fuentes deben mostrarse individualmente. 

7
  Cruza con las cifras del Estado de Solicitudes de Desembolso y el Estado de la Cuenta Designada 

8
  Categorías más importantes de desembolsos mostrados en el  PAD.  
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3.8 Gestión  Socio - Ambiental del Programa  
 

3.8.1 Este Programa incluye los aspectos generales asociados a la gestión ambiental de 
las componentes, considerando aspectos de manejo, marcos legales e 
institucionales, responsables y procedimientos para la selección de proyectos a 
ser financiados bajo este préstamo, así como para la consecución de permisos 
ambientales que le den factibilidad a las obras e intervenciones programadas. 

3.8.2 Considera los procedimientos de gestión de todos los Proyectos comprendidos en 
los Componentes 1, 2 y 3 que se encuentren asociados con obras, acciones o 
actividades susceptibles de generar impactos ambientales y sociales en el marco 
de este proyecto. Estos deberán ser sometidos al proceso de clasificación, 
evaluación y estudio de acuerdo con el procedimiento contenido en el Anexo 6 
Gestión Ambiental de Obras e Intervenciones. 

3.8.3 El cuadro que se presenta, resume los distintos tipos de obras e intervenciones 
que se encontrarán alcanzadas, para cada componente, y cuya ejecución deberá 
realizarse en el marco de los Procedimientos establecidos en los Anexos de este 
Manual Operativo. 

Descripción de los aspectos alcanzados 

en cada  Componente 

Aspectos alcanzados por los procedimientos 

Ambientales establecidos en este Manual 

Operativo. 

Componente 1: Saneamiento 

Obras e intervenciones: 

a-Construcción del colector margen izquierda 

del Río M-R de una longitud de 

aproximadamente 12 km. 

b-Construcción del colector margen derecha 

del Río M-R de una longitud de 

aproximadamente 37 kilómetros o de una 

alternativa aprobada por el Banco Mundial a 

tales efectos 

c- Construcción del by-pass colector Baja 

Costanera que conectará el colector margen 

izquierda mencionado con la planta de 

tratamiento preliminar del Riachuelo  

d-Construcción de la planta de tratamiento 

preliminar Riachuelo, que incluye la 

instalación de las estaciones de bombeo de 

caudales afluentes y efluentes;  

Para la ejecución de las obras comprendidas en 

este componente, es necesario llevar a cabo los 

estudios ambientales correspondientes en vistas 

de obtener los permisos establecidos en la 

normativa aplicable.  

En este contexto, el presente Manual estipulará los 

alcances de las distintas etapas de elaboración y 

presentación de los informes ambientales, los 

responsables de su ejecución, y aquellos 

organismos que deban otorgar los permisos  

vinculados a la posibilidad de dar inicio de las 

obras. 

Todas las obras y acciones desarrolladas en el 

marco de la jurisdicción de la Cuenca, que sean 

susceptibles de generar impactos ambientales 

deberán someterse a un proceso de evaluación 

ambiental. 

En este caso y considerando que las obras ya se 

encuentran especificadas (salvo aquellas que 

correspondan al punto g), deberán presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y un 
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Descripción de los aspectos alcanzados 

en cada  Componente 

Aspectos alcanzados por los procedimientos 

Ambientales establecidos en este Manual 

Operativo. 

e- Construcción del emisario Riachuelo; 

f- Construcción del colector industrial en la 

margen derecha del Río M-R, incluyendo la 

construcción de su estación de bombeo;  

g- Realización de obras complementarias 

menores.  

Plan de Gestión Ambiental (PGA) que incluya un 

Programa de Monitoreo. Estos estudios deberán 

ser presentados, evaluados y aprobados por la 

Autoridad de Aplicación Jurisdiccional a través de 

la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental 

(CAA). 

Para la instancia constructiva, el Contratista 

seleccionado deberá presentar un Plan de Gestión 

Ambiental (PGA) de Obra que permita estructurar 

las acciones de prevención, mitigación y/o 

compensación estipuladas en el EIAS. Este PGA 

será presentado para su evaluación a la Autoridad 

de Aplicación. 

La ACUMAR será la responsable de verificar el 

cumplimiento del Plan o los Planes de Monitoreo, 

así como de supervisar la evaluación de los EIA, 

tanto sea para la etapa constructiva como para la 

instancia operativa de las obras. 

Para el caso de las obras incluidas en el punto g) 

el mecanismo adicionará una instancia previa de 

Presentación del Proyecto, que deberá realizase 

ante la Autoridad de aplicación y de la cual 

surgirán las especificaciones y alcances de los 

estudios ambientales que corresponda elaborar en 

virtud de obtener los permisos correspondientes. 

El procedimiento detallado vinculado con esta 

prosecución de etapas se presenta en el Anexo 6 

Gestión Ambiental de Obras e Intervenciones. 

Componente 2: Reducción de la 

Contaminación Industrial. 

Obras e intervenciones: 

a- Otorgamiento de subsidios 

Programas de Reconversión Industrial (PRI) 

para financiar inversiones en procesos de 

producción ambientalmente sustentable.  

Obras asociadas a la firma de los Convenios 

de Reconversión Industrial (CRI) y 

La metodología ligada a la determinación de CRI y 

en consecuencia a la Presentación de los PRI 

asociados, se presenta en el Anexo 4 (Gestión 

Ambiental del Componente 2) 

El objetivo fundamental de esta metodología radica 

en contar con la información suficiente para poder 

tomar decisiones que tiendan a la sustentabilidad 

de la cuenca desde el punto de vista de los aportes 

de contaminación derivados de la actividad 

industrial radicada en su territorio. 
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Descripción de los aspectos alcanzados 

en cada  Componente 

Aspectos alcanzados por los procedimientos 

Ambientales establecidos en este Manual 

Operativo. 

subsidiadas en parte o totalmente por el 

presente proyecto: 

 Elaboración de los estudios 

ambientales correspondientes, obtención de 

los permisos asociados y elaboración, 

seguimiento y control de los PGA y 

Programas de Monitoreo. 

Desde este punto de vista, la primera etapa 

constituye un empadronamiento industrial que 

permitirá obtener información real, actual y 

fidedigna de los establecimientos involucrados, la 

que a su vez será actualizada periódicamente para 

mantener un registro de la dinámica operativa. 

En base a la información suministrada se 

declararán a las organizaciones como Agentes 

Contaminantes. Esta categorización se encuentra 

vinculada con la obligación de desarrollar y 

presentar un PRI que defina y estructure las 

acciones que debe llevar a cabo la organización 

para cumplimentar con los requerimientos legales 

aplicables y con los índices ambientales definidos 

por la ACUMAR. 

En base al análisis contextual de la situación 

ambiental territorial de los distintos sectores de la 

cuenca, en función de la determinación de áreas 

de mayor vulnerabilidad y de acuerdo a la 

información suministrada por los establecimientos 

industriales y sus correspondientes planes de 

reconversión, se llevará a cabo la evaluación de 

estos últimos con el objetivo de otorgar subsidios 

para el financiamiento de obras de gestión 

ambiental. 

Las obras vinculadas con las acciones definidas en 

los PRI, tanto sea aquellas financiadas por este 

proyecto como las que recaigan bajo la obligación 

privada de los establecimientos, deberán contar 

con todos los estudios ambientales que determine 

la normativa aplicable, así como con los permisos 

asociados. 

En el caso de las obras u acciones subsidiadas en 

parte o totalmente por este proyecto, las mismas 

deberán seguir, no sólo las normas aplicables sino 

también los procedimientos establecidos en el 

Anexo 6  (Gestión Ambiental de Obras e 

Intervenciones) 

Componente 3: Gestión Territorial Como resultados de los estudios asociados al 
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Descripción de los aspectos alcanzados 

en cada  Componente 

Aspectos alcanzados por los procedimientos 

Ambientales establecidos en este Manual 

Operativo. 

Ambiental. 

Acciones ya ejecutadas:  

 Sistema de información geográfica 

 Plan Director de Drenaje  

Obras e intervenciones: 

 Provisión, instalación, operación y 

mantenimiento por un período de al 

menos 2 años del sistema de 

monitoreo hidrológico de la Cuenca 

 

 Diseño de Mapas de riesgo 

 

 Infraestructura básica - Control del 

Escurrimiento en la Cuenca Alta y 

Media -  Manejo y Control del Macro-

Drenaje a nivel de Subcuencas - 

Control de los Niveles de Agua 

Subterránea en Áreas Urbanas - 

Manejo Hidrológico-Hidráulico ante 

Escenarios de Sudestada 

desarrollo de esta componente de gestión 

ambiental territorial y en virtud de la revisión 

integral del resto de los componentes, se llevará a 

cabo una evaluación integral y holística de la 

situación de la cuenca. En base a este análisis se 

priorizarán las acciones vinculadas con la 

ejecución de inversiones en obras de 

infraestructura y control de inundaciones (Anexo 5: 

Gestión Ambiental del Componente 3).  

El sistema será diseñado en forma conjunta entre 

ACUMAR y el INA (Instituto Nacional del Agua –  

Área Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata) e 

incluirá el monitoreo de los caudales y niveles en 

los cursos superficiales de agua y niveles de agua 

subterránea en áreas urbanas y rurales. Una vez 

concluida la etapa de diseño del monitoreo 

hidrológico en 10 (diez) secciones importantes del 

macro drenaje de la Cuenca,  siguiendo los 

lineamientos del programa previsto en el PISA, al 

menos 5 (cinco) de estas secciones deberán tener 

el monitoreo de parámetros de calidad de agua. 

Este sistema es la base para un sistema de alerta 

hidrológico.  Las 3 (tres) estaciones que tienen la 

influencia de la marea podrán determinar  los 

caudales instantáneos, el resto de las estaciones 

tendrán que  determinarse según la ley H-Q de 

cada una. 

Los parámetros de calidad a monitorearse serán 

consensuados con AYSA y se medirán al menos: 

conductividad, oxígeno disuelto, DQO y  algunos 

parámetros puntuales de interés.  

