
 

   

  

 





     





AG- TOP 7 N3 01
Evaluación General del Estado Técnico-Operativo
y de su Evolución
Informe de Auditoría Externa Elaborado por:
Ing. Ricardo D. Gabrielli (1)
(1)

Universidad Nacional de Cuyo

Objeto:
Estado General: Evaluación de resultados operativos y su comparación con las
previsiones originales del Plan de Operación y Expansión.
Resumen:
El presente documento compila los resultados de la investigación de Nivel 2 de la
Auditoría General con relación al desempeño del Concesionario en el Área Técnico
– Operativa así como una evaluación del impacto económico de las observaciones
realizadas y de los incumplimientos detectados. En cuanto a las observaciones al
desempeño

e

incumplimientos

del

Concesionario

resultan

acreditadas

suficientemente las siguientes: a) Bienes afectados al Servicio: Deficiencias muy
graves en el conocimiento de los bienes afectados al servicio con inexistencia de
registros formales de estado de instalaciones y equipamiento; Insuficiente evolución
de bienes con aumento de la obsolescencia en equipamiento; Estado actual crítico
de los bienes afectados al servicio. b) Plan de Operación y Expansión:
Incumplimiento de las Políticas y Objetivos; Incumplimiento en los Parámetros y
Metas de Eficiencia y Cobertura; Desvíos sustanciales de las inversiones ejecutadas
con respecto al Plan de Inversiones. c) Gestión Técnico-