El procedimiento que establece las etapas que 

deben transcurrir en  la elaboración de los estudios 

y la obtención de permisos para las obras 

vinculadas con esta componente se presentan en 

el Anexo 6 (Gestión Ambiental de Obras e 

Intervenciones)  

(i) Contempla la definición de 

áreas de riesgo a partir del 

mapeo de los diversos 

riesgos, tanto el de 
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Descripción de los aspectos alcanzados 

en cada  Componente 

Aspectos alcanzados por los procedimientos 

Ambientales establecidos en este Manual 

Operativo. 

inundaciones, como el de 

contaminación industrial, 

el de basurales, las áreas 

de suelo contaminadas, 

entre las más importantes. 

Los mapas de riesgo deberán desarrollarse sobre 

el Google Earth de forma que tengan la escala 

adecuada y permitan una planificación acorde para 

la ubicación de asentamientos y la definición de las 

relocalizaciones a lugares de bajo riesgo. El 

mapeo se realizará recopilando la información 

existente y mediante el relevamiento en terreno de 

los sitios contaminados tanto sea superficial como 

subterráneamente. También deberá someterse a 

eventos de precipitación de alta recurrencia que 

permitan modelar el tránsito de ondas de crecidas 

sobre los ríos y arroyos de la cuenca.   

Ejecución de reservorios de regulación en la 

Cuenca Alta y Media – Reservorios N° 11, N° 1 y 

N°2 

Ejecución de micro reservorios con diseño 

urbanístico en subcuencas urbanas para mejorar la 

eficiencia de la infraestructura existente.  

Ejecución de  obras para control de inundaciones 

urbanas y recreativas 

3.8.4 La realización de la evaluación ambiental y social de los proyectos depende de las 
características de cada uno (nivel de complejidad/ impacto ambiental). El objetivo 
es asegurar que las actividades de los Proyectos u obras a ser financiadas no 
tengan un impacto ambiental y social negativo o, en caso de que puedan existir, se 
contemplen las medidas de mitigación apropiadas y se estructuren en Planes de 
Gestión y Seguimiento acordes. Específicamente, se tendrá en consideración el 
impacto que puedan tener los Proyectos en áreas sociales de alta sensibilidad, así 
como aquellas que pudieran comprometer áreas naturales protegidas.  

3.8.5 Los Anexos presentados en este Manual contemplan los instrumentos y procesos 
a ser aplicados en las evaluaciones sociales y ambientales. Determinan los 
criterios de selección de proyectos asociados con obras e intervenciones en el 
marco de los componentes, así como la metodología bajo la cual deben 
desarrollarse y presentarse los Estudios de Impacto Ambiental y Social 
correspondientes, en vistas de la prosecución de los permisos pertinentes. Esta 



90 

 

información se presenta en los siguientes Anexos con mayor especificidad: Anexo 
3: Gestión Ambiental del Componente 1, Anexo 4: Gestión Ambiental del 
Componente 2, Anexo 5: Gestión Ambiental del Componente 3 y Anexo 6: Gestión 
Ambiental de Obras e Intervenciones. 

3.8.6 Los cuatro aspectos determinantes del procedimiento ambiental aplicable a las 
obras e intervenciones comprendidas en los componentes 1, 2 y 3 son: i) la 
legislación ambiental y las metodologías de evaluación de impacto vigentes en las 
jurisdicciones involucradas en la cuenca, en función de la localización del proyecto 
bajo análisis; ii) las normativas y reglamentos específicos de ACUMAR orientados 
a la sustentabilidad ambiental de la cuenca; iii) la naturaleza del impacto ambiental 
y social que cause cada Proyecto; y iv) las directivas de la Política del Banco 
Mundial aplicables al proyecto y sus componentes.  

3.8.7 Cada proyecto seguirá los procedimientos de evaluación ambiental y social 
detallados en el Anexo 6 (Gestión Ambiental de Obras e Intervenciones), según 
las etapas de preparación. En la Etapa de Identificación, se clasifican los 
proyectos en función de su complejidad o del impacto que generen (de acuerdo a 
la jurisdicción en la cual se implanten). 

3.8.8 Los estudios ambientales y sociales requeridos de acuerdo a lo acordado en la 
Ficha Ambiental del Proyecto aprobada por la UCGP, presentada a la Autoridad de 
Aplicación Jurisdiccional y al Banco Mundial, siguiendo las orientaciones descritas 
en el Anexo 6, deberán ser desarrollados por los responsables de las obras o 
actividades asociadas. Esto significa que para aquellas intervenciones 
relacionadas con el subsidio a proyectos derivados de los PRI/CRI, quienes deban 
elaborar y presentar los estudios serán las Organizaciones beneficiadas con 
dichos apoyos económicos. En el caso particular de las obras devenidas de la 
aplicación del componente 3 del proyecto, la UCGP contratará la ejecución de los 
Estudios de Impacto Ambiental que correspondieran y los presentará para su 
evaluación al Banco.  

3.8.9 Los proyectos de bajo nivel de complejidad o impacto ambiental (clasificación 
según la jurisdicción), no necesitan realizar la evaluación de impacto ambiental y 
social. Por medio de una Ficha Ambiental se observa si fueron cumplidas las 
normas técnicas y ambientales que el Ejecutor, este Reglamento y el Anexo 6 
establezcan para este tipo de proyectos.  

3.8.10 Para los proyectos clasificados como de alto o medio nivel de complejidad o 
impacto ambiental (clasificación según la jurisdicción), será necesaria la 
realización de un EIAS. Mismo destino tendrá un proyecto clasificado como con 
alta significancia ambiental. La misma será más compleja cuando se trate de un 
proyecto clasificado como de alta significancia ambiental. Según la naturaleza y 
complejidad del proyecto se contemplará la necesidad de profundizar el análisis y 
realizar una inspección al sitio del proyecto por parte de la Autoridad de Aplicación. 
En ambos casos, los proyectos deberán realizar un proceso de consulta pública y 
presentar un PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) para la etapa 
de ejecución del proyecto.   

3.8.11 Una vez realizado el EIAS de un proyecto, el Responsable de este (Industrias 
beneficiadas con los subsidios para reconversión industrial o la UCGP en el caso 
de los proyectos asociados con el componente 3), presentará los estudios para su 
evaluación a la Autoridad Jurisdiccional competente, con el objetivo de obtener el 
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CAA correspondiente. Paralelamente esta misma información se presentará a la 
UEP y al Banco a través de la UCGP para su evaluación y para el seguimiento de 
los trámites administrativos asociados a la consecución de permisos ambientales 
que habiliten el inicio de las obras. De acuerdo lo establezca las normas 
jurisdiccionales o las reglamentaciones de ACUMAR, dichos estudios podrán ser 
sometidos a Audiencia Pública de forma previa a la emisión de los dictámenes 
técnicos.  

3.8.12 En la Etapa de Ejecución y Monitoreo, la ACUMAR deberá verificar el 
cumplimiento de las medidas mitigadoras y el plan de monitoreo propuesto por el 
responsable del proyecto. La fiscalización de esta etapa, a cargo de la ACUMAR, 
será realizada mediante muestreos e informes periódicos con base en los datos 
del PGA, elaborado por el responsable del proyecto y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en este Manual y sus Anexos. Durante todas las fases 
del ciclo del proyecto, la ACUMAR podrá prestar orientación general y asistencia 
técnica específica ante eventuales demandas de la UCGP en lo que hace a la 
implementación de los procedimientos e instrumentos de evaluación ambiental y 
social, así como en la evaluación técnica de proyectos a ser financiados por este 
préstamo. 

 

3.9. Gestión de Adquisiciones y contrataciones 

3.9.1. Marco Legal 

3.9.1.1 Las adquisiciones de bienes, contrataciones de obras, servicios y de servicios de 
no consultoría serán efectuadas de acuerdo con las Normas: Contrataciones con 
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Edición de Mayo 2004, versión revisada 
en Octubre de 2006), en adelante las “Normas de Adquisiciones” y el Convenio de 
Préstamo Nº 7706-AR. Las contrataciones de servicios de consultoría serán 
realizadas de acuerdo con las Normas: Selección y Contratación de Consultores 
por Prestatarios del Banco Mundial (Edición de Mayo 2004, versión revisada en 
Octubre de 2006), en adelante las “Normas de Consultoría” y el Convenio de 
Préstamo Nº 7706-AR. 

 Para toda contratación que se realice, sea ésta de bienes, obras, servicios de no 
consultoría o servicios de consultoría, se utilizarán los “Documentos Estándar del 
Banco” en su versión disponible mas reciente. 

. 
3.9.2 Plan de Adquisiciones 

3.9.2.1 El Prestatario ha desarrollado el plan de adquisiciones inicial del Proyecto, de 
acuerdo con las Normas señaladas en 3.9.1, que estará a disposición del público 
a través del sistema SEPA. 

 
3.9.2.2 La UCOFI actualizará este plan de adquisiciones en forma trimestral o según 

fuese necesario. Estas actualizaciones incluirán las actividades del componente 1 

con datos que proporcionará AySA a la UCGP. Las  actualizaciones deberán ser 

sometidas a la no objeción del Banco por la UCGP. 
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3.9.2.3 Las actualizaciones trimestrales reflejarán los avances logrados en las 

contrataciones del proyecto hasta la fecha de la elevación a No Objeción, costos 

reales, las diferencias comparadas con los costos contractuales estimados y las 

fechas actualizadas para las contrataciones pendientes. También deberá 

incorporar los procesos de contratación que se prevén realizar durante el año 

siguiente. 

3.9.3 Informes y Publicaciones   

3.9.3.1 La UCOFI preparará y la UCGP enviará al Banco un borrador del Anuncio General 

de Contrataciones. El Banco se encargará de tramitar la publicación de dicho 

anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development 

Gateway’s (dgMarket); la que se hará al inicio del Proyecto.  

3.9.3.2   A fin de obtener expresiones de interés, el Prestatario debe incluir una lista de los 

servicios de consultoría previstos en el Anuncio General de Contrataciones, y 

debe publicar una solicitud de expresión de interés por cada contrato de 

consultoría en la gaceta nacional o periódico nacional o en un portal electrónico 

sin costo de acceso. Los contratos de valor mayor al equivalente a u$s 200.000 

se deben anunciar en el UNDB online y en el dgMarket. Los Prestatarios pueden 

también anunciar sus solicitudes de expresiones de interés en un periódico 

internacional o una revista técnica.  Los datos solicitados deben ser los mínimos 

necesarios para formarse un juicio acerca de la idoneidad de la firma y no deben 

ser tan complejos como para desalentar a los consultores de expresar interés.  

Se deben conceder por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el 

UNDB online para la recepción de respuestas antes de proceder a confeccionar 

la lista corta.  

3.9.3.3. Los llamados a precalificación o a licitación para obras, según sea el caso, deben 

publicarse como Anuncios Específicos de Adquisiciones por lo menos en un 

periódico de circulación nacional en el país del Prestatario (o en la gaceta oficial, 

o en un portal electrónico de libre acceso, si los hubiere). Tales llamados se 

deben publicar también en la página web de la ONC, en el UNDB online y en el 

dgMarket, en el caso de LPI. La notificación debe efectuarse con antelación 

suficiente para que los posibles licitantes puedan obtener los documentos de 

precalificación o licitación y preparar y presentar sus ofertas. Las publicaciones 

serán verificadas por cada Agencia de Implementación; las que contarán con sus 

especialistas en adquisiciones respectivos. 

3.9.3.4 Servicio de No Consultoría y Bienes, los avisos se publicarán como Anuncios 

Específicos de Adquisiciones por lo menos en un periódico de circulación 

nacional en el país del Prestatario (o en la gaceta oficial, o en un portal 

electrónico de libre acceso, si los hubiere). Tales llamados se deben publicar 
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también en la página web de la ONC, en el UNDB online y en el dg Market, en el 

caso de LPI.  

3.9.4. Estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo 

3.9.4.1. No se exigirá como condición para la presentación de ofertas o propuestas, que 

los oferentes o consultores se encuentren registrados en Argentina, cuenten con 

un representante en Argentina o que se asocien o subcontraten con proveedores, 

prestadores de servicios, contratistas o consultores argentinos. 

3.9.4.2. Las adquisiciones de bienes, y las contrataciones de obras, servicios de no-

consultoría y de los servicios de consultoría (firmas) se realizarán empleando: 

i. Los documentos estándar de licitación. En el caso de contrataciones de obras 

los documentos de licitación deberán incluir, de ser aplicable, una disposición 

mediante la cual el contratista se deberá ajustar a las disposiciones 

pertinentes del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto; del Plan de Gestión 

Ambiental de AySA, y/o del Plan de Gestión Ambiental/Social o instrumento 

similar referido en el Anexo 2 de la Sección I-M del Convenio de Préstamo, en 

lo relacionado con los aspectos pertinentes de los Sub proyectos CRI y de los 

Sub proyectos de Infraestructura. 

ii. Las solicitudes estándar de cotización/propuestas (según sea el caso) 

iii.  Los formularios modelo de evaluación de ofertas y de evaluación de 

cotizaciones/propuestas (según sea el caso) 

iv. Los formularios modelo de contratos. 

3.9.4.3. Los llamados a licitación, documentos de licitación, actas de apertura de ofertas, 

convocatorias a expresiones de interés y los resúmenes de los informes de 

evaluación de ofertas y propuestas de todas las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de obras, servicios de no-consultorías y servicios de consultorías 

efectuadas por la UCGP a través de la UCOFI, a pedido de ACUMAR por medio 

de la UEP (Partes 2; 3 y 4), o por AySA a través de la UC (Parte 1),  deberán ser 

publicadas en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones.   

3.9.4.4  El período de presentación de ofertas se computará desde la fecha de publicación 

del llamado a licitación o desde la fecha en que los documentos de licitación se 

encuentren disponibles, la que sea posterior, hasta la fecha de apertura. 

3.9.4.5. Después de realizada la apertura pública de ofertas para bienes, obras y 

servicios de no-consultoría, la información referida al examen, aclaración y 

evaluación de ofertas y de recomendaciones de adjudicaciones, no se darán a 

conocer a los oferentes ni a otras personas que no se encuentren oficialmente 
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involucradas con el proceso, hasta la publicación de la adjudicación del contrato. 

De la misma manera, una vez efectuada la apertura pública de propuestas de 

consultores, la información referida al examen, aclaración y evaluación de 

propuestas y de recomendaciones de adjudicaciones, no se darán a conocer a 

los consultores ni a otras personas que no se encuentren oficialmente 

involucradas con el proceso, hasta la publicación de la adjudicación del contrato, 

(excepto en los casos previstos en los numerales 2.20 y 2.27 de las Normas de 

Consultoría). 

3.9.4.6. No se permitirá a los oferentes o consultores, u otras personas no involucradas 

oficialmente en los procesos de adquisición o contratación, revisar o hacer copias 

de las ofertas o propuestas de otros oferentes o consultores. 

3.9.4.7. No se utilizará el sistema de doble sobre para las adquisiciones de bienes, 

servicios de no-consultoría u obras. 

3.9.4.8.  Los contratos de bienes, obras o servicios  de no consultoría serán adjudicados a 

la oferta “más conveniente”, que se haya determinado que: (i) se ajusta 

sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación o solicitudes de 

cotización, y (ii) es la oferta con el precio evaluado como más bajo, a condición 

de que, además, se haya determinado que ese oferente está calificado para 

cumplir satisfactoriamente el Contrato. 

3.9.4.9. Las disposiciones establecidas en los numerales 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 y 

2.59 de las Normas de Adquisiciones, serán aplicables a las adquisiciones de 

bienes y a las contrataciones de obras y servicios de consultoría a realizarse 

mediante los procedimientos de Licitación Pública Nacional. 

3.9.4.10. No se emplearán precios testigos como criterio para la evaluación, el rechazo de  

ofertas o la adjudicación de contratos. 

3.9.4.11.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.8 de las Normas de Adquisiciones, 

en el caso de contratos para obras mayores o complejas (según determine el 

Banco), a los potenciales oferentes u oferentes (según sea el caso) se les 

otorgará: (i) como mínimo, 8 semanas para la preparación y presentación de 

solicitudes para precalificación; y (ii) como mínimo, 12 semanas para la 

preparación y presentación de sus ofertas. Esto se aplica a las Obras descriptas 

en el numeral 2.1.3.2 de este Reglamento. 

3.9.4.12. Todos los contratos de obras a ser celebrados en el marco del Proyecto deberán 

contener una metodología, aceptable para el Banco, por la cual el precio de 
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cada contrato sea adecuado a través de fórmulas de ajuste de precios en una 

manera aceptable para el Banco. 

3.9.4.13. Las previsiones de los numerales 2.55 y 2.56 de las Normas de Adquisiciones 

otorgando el margen de preferencia nacional en la evaluación de ofertas,  se 

aplicarán a los bienes fabricados en el territorio de la República Argentina, con 

relación a las adquisiciones de bienes a ser contratadas mediante Licitación 

Pública Internacional.   

3.9.4.14. El cumplimiento por parte de los oferentes de las normas ISO con respecto a 

cualquier bien a adquirirse en el marco del Proyecto, no se utilizará como 

criterio de adjudicación de contrato. 

3.9.4.15. No se requerirá a los consultores la presentación de garantías de oferta o de 

cumplimiento de contrato. 

3.9.4.16. Los tipos de contrato descriptos en la Sección IV de las Normas de Consultoría 

serán los únicos a emplearse en relación a las contrataciones de servicios de 

consultoría provistos por firmas y a ser financiados por el Préstamo. 

3.9.4.17. Las listas cortas correspondientes a contrataciones de servicios de consultoría, 

cuyo monto estimado de contrato sea inferior al equivalente a u$s 500.000 

podrán estar integradas en su totalidad por firmas nacionales. 

3.9.5. Métodos de adquisición/contratación y de revisión. 

3.9.5.1. Los métodos aplicables a cada tipo de adquisición y/ o contratación a utilizar en el 

Proyecto serán los que se exponen a continuación: 

a) Obras 

Umbrales Método 

Contratos de obras mayores o complejas de la Parte 1 

del Proyecto estimados en montos iguales o superiores a 

u$s 5.000.000 

Licitación Pública 

Internacional con 

precalificación 

Contratos de obras menores estimados en montos 

iguales o superiores a u$s 5.000.000 

Licitación Pública 

Internacional con 

poscalificación 
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Contratos estimados en montos iguales o superiores a 

u$s 350.000 e inferiores a u$s 5.000.000 

Licitación Pública Nacional 

Contratos estimados en montos inferiores a u$s 350.000 Comparación de Precios 

Sólo en caso de fuente única y previa No Objeción del 

Banco. 

Contratación directa 

 

b) Bienes y Servicios de no-consultoría 

Umbrales Método 

Contratos estimados en montos iguales o superiores a u$s 

500.000 

Licitación Pública 

Internacional 

Contratos estimados en montos iguales o superiores a u$s 

100.000 e inferiores a U$S 500.000 

Licitación Pública 

Nacional 

Contratos estimados en montos inferiores a u$s 100.000 Comparación de 

Precios 

Sólo en caso de fuente única y previa No Objeción del Banco. Compra Directa 

 

c) Servicios de Consultoría (firmas) 

Umbrales Método 

Métodos que pueden ser utilizados sin 

importar el monto estimado del contrato  

Selección Basada en Calidad y Costo 

(SBCC) 

Selección Basada en la Calidad (SBC) 

Sólo para contratos estimados en montos 

inferiores a u$s 100.000 

Selección basada en el Menor Costo 

(SMC) 

Sólo para contratos estimados en montos 

inferiores a u$s 100.000 

 

Selección basada en las Calificaciones 

de los Consultores (SCC) 
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De acuerdo a lo previsto en el numeral 3.10. 

de las Normas de Consultoría 

Selección basada en una sola fuente 

(CD) 

 

d) Servicios de Consultoría (individuos) 

Umbrales Método 

Todos los contratos de consultores individuales  Comparación de Calificaciones 

con 3 CV 

De acuerdo a lo previsto en el numeral 5.4. de las 

Normas de Consultoría 

Selección con base en una sola 

fuente 

 

3.9.5.2. De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo, en el Plan de 

adquisiciones se identificarán los contratos sujetos a revisión previa. Los 

umbrales indicados en este párrafo son los que se establecen inicialmente. Se 

detalla a continuación los procesos de adquisiciones que estarán sujetos a 

revisión previa por parte del Banco. 

 

a) Todos los contratos de obras cuyos montos estimados sean iguales o 

superiores a los u$s 5.000.000. 

b) Todos los contratos de bienes y servicios de no consultoría cuyos montos 

estimados sean iguales o superiores a u$s 500.000. 

c) Todos los contratos a realizar mediante el método de Compra/Contratación 

Directa. 

d) Los primeros dos (2) contratos de obras, bienes y servicios de no consultoría 

de cada uno de los métodos de adquisición/contratación. 

e) Los primeros dos (2) contratos de selección de firmas consultoras y de 

consultores individuales de cada uno de los métodos de contratación. 

f) Todos los contratos de servicios de consultoría de firmas consultoras cuyos 

montos estimados sean iguales o superiores a los u$s 200.000. 
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g) Todos los contratos de consultores individuales cuyos montos estimados sean 

iguales o superiores a los u$s 100.000. 

h) Todos los contratos de servicios de consultoría (firmas e individuos) a 

realizarse mediante el método de Selección con base en una sola fuente. 

3.9.5.3. Todos los contratos no incluidos en el numeral precedente estarán sujetos a 

revisión posterior por parte del Banco. Para los subproyectos de las partes 2 y 3 

del Proyecto se aplicarán los mismos métodos y umbrales señalados en el punto 

3.9.5.1 

 

3.9.6. Documentos estándar/modelo. 

3.9.6.1 Para la realización de las adquisiciones de bienes, contratación de obras, servicios 
de no-consultoría y de servicios de consultoría, se aplicarán los “Documentos 
Estándar del Banco Mundial”. En el Anexo 8 se adjuntan los siguientes 
documentos:  

 
1. Comparación de Precios Nacional – General 
2. Acta de Recepción de Ofertas 
3. Locación de Obra 
4. Documento para la Contratación de Obras 
5. Instructivo para la Contratación de Consultores 
6. Revisión Previa de las Modificaciones de Contrato 
7. Locación de Servicios 
8. Procedimiento para el Registro, Manejo y Archivo de la Documentación 
9. Procedimiento Contratación de Firmas Consultoras. Partes 2, 3 y 4 

 
 

3.9.6.2.- Licitación Pública Internacional    

Este procedimiento será aplicable para la contratación de obras con costos estimados en 

U$S 5.000.000.- o más y la adquisición de bienes por montos estimados en U$S 

500.000.- o más y se realizarán de acuerdo con las Normas de Adquisiciones con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, versión Mayo 2004. 

2.  El objeto de este procedimiento es que todos los posibles oferentes elegibles, 

reciban notificación oportuna y adecuada para participar en igualdad de 

oportunidades, en la provisión de bienes y obras del Proyecto. 

3.  En todas las adquisiciones que por su monto estimado deba utilizarse este 

procedimiento, el BIRF deberán evaluar y otorgar su no objeción a todas las 

etapas del procedimiento. 



99 

 

4.  En las Licitaciones Públicas Internacionales se utilizará el documento estándar de 

licitación del BIRF. 

5.  Para la notificación y publicidad de una Licitación Pública Internacional se deberá 

seguir el procedimiento establecido en las cláusulas 2.7 y 2.8 de las “Normas de 

Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF”, versión Mayo 2004. 

6. El plazo para la preparación de las ofertas no deberá ser inferior a 6 (seis) 

semanas, siendo de aplicación lo establecido en la cláusula 2.44 de las “Normas 

de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF”, versión Mayo 

2004.  

7.  Para la notificación de la adjudicación de una Licitación Pública Internacional se 

deberá seguir con lo establecido en la cláusula 2.60 de las “Normas de 

Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF”, versión Mayo 2004.  

 

3.9.6.3.- Licitación Pública Nacional 

 Se utilizará este procedimiento en las adquisiciones de bienes por montos estimados 

entre U$S 100.000 y U$S 500.000; y en la contratación de obras por montos estimados 

entre U$S 350.000 y menores de U$S 5.000.000, de acuerdo con lo indicado en la tabla 

del numeral 3.9.5.1 del presente.  

1 El llamado a licitación puede limitarse a la prensa nacional con difusión en todo el 

país y/o a un sitio de Internet de libre acceso y sin costo. Las ofertas deberán ser 

presentadas en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en los 

documentos de licitación.  

2 No se impedirá el acceso a firmas extranjeras que desean participar si cumplen 

los requisitos de elegibilidad y aceptan las condiciones locales del llamado a 

licitación. 

3 En las Licitaciones Públicas Nacionales se utilizará el documento estándar de 

obras menores del BIRF y el Documento Estándar para Adquisiciones del Banco 

Mundial. 

4   El plazo para la preparación de las ofertas no deberá ser inferior a 4 (cuatro) 

semanas. 

5  Para la apertura pública de las ofertas, la publicación de los resultados de la 

evaluación y la adjudicación del contrato se deberá seguir con lo establecido en 

la cláusula 3.4 de las “Normas de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y 

Créditos de la AIF”, versión Mayo 2004. 
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3.9.6.4 Contratación de servicios de consultoría 

         La UCGP y AySA podrán contratar, con financiamiento del préstamo, los servicios 

de consultores ajustándose a los lineamientos expuestos en las "Normas para la 

Utilización de Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco 

Mundial ", versión Mayo 2004. 

  Los tipos de servicios de consultoría a contratar con financiamiento de este 

préstamo, se agrupan en las siguientes categorías: 

(a). Servicios de Preparación: trabajos técnicos, económicos, ambientales o de 

otra índole, necesarios para la definición concreta de un subproyecto y su 

preparación para la ejecución. 

(b). Servicios de Ejecución: supervisión, contratación y administración de un 

subproyecto. 

(c). Asistencia Técnica: servicios de asesoramiento y apoyo al prestatario y 

asesoramiento técnico y social. 

 Clase de Consultores: Los servicios reseñados anteriormente pueden ser 

proporcionados por: 

(a). Consultores Individuales.  

(b). Firmas Consultoras. 

Descripción de Procedimientos: a continuación se describen en forma orientativa 

los procedimientos de contratación de servicios de consultoría.  

(a). Contratación de Consultores Individuales: Los Consultores Individuales 

serán seleccionados de acuerdo con lo establecido en los párrafos 5.1. a 

5.4. de las Normas de Selección del Banco Mundial. Se deberán aprobar 

los términos de referencia y calificaciones personales, y de ser factible, 

elegir al consultor entre un mínimo de tres postulantes invitados. 

La contratación de consultores por montos iguales o superiores a U$S 

100.000.- deben ser sometidas a la aprobación del Banco en forma 

previa a la contratación.   

(b). Contratación de Firmas Consultoras: En el caso de contratación de Firmas 

Consultoras, los contratos por montos iguales o superiores a U$S 

200.000.-, deben ser sometidos a la aprobación del Banco en todas las 

etapas de contratación. También requieren de la no objeción del Banco 

los dos primeros contratos de cada procedimiento independientemente del 

monto. 
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Para toda contratación de consultoría se utilizará el documento estándar del Banco de 

Pedido de Propuestas. 

Los tipos de contratos de servicios de consultoría aplicables a este proyecto serán los 

establecidos en la Sección IV de las “Normas para la Utilización de Selección y 

Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial", versión Mayo 2004.  

Para los contratos de consultoría no es recomendable exigir garantías de cumplimiento. 

 

3.9.6.5 Adquisiciones y contrataciones bajo el método de Comparaciones de Precios 

(CP). 

Para el caso de las adquisiciones y contrataciones a realizarse bajo el método                                                                                                                                                            

de comparación de precios se emplearán las siguientes normas especiales. 

i. La Comparación de Precios (CP) es un método de adquisiciones y 

contrataciones cuya utilización está restringida a los casos en los cuales su 

justificación es incuestionable y de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Convenio de Préstamo. No se podrán fraccionar grandes adquisiciones en lotes 

más pequeños únicamente para poder aplicarlo y de ese modo agilizar el 

proceso. El Plan de Adquisiciones que se eleve al Banco indicará las 

adquisiciones que se llevarán bajo este método. 

ii. De acuerdo con las Normas de Adquisiciones se deberán obtener y comparar 

por lo menos tres cotizaciones aceptables a fin de establecer razonabilidad de 

precios.  La comparación de dos cotizaciones se justificará sólo cuando haya 

pruebas de que existen únicamente dos fuentes confiables de provisión, y sólo 

previa No Objeción del Banco. 

iii. A fin de minimizar los riesgos de obtener sólo una o dos cotizaciones 

aceptables, inicialmente se deberán requerir un mínimo de seis (6) cotizaciones.  

Al enviar la invitación, se requerirá a los proveedores invitados que confirmen si 

harán o no una oferta. Si alguno notificara fehacientemente su negativa a 

participar, o no se hubieran recibido 3 ofertas aceptables, proveedores 

adicionales podrán ser invitados siempre que no se hayan requerido ofertas 

bajo sobre cerrado con apertura pública de sobres, en una siguiente instancia 

de invitación, para cumplimentar los requerimientos del Banco de comparar tres 

cotizaciones aceptables. Cuando se soliciten cotizaciones bajo sobre cerrado 

con apertura pública de ofertas no se podrán solicitar cotizaciones adicionales 

una vez que se haya llevado a cabo la apertura y, si no se hubieran obtenido al 

menos 3 ofertas aceptables, se llevará a cabo un nuevo proceso con la previa 

no objeción del Banco. 
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iv. Las firmas a invitar serán integradas  con proveedores o contratistas que gocen 

de calificaciones aceptables, teniendo en cuenta a tal fin los siguientes 

aspectos: buena reputación, estar bien establecidas y ser proveedoras de los 

bienes o servicios a adquirir como parte habitual de su actividad comercial.  En 

caso de recibirse cotizaciones no solicitadas, éstas deberán ser aceptadas 

después de realizar el ejercicio de debida diligencia para verificar la naturaleza 

y reputación de las firmas.  

v. El comprador requerirá las cotizaciones por cualquiera de los siguientes 

medios: carta, fax, correo electrónico, etc., (con registro del envío y prueba de la 

recepción).   

vi. La invitación incluirá la descripción y cantidades de los bienes, servicios u 

obras, así como también la fecha y lugar de entrega requeridos para los bienes, 

servicios u obras, incluyendo los requisitos de instalación, según corresponda. 

La invitación deberá indicar la fecha hasta la cual se recibirán las cotizaciones. 

La invitación deberá también indicar que: (a) el Banco requiere comparar no 

menos de tres cotizaciones aceptables, (b) los invitados deberán confirmar si 

cotizan o no con la antelación requerida, y que (c) el comprador, en caso de no 

haber obtenido suficientes confirmaciones de participación (en general, al 

menos (5) cinco), podrá agregar invitados en cualquier momento a efectos de 

asegurar esa cantidad de cotizaciones. También, la invitación incluirá el modelo 

de orden de compra o contrato a emplearse, A los fines de las invitaciones se 

empleará el modelo de Solicitud de Cotización acordado con el Banco y que se 

incluirá en el Manual de Procedimientos. 

vii. Los precios de los bienes (sean éstos provistos desde el país, importados 

previamente ó eventualmente a importar) y de las obras deberán incluir todos 

los impuestos de venta u otros impuestos ya pagados o pagaderos sobre la 

materia prima y componentes. Los impuestos aduaneros u otros impuestos de 

importación  deben ser informados por separado en las cotizaciones y su pago 

es responsabilidad del Prestatario. También se solicitará que los costos de 

transporte y seguro hasta el lugar de entrega definido en el pedido de 

cotizaciones estén incluidos en los precios. 

viii. Los precios podrán expresarse, en la moneda argentina, en dólares de los 

EEUU o Euros, empleando la moneda argentina para la comparación de 

ofertas, utilizando para ello, el Tipo de Cambio vendedor del Banco Central de 

la República Argentina del día anterior al de la apertura de las ofertas. Las 

órdenes de compra especificarán la moneda de pago, que deberá ser la 

moneda de la cotización. 

ix. Los proveedores presentarán sus cotizaciones por escrito, es decir, por fax, 

carta o correo electrónico (se guardarán copias para su archivo).  
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x. No será necesario requerir garantías de oferta o de cumplimiento. Si se 

decidiera pedir garantía de oferta, deberá darse a los oferentes tiempo 

suficiente para su preparación. En cualquier caso, no se pedirá garantía de 

oferta para compras o contrataciones menores de u$s 25.000. No obstante, 

para determinar la exigencia o no de garantía de oferta y/ o de cumplimiento se 

tendrá en cuenta el tipo de bienes y las condiciones de suministro. 

xi. En las invitaciones se indicará la fecha y hora tentativas para la presentación de 

las cotizaciones, dentro de una o dos semanas a partir de la invitación inicial.  Si 

el comprador no ha recibido al menos tres cotizaciones aceptables dentro del 

tiempo indicado, se verificará con los proveedores faltantes si tienen intenciones 

de ofertar y en qué momento.  A menos que exista una urgencia extrema, se 

podrá otorgar a los proveedores a ser invitados en segunda instancia un tiempo 

adicional, de un máximo de tres días, para obtener cotizaciones adicionales. En 

este momento se procederá a la comparación de las propuestas recibidas. Si 

hubiera menos de tres propuestas comparables, se repite el proceso hasta 

obtenerlas, salvo causa justificada que indique que no se pueden obtener 

cotizaciones de mayor cantidad de fuentes confiables, y previa No Objeción del 

Banco. 

xii. La apertura de ofertas no será de carácter público, pero la misma se llevará a 

cabo con la presencia de un representante de la UCGP,  o de al menos, dos 

representantes de AySA, según sea el caso. En tal oportunidad se labrará un 

acta en la que consten fecha y hora de apertura, firmas que presentaron 

cotización, cantidades y precios ofrecidos, la que será rubricada por todos los 

presentes. No será requisito la presentación de cotizaciones en sobres 

cerrados, pero tampoco se invalidarán las cotizaciones que así se reciban. La 

no realización de apertura pública obedece a la necesidad de que, si fuera 

necesario invitar a nuevos proveedores para la efectiva obtención de tres 

cotizaciones válidas, no se coloque en situación de desventaja a los que 

cotizaron inicialmente. 

xiii. Las cotizaciones se compararán previo cumplimiento de los requisitos indicados 

en el numeral 3.9.1.de este Manual Operativo y después de sumar al precio 

cotizado para los bienes, servicios u obras todos sus costos conexos de 

acuerdo a lo indicado en vii) y viii).  

xiv. A los fines de la evaluación y comparación de las cotizaciones se empleará el 

modelo de informe acordado con el Banco.  

xv. La decisión de adjudicación y su justificación será documentada en un legajo y 

se conservará para su revisión y auditoria por parte del Banco, según sea 

necesario.  El legajo también contendrá la lista de firmas invitadas, constancia 

de envío y recepción de la invitación, las cotizaciones recibidas, el informe de 
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evaluación y de recomendación de adjudicación y un ejemplar de la orden de 

compra o contrato. 

xvi. El contrato a suscribir mediante la CP, para el caso de bienes, se formalizará 

mediante el modelo de orden de compra, y para servicios de no-consultoría y 

obras mediante el modelo de contrato, en ambos casos, que se incluirán en el  

Manual de Procedimientos. 

 

3.9.7. Adquisiciones y contrataciones en materia de costos operativos y de 

capacitación (Partes 2, 3 y 4 del Proyecto) 

 

3.9.7.1. Para las adquisiciones y contrataciones que correspondan a costos operativos y a 

actividades de Capacitación del Proyecto se emplearán los mecanismos de caja 

chica. 

3.9.7.2. Caja Chica. 

i. A los efectos de la constitución de las Cajas Chicas, el monto asignado a cada 

una, no podrá superar al equivalente de U$S 20.000,-Los gastos operativos que 

podrán ser afrontados a través de la Caja Chica son aquellos que hacen a la 

gestión diaria en la ejecución del Proyecto. 

ii. Se podrán crear dos (2)  Cajas Chicas, una en la UEP y otra en la UCOFI y 

serán administradas por el Coordinador General de la UEP y el Coordinador 

General de la UCOFI, respectivamente, o quién estos propongan. 

iii. En ningún caso se admitirán facturas por valores superiores a la suma de 

dólares estadounidenses un mil (u$s 1.000.-) cada una, salvo expresa 

autorización del Coordinador General del Proyecto o la persona designada por 

éste. 

iv. Aquellos gastos cuya ejecución sea recurrente deberán ser adquiridos a través 

de la modalidad de “cuenta corriente” u “orden de compra abierta” cuya 

contratación deberá efectuarse mediante  el método de comparación de precios 

(“shopping”), siguiendo los procedimientos establecidos en las Normas de 

Adquisiciones y en este Manual Operativo. Las facturas de esos gastos podrán 

abonarse por Caja Chica hasta la suma de dólares estadounidenses un mil (u$s 

1.000.-) 

v. No podrán realizarse erogaciones por los conceptos que se detallan a 

continuación: 

 pago de servicios de hotelería de los consultores afectados al Proyecto. 
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 Pago de adelantos a cuenta de honorarios, viáticos o servicios personales. 

vi. No se podrán fraccionar los pagos de un mismo gasto. 

vii. La factura del proveedor deberá ser de tipo “B” o “C”. 

viii. Los comprobantes (tickets), facturas o documentos equivalentes deberán contar 

con la firma del responsable de la Caja Chica y la Planilla Resumen con la firma 

del Coordinador General del Proyecto o la persona quien éste designe para su 

posterior presentación ante la UCOFI. 

ix. El Coordinador General del Proyecto podrá crear las Cajas Chicas 

consignadas en el apartado ii, asignando el monto de cada una y designando 

los “Responsables de Caja Chica” quienes estarán a cargo de la custodia de los 

fondos, suscripción de rendiciones y verificación del cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la presente.. Toda designación efectuada por el 

Coordinador General del Proyecto deberá ser notificada a la UCOFI. 

x. La Caja Chica será rendida a la UCOFI al menos una vez por mes, pudiendo 

realizarse rendiciones parciales con un mínimo del 75%. La rendición deberá 

contar con la aprobación del Coordinador General del Proyecto o la persona a 

quien éste delegue tal responsabilidad. 

3.9.8. Evaluaciones de ofertas/propuestas. 

 

3.9.8.1. En todos los informes de evaluación de ofertas y de propuestas en las que el 

precio sea factor de evaluación, deberá señalarse si los precios mejor evaluados 

son razonables y acordes con los precios de mercado. Se aplicará el Mecanismo 

de Monitoreo de Precios en contrataciones financiadas por el Banco Mundial que 

se describe a continuación.  

 

3.9.9.    Mecanismo de Monitoreo de Precios en contrataciones financiadas por el 

Banco 

3.9.9.1 Introducción. 

El establecer estimaciones de costo suficientemente exactas y actualizadas para 

cada uno de los contratos es fundamental para el éxito de los procesos de 

adquisiciones9. Estas estimaciones se usan para definir los requerimientos de 

calificación que deben demostrar los licitantes en los contratos de obras bienes, 

bienes y servicios de no-consultoría, para elegir los métodos de adquisición o 

                                                           
9
 Se refiere a la adquisición de obras, bienes y servicios de no-consultoría y también a la selección de 

consultores. 
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selección a utilizar y para determinar las necesidades de revisión previa de cada 

proceso por parte del Banco.  

Además, y desde la implementación del SEPA10, estas estimaciones son usadas 

cada vez con mayor frecuencia por los Gobiernos, la sociedad civil, la prensa y el 

mismo Banco para determinar en qué medida las contrataciones financiadas por el 

Banco efectivamente cumplen con los principios de economía y eficiencia 

enunciados en las Normas de Adquisiciones y de Consultoría. La experiencia ha 

demostrado que estimaciones de costo imprecisas o desactualizadas pueden 

llevar a los usuarios del SEPA a conclusiones erróneas, desacreditando 

injustamente a los proyectos financiados por el Banco y a sus Agencias de 

Implementación (AI). 

Por estos motivos y atendiendo también a su rol en el fortalecimiento de la 

capacidad en los países Prestatarios, el Banco está interesado en intensificar su 

diálogo con las AI respecto de las estimaciones de costos de los contratos que 

financia.  

3.9.9.2. Procedimiento11 

Las estimaciones de costo deben producirse en las instancias y siguiendo los 

procedimientos que se describen a continuación:  

 

Instancia Costo Estimado aplicable Procedimiento 

Inclusión de 

procesos en el 

Plan de 

Adquisiciones 

(PA) y en el 

SEPA como 

“previstos”. 

Determinación 

del método de 

adquisiciones 

aplicable y de 

la necesidad de 

revisión previa. 

CO-0: Costo Estimado en el 

Plan de Adquisiciones: es una 

estimación de costos aproximada 

basada en diseños preliminares, 

valores preliminares de 

cantidades y costos de insumos 

correspondientes a dos meses 

anteriores a la inclusión del 

proceso licitatorio en el PA. 

A criterio de la AI. 

Preparación de 

documentos de 

licitación. 

CO-1: Costo Estimado del 

Documento de Licitación: es una 

estimación de costos detallada 

Se informará al Banco el valor de CO-1 junto con el 

pedido de no objeción a los Documentos de 

Licitación. Tanto para procesos sometidos a revisión 

                                                           
10

 Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones; ver www.iniciativasepa.org  
11

 La nomenclatura usada es la utilizada en el Formulario Estándar de Evaluación de Ofertas y es también 

consistente con el SEPA. 

http://www.iniciativasepa.org/
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Definición de 

los 

requerimientos 

de calificación. 

basada en: (a) las cantidades del 

proyecto final según los 

Documentos de Licitación y sus 

enmiendas y (b) costos de 

insumos del mes anterior a la 

publicación del Anuncio 

Específico de Adquisiciones. 

previa como para los que estén sujetos a revisión 

posterior, la memoria de cálculo de CO-1 se 

conservará en los archivos para permitir su revisión 

por el Banco durante una misión de revisión ex – post. 

El Banco incluirá en su informe de revisión ex – post 

comentarios sobre las estimaciones de costo revisadas.  

Evaluación de 

ofertas. 

Recomendación 

de 

Adjudicación o 

rechazo de 

todas las 

ofertas
12

. 

CO-2: Costo Estimado Ajustado: 

es una estimación de costos 

ajustada basada ya sea en: (i) el 

reajuste de CO-1 utilizando las 

fórmulas de reajuste del contrato 

u otro índice aplicable o (ii) las 

cantidades utilizadas para 

calcular CO-1, costos de insumos 

del mes anterior a la apertura de 

las ofertas y las aclaraciones 

proporcionadas por el Licitante 

que ofreció el precio evaluado 

más bajo (en particular el 

desglose de cantidades y análisis 

de precios unitarios).  

Cuando, a criterio de la AI o del Banco, el precio de la 

oferta más baja evaluada no haya resultado consistente 

con CO-1, en primer lugar se calculará CO-2 

reajustando el valor de CO-1 al mes anterior a la 

presentación de las ofertas. Si aún se considerara que 

el precio más bajo es inconsistente con CO-2 así 

calculado, la AI requerirá aclaraciones al licitante que 

presentó la oferta más baja y, con la participación de 

un experto imparcial
13

, elaborará una memoria en la 

cual se establecerá el nuevo valor de CO-2. Sobre esta 

base, la AI recomendará un curso de acción en 

relación con la aceptación o el rechazo de la oferta en 

cuestión. Siempre que el proceso esté sujeto a revisión 

previa o si la recomendación resultara en el rechazo de 

todas las ofertas, esta memoria se elevará al Banco 

junto con la recomendación y el pedido de No 

Objeción, con el aval del responsable institucional del 

proyecto. En los demás casos, esta información se 

conservará en los archivos para permitir su revisión 

por el Banco durante una misión de revisión ex – 

post
14

. El Banco incluirá en su informe de revisión ex 

– post comentarios sobre las estimaciones de costo 

revisadas. 

 

 

 

. 

 

                                                           
12

 Ver los parágrafos 2.61 a 2.64 de las Normas de Adquisiciones. 
13

 El experto imparcial no deberá tener relación laboral o comercial con ninguno de los licitantes, ni ser 

empleado de la AI o tener otros contratos de consultoría vigentes con la AI al momento de prestar sus 

servicios de experto imparcial, ni tampoco haber prestado a la AI servicios previos relacionados con el 

proceso de licitación o la documentación técnica que forma parte del mismo. 
14

 No obstante ello, siempre que la AI desee agregar el CO-2 al SEPA, la memoria se elevará al Banco para no 

objeción. 
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3.9.10. Funciones y responsabilidades 

 

3.9.10.1. Las funciones y responsabilidades en las distintas etapas de los procedimientos 

de adquisiciones y contrataciones se aplicarán las siguientes matrices: 

 

Actividad/Tarea 
 
 

 
ORGANISMOS  

Plan de Adquisiciones 
 
Plazo est. UC-AYSA ACUMAR UCGP UEP UCOFI BIRF Comentarios 

Definición del perfil de 
adquisiciones, 
contrataciones de obras y 
servicios de no consulto- 
ría y de consultoría 

2 semanas X X X      

Elaboración/ Modificación 
de plan de adquisiciones 

 
 
 
2 semanas 

X   X X X   
El Plan de Adquisiciones, sus 
modificaciones y actualizaciones 
deberán ingresarse en el SEPA. 

No Objeción Plan de 
Adquisiciones 

2 semanas     
 

    X   

Confección AGA  2 semanas        X     

No Objeción AGA 2 semanas          X   

Publicación de AGA  

 
 
 
2 semanas 

    

X 

  

 X 
Para la publicación de AGA se 
empleará el sistema de Client 
Connection. 

Ejecución de 
adquisiciones de 
bienes y contrataciones 
de obras y servicios de 
no-consultoría 

 

UC-AYSA 
(*) ACUMAR 

UCGP 
(**) 

UEP 
(***) 

UCOFI 
(****) BIRF Comentarios 

Aprobación de los 
perfiles y sus 
modificaciones 

 
3 semanas X  X  

      

Elaboración de 
Especificaciones 
Técnicas y 
presupuestos/Listas 
cortas (cuando 
corresponda) 

 
 
 
4 semanas 

X   X X X      

Elaboración de 
documentos de 
licitación/solicitudes de 
cotización/Documentos 
de Precalificación 

 
 
6 semanas X   X  X    

Solicitudes de No 
Objeción a los 
documentos de 
licitación/solicitudes de 
cotización/ Documentos 
de Precalificación 

 
 
1 semana 

   X      
En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 

No Objeción a los 
documentos de 
licitación/solicitudes de 
cotización 

 
 
1 semana 

    

 

    X 
En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 
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Publicación de Anuncios 
específicos/Invitaciones a 
cotizar/Invitaciones a 
Precalificación y 
verificación y archivo de 
los anuncios 

3 semanas X   X   X   

En el caso de publicaciones 
internacionales en DGMARKET y 
DB se empleará el sistema de 
Client Connection. Las 
publicaciones nacionales se 
efectuarán en al menos dos 
medios gráficos de circulación 
nacional, en el sitio web de la 
ONC y los sitios web de los 
ejecutores. 

Apertura de 
Ofertas/Solicitudes de 
precalificación 

2 semanas X   X X X     

Evaluación de Ofertas 4 semanas X   X X X   

 UEP: Evaluación Técnica/UCOFI: 
Aspectos formales, 
administrativos de precios y 
calificaciones. UCOFI: Evaluación 
técnicas en las contrataciones de 
su área 

Solicitud de No Objeción 
a las evaluaciones de 
ofertas y 
recomendaciones de 
adjudicación/Resultados 
de Precalificación 

2 semanas X 

  

X 

  

   
En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 

No Objeción a las 
evaluaciones de ofertas y 
recomendaciones de 
adjudicación/Resultados 
de Precalificación 

 
 
2 semanas   

  

 

  

  X 
 En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 

Adjudicación/ 
Precalificación 

2 semanas X 
  

X   
    

Publicación de 
adjudicaciones 

2 semanas X 

  

X 

  

X 

  

En el caso de publicaciones 
internacionales en DGMARKET y 
DB se empleará el sistema de 
Client Connection. Las 
publicaciones nacionales se 
efectuarán en al menos dos 
medios gráficos de circulación 
nacional, en el sitio web de la 
ONC y los sitios web de los 
ejecutores. 

Notificación de 
Adjudicaciones 

1 semana X 
  

 
   X   

X 
    

Elaboración de 
contratos/órdenes de 
compra 

 
3 semanas X 

  

 

  

X 

    

Firma de contratos 2 semanas X   X       

Aprobación de 
recepciones y 
certificados de obras y 
autorización de pagos 

 
 
3 semanas X 

  

X X X 

    

Pagos 2 semanas X   
 

  X     

Ejecución de 
contrataciones de 
servicios  de 
consultoría (firmas) 

 
UC-AYSA 

(*) 
ACUMAR 

UCGP 
(**) 

UEP 
(***) 

UCOFI 
(****) 

BIRF Comentarios 

Aprobación de los 
perfiles y sus 
modificaciones 

 
4 semanas X  X X 
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Solicitud de 
convocatorias a 
expresiones de interés 

 
3 semanas X   X X X 

    

Publicación de 
Convocatorias a 
Expresiones de Interés 

 
 
 
 
 

2 semanas 
 
 
 
 
 
 

X 

 

     X   X   

En el caso de publicaciones 
internacionales en DGMARKET y 
DB se empleará el sistema de 
Client Connection. Las 
publicaciones nacionales se 
efectuarán en al menos dos 
medios gráficos de circulación 
nacional, en el sitio web de la 
ONC y los sitios web de los 
ejecutores. 

Recepción de 
Manifestaciones de 
interés 

 
2 semanas  X   

 

  X     

Selección de Lista Corta 2 semanas  X   X X  X    

Elaboración de TDR y 
presupuestos 

5 semanas X   X X  X    

Elaboración de pedidos 
de propuestas 

2 semanas X   
 

 X     

Solicitudes de No 
Objeción a los Pedidos 
de Propuestas y lista 
corta 

1 semana    X      
En el caso de procesos de 
revisión ex ante 

No Objeción a los 
pedidos de propuestas y 
lista corta 

 
2 semanas     

 

    X 
En el caso de procesos de 
revisión ex ante 

Apertura de Propuestas 
Técnicas 

1 semana X   X X X   
En los procesos en los que 
corresponda de acuerdo a las 
Normas de Consultoría  

Evaluación Técnica 4 semanas X    X X    

Elaboración del Informe 
de Evaluación Técnica 

 
2 semanas X   

 

 X X     

Solicitud de No Objeción 
a la evaluación técnica 

 
1 semana X 

  

X 

  

   
En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 

No Objeción a la 
evaluación técnica 

 
1 semana   

  

 

  
  X 

 En los casos de procesos de 
revisión Ex ante 
 

Apertura Financiera 

 
 
2 semanas X 

  

X  X   
En los procesos en los que 
corresponda de acuerdo a las 
Normas de Consultoría 

Evaluación combinada 

 
 
3 semanas X 

  

X 

  

X 

  

En los procesos en los que 
corresponda de acuerdo a las 
Normas de Consultoría 

Negociaciones 3 semanas X   X X X     

Solicitud de No Objeción 
a la Evaluación 
Combinada, 
negociaciones y borrador 
de contrato 

 
 
2 semanas  

  

X 

  

 

  

En el caso de procesos de 
revisión ex ante 

No Objeción a la 
Evaluación Combinada, 
negociaciones y borrador 
de contrato 

 
2 semanas 

  

  

 

    

X 
En el caso de procesos de 
revisión ex ante 
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Publicación de 
adjudicaciones 

2 semanas X 

  

X 

  

X 

  

En el caso de publicaciones 
internacionales en DGMARKET y 
DB se empleará el sistema de 
Client Connection. Las 
publicaciones nacionales se 
efectuarán en al menos dos 
medios gráficos de circulación 
nacional, en el sitio web de la 
ONC y los sitios web de los 
ejecutores. 

Notificación de 
Adjudicaciones 

1 semana X  X 
  

X 
    

Elaboración de contratos 2 semanas X   
 

  X     

Firma de contratos 2 semanas X   X       

Aprobación de 
informes/productos y 
autorización de pagos 

 
3 semanas X 

  

X X X 

    

Pagos 2 semanas X    
   X     

Ejecución de 
contrataciones de 

servicios  de 
consultoría (individuos) 

 
 

UC-AYSA 
(*) 

ACUMAR 
UCGP 

(**) 
UEP 
(***) 

UCOFI 
(****) 

 
BIRF 

Comentarios 

Aprobación de Planta de 
Unidades y de perfiles de 
contrataciones 
especiales 

3 semanas X  X X X  

    

Elaboración de TDR y 
honorarios 

2 semanas X    X X    

Solicitudes de No 
Objeción a los TDR y 
honorarios 

 
2 semanas X   X      

En el caso de procesos de 
revisión ex ante 

No Objeción a los TDR y 
honorarios 

 
1 semana     

 

    X 
En el caso de procesos de 
revisión ex ante 

Selección de Terna y 
Evaluación 

2 semanas X   
 

X X    

Elaboración del Informe 
de Evaluación 

2 semanas X   
 

 X X     

Solicitud de No Objeción 
a la evaluación y 
borrador de contrato 

 
2 semanas X 

  

X 

  

     

No Objeción a la 
evaluación y borrador de 
contrato 

 
2 semanas   

  

 

  

  X   

Elaboración de contratos 3 semanas X   
 

  X     

Firma de contratos 1 semana X   X      

Aprobación de 
informes/productos y 
autorización de pagos 

 
2 semanas X 

  

X  X 

   

Pagos 2 semanas  X   
   X     

 

 

 

(*)    Corresponde a la UC AySA las actividades indicadas en las matrices precedentes en 

referencia a la Parte 1 del Proyecto. 
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(**)  Corresponde la UCGP las actividades indicadas en las matrices precedentes en 

relación a las Partes 1, 2, 3 y 4 del Proyecto. 

 (***) Corresponde la UEP las actividades indicadas en las matrices precedentes en 

relación a las Partes 1, 2, 3 y 4 del Proyecto. 

(****) Corresponde a la UCOFI las actividades indicadas en las matrices precedentes en 

relación a las Partes 2, 3 y 4 del Proyecto. 

 

3.10. Gestión de Subproyectos CRI  

3.10.1. Mecanismos. 

 
3.10.1.1. Los mecanismos de implementación, selección, adjudicación pago o reembolsos 

y los porcentajes de financiamiento con cargo a los recursos de contrapartida 

local se encuentran en el ANEXO 4 de este documento. 

  

  

3.11. Gestión de Subproyectos de Infraestructura 

3.11.1. Mecanismos: 

 
3.11.1.1. Los mecanismos de implementación y los porcentajes de financiamiento con 

cargo a los recursos del Préstamo se encuentran en el ANEXO 5 de este 

documento. 

3.12. Evaluación y Monitoreo del Proyecto 

3.12.1. Las actividades de evaluación y monitoreo del Proyecto consistirán en el 

seguimiento del Marco de Resultados acordado entre la República Argentina y el 

BIRF. 

 

3.12.2. A fines previstos en el numeral anterior, se establece el siguiente Marco de 

Resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de desarrollo del proyecto 
Indicadores de resultados del 

proyecto 
Uso de información del 

resultado del proyecto 
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Objetivo de desarrollo del proyecto 
Indicadores de resultados del 

proyecto 
Uso de información del 

resultado del proyecto 

El objetivo de desarrollo general del 

programa propuesto es mejorar la calidad 

ambiental de la Cuenca M-R así como 

también las condiciones sanitarias a lo 

largo de las márgenes del Río de la Plata, y 

suministrar una solución a largo plazo y 

efectiva según los costos para la 

disposición segura de las aguas residuales 

de la ciudad de Buenos Aires. Debido a la 

complejidad y magnitud del proyecto, se 

adoptó un instrumento de préstamo APL 

de dos fases, y se necesita que se 

completen ambas fases (APL-1 y APL-2) 

para lograr el objetivo general del 

programa. El objetivo de desarrollo del 

proyecto es contribuir al objetivo general 

de desarrollo del programa, de la siguiente 

manera:  

  

a) Mejorando los servicios de desechos 

cloacales en la Cuenca M-R y otras 

partes de la Provincia y Ciudad de 

Buenos Aires, expandiendo la 

capacidad y tornando el sistema de 

saneamiento más seguro, flexible y 

confiable; 

a) el 35% de todos los desechos 

cloacales (unos 12 m
3
/s) que 

actualmente se vierten en el 

área de concesión de AySA al 

Río de la Plata sin un 

tratamiento adecuado 

recibirán un correcto 

tratamiento y disposición al 

término de APL-1
15

; 

a) Informar a los terceros 

interesados sobre los 

avances en la mejora de 

la gestión de desechos 

cloacales en la Cuenca 

M-R. 

b) Reduciendo las descargas industriales al 

Río M-R; 

 

 

 

 

b) (i) Monitoreo periódico de 

por lo menos las 50 

empresas más 

contaminantes, a fin de 

escrutar el progreso en la 

reducción de la 

contaminación industrial. 

   (ii) el 50% de las empresas 

incluidas en el programa de 

subvenciones paralelas ha 

b) (i) Asegurar que se está 

progresando hacia la 

reducción de las 

descargas de efluentes 

industriales en la 

Cuenca M-R 

   (ii) Fase inicial testeada 

para perfeccionar el 

programa de 

                                                           
15 El 35% se calcula como índice de 12 m3/s (caudal promedio a través del emisario Riachuelo al término de APL-1)  

dividido la suma de 8 m3/s (caudal promedio del colector Baja Costanera) + 12 m3/s (caudal a través del emisario 

Riachuelo + 14 m3/s (caudal esperado a través del emisario Berazategui al término de APL-1). 
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Objetivo de desarrollo del proyecto 
Indicadores de resultados del 

proyecto 
Uso de información del 

resultado del proyecto 

 

 

 

reducido efectivamente su 

descarga de acuerdo con los 

PRIs al término de APL-1 

subvenciones paralelas 

para pymes 

 

c)  Mejorando los desagües urbanos y el 

uso de las tierras en la Cuenca M-R; 

 

 

 

 

c) El Plan Integral de Desarrollo 

Territorial para la Cuenca M-

R y el Plan Maestro de 

Desagüe actualizado han sido 

acordados con los principales 

grupos de interés y los 

arreglos de implementación 

han sido piloteados 

c)  Pilotos testeados para 

replicación y desarrollo 

de adecuadas 

herramientas de 

planificación del uso de 

las tierras, considerando 

la perspectiva de 

protección de la cuenca 

fluvial. 

 

 d) Fortaleciendo institucionalmente el 

Ordenamiento Territorial de la Cuenca; 

 

 

e) Induciendo a la ocupación sustentable 

del territorio de la CMR; 

 

 

f) Implementación un Plan Hídrico en la 

CMR; 

 

 

 

 

g)  Fortaleciendo el marco institucional de 

ACUMAR para la limpieza permanente 

y sustentable de la Cuenca M-R  

d)  El Ordenamientro Territorial 

de la CMR se está realizando 

con la participación de los 

principales gurpos de interés  

 

e)  Se están tomando datos a 

partir de la cual se realizará 

una linea base e indicadores 

para seguir la evolución del 

proceso  

f)   Se está trabajando en un 

convenio con la UNLP en la 

determinación de la línea 

base de enfermedades 

hidrotransmisibles que se 

reducen con la ejecución de 

obras de agua potable, 

cloacas y desgües pluviales 

 

g)  ACUMAR ha completado la 

contratación de personal 

según su nuevo organigrama, 

d)  Desarrollar un Plan de 

Ordenamiento 

Territorial que permita 

la planficación y la 

intervención en la CMR 

   

e)  Disminuir la 

vulneravilidad de la 

población  de la CMR 

 

 

f)  Disminuir el riesgo de 

inundaciones y de las 

enfermedades 

hidrotrasmisibles 

 

 

 

 

 

g)  Desarrollar una fuerte 

autoridad de cuenca 

capaz de elaborar e 

implementar políticas 
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Objetivo de desarrollo del proyecto 
Indicadores de resultados del 

proyecto 
Uso de información del 

resultado del proyecto 

 opera con su propio 

presupuesto operativo, y 

está en plenas condiciones 

de desarrollar las funciones 

que le han sido conferidas 

por ley. 

integrales y 

consistentes, y de exigir 

su cumplimiento. 

 

3.12.3. Los arreglos para el monitoreo del Marco de Resultados del Proyecto son  los que 

se exponen a continuación: 

 

  Valores Meta Recopilación de Datos y 

Generación de Informes 

 Línea 

base 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año 6 Frecuencia 

e Informes 

Responsabilidad 

de la 

Recopilación de 

Datos 

Indicadores de Resultados del Proyecto 

Componente 1 

a) Porcentaje 

de todos los 

desechos 

cloacales  (unos 

12 m
3
/s) que 

actualmente se 

vierten del área 

de concesión de 

AySA al Río de 

la Plata sin un 

tratamiento 

adecuado, que 

recibe un 

correcto 

tratamiento y 

disposición al 

término de APL-

1 

0  0 0 0 0 35 35 Anualmente UCGP/ACUMAR  

 

Componente 2 

b) (i) Porcentaje 

        

Anualmente 
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  Valores Meta Recopilación de Datos y 

Generación de Informes 

 Línea 

base 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año 6 Frecuencia 

e Informes 

Responsabilidad 

de la 

Recopilación de 

Datos 

de monitoreo 

periódico de 

por lo menos 

las 50 empresas 

más 

contaminantes, 

a fin de escrutar 

el progreso en 

la reducción de 

la 

contaminación 

industrial. 

 

(ii) Porcentaje 

de las empresas 

incluidas en el 

programa de 

subvenciones 

paralelas que 

han reducido 

efectivamente 

su descarga de 

acuerdo con los 

PRIs al término 

de APL-1. 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

50 

 

 

 

5 

100 

 

 

 

10 

100 

 

 

 

30 

100 

 

 

 

50 

100 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Anualmente 

UCGP/ACUMAR 

 

 

 

UCGP/ACUMAR 

Componente 3 

 
0 0 0 2 2 2 2 Anualmente UCGP/ACUMAR 

Componente 4 

ACUMAR ha 

completado la 

contratación de 

personal según 

su nuevo 

organigrama, 

 

En 

plazo 

previsto 

(OS) 

 

OS 

 

OS 

 

OS 

 

OS 

 

 

OS 

 

OS 

 

Anualmente 

 

UCGP/ACUMAR 
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  Valores Meta Recopilación de Datos y 

Generación de Informes 

 Línea 

base 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año 6 Frecuencia 

e Informes 

Responsabilidad 

de la 

Recopilación de 

Datos 

opera con su 

propio 

presupuesto 

operativo, y 

está en plenas 

condiciones de 

desarrollar las 

funciones que 

le han sido 

conferidas por 

ley. 

Indicadores de Resultados Intermedios 

Componente 1 

a) Kilómetros 

lineales del 

colector 

Margen 

Izquierda 

(incluyendo el 

colector Baja 

Costanera) 

completados 

 

0 

 

0 

 

2 

 

8 

 

 

15 

 

18 

 

Obras 

finalizadas 

 

Anualmente 

 

AySA/ACUMAR 

 

b) Kilómetros 

lineales del 

colector 

Margen 

Derecha 

completados 

0 0 0 0 

 

0 15  37 Anualmente AySA/ACUMAR 

 

c) Kilómetros 

lineales del 

emisario 

Riachuelo 

completados 

0 0 0 2 7.5 11.5 Obras 

finalizadas 

Anualmente AySA/ACUMAR 

 

c) Porcentaje de 0 0 10 30 70 100 100 Anualmente AySA/ACUMAR 
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  Valores Meta Recopilación de Datos y 

Generación de Informes 

 Línea 

base 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año 6 Frecuencia 

e Informes 

Responsabilidad 

de la 

Recopilación de 

Datos 

la construcción 

de la planta de 

tratamiento 

Riachuelo 

completada 

 

Componente 2 

b) ACUMAR 

realiza 

auditorías de 

campo, 

incluyendo la 

toma de 

muestras y 

ensayos de 

laboratorio de 

las 50 empresas 

más 

contaminantes 

de la cuenca.   

 

N/A 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Anualmente 

 

UCGP/ACUMAR 

Componente 3 

 
 

N/A 

  

X 

 

X 

    

N/A 

 

UCGP/ACUMAR 

b) 

Actualización 

satisfactoria del 

Plan Maestro de 

Desagüe 

N/A  X X    N/A UCGP/ACUMAR 

c) Porcentaje de 

fondos desem 

bolsados para 

actividades a fin 

de indicar la 

implementación 

satisfactoria de 

las interven 

ciones integra 

les urbanas 

0  10 30 60 100 100 N/A UCGP/ACUMAR 
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  Valores Meta Recopilación de Datos y 

Generación de Informes 

 Línea 

base 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año 6 Frecuencia 

e Informes 

Responsabilidad 

de la 

Recopilación de 

Datos 

piloto, tomando 

en considera 

ción la perspec 

tiva de protec 

ción de la 

cuenca del río 

d) Porcentaje 

de fondos 

desembolsados 

para actividades 

a fin de indicar 

la implemen 

tación satisfac 

toria  

0  10 30 60 100 100 N/A UCGP/ACUMAR 

Componente 4 

Porcentaje de 

contratación de 

personal 

completa en 

base al plan de 

contratación 

desarrollado 

por ACUMAR 

 

0 

 

10 

 

30 

 

50 

 

70 

 

100 

 

100 

 

N/A 

 

UCGP/ACUMAR 

 

3.12.4.  La UCGP será asistida por AYSA y ACUMAR en la recopilación de la información. 

 

3.12.5. A los efectos de informar al Banco sobre el progreso del Proyecto, se emitirán 

Informes Semestrales de Progreso, los que se incluirán en los Informes 

Financieros Provisionales aludidos en 3.7.1.10., siguiendo el modelo previsto en 

el Anexo 11. 
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ANEXOS: 
ANEXO A: Organigrama UEP 
ANEXO B: Organigrama UCOFI 
ANEXO 1: Marco legal y normativo ambiental. Marco Institucional 
ANEXO 2: Plan de Gestión Ambiental General. Criterios 
ANEXO3: Gestión Ambiental del Componente 1  
ANEXO 4: Gestión Ambiental del Componente 2 
ANEXO 5: Gestión Ambiental del Componente 3  
ANEXO 6: Gestión Ambiental de Obras e Intervenciones 
ANEXO 7: Comunicación e Información Pública, Componente 4 
ANEXO 8: Documentos Estándar de Adquisiciones  
ANEXO 8.1 Comparación de Precios Nacional – General 
ANEXO 8.2 Acta de recepción de ofertas 
ANEXO 8.3 Locación de Obra para Consultoría Individual  
ANEXO 8.4 Documentación para la Contratación de Obras Civiles 
ANEXO 8.5 Instructivo para la Contratación de firmas Consultoras por el método de 
Selección Basada en las Calificaciones de las Consultoras  
ANEXO 8.6 Revisión Previa de las Modificaciones de Contrato 
ANEXO 8.7 Locación de Servicios para Consultoría Individual 
ANEXO 8.8 Procedimiento para el Registro, Manejo y Archivo  de la Documentación 
ANEXO 9: Términos y condiciones de los Contratos de Implementación de Infraestructura 
ANEXO 10 Viáticos 
ANEXO 11. Modelo de Informe Semestral 
ANEXO 12 Estado de Cuenta Designada 
ANEXO 13: Resolución 98/2009 Estructura ACUMAR 
ANEXO 14. Resolución Nº 3/2010 modificatoria Nº 98/2009 de ACUMAR 
ANEXO 15: Resolución 1/2008 Reglamento Operativo Comisión Participación Social 
ANEXO 16: Resolución Nº 35/2010 UCOFI  
ANEXO 17: Resolución Nº 112/2010 UEP y modificatoria  JGM Nº 317/2010+ 
ANEXO 18: Acuerdo Transferencia de Recursos. SAyDS-AySA 
ANEXO 19: Resolución Nº 317/2010 Modificatoria de la Resolución nº 112/2010- Crea la  
                    Unidad Coordinadora General del Proyecto (UCGP) 
ANEXO 20: UCOFI – Funciones de las Áreas. 


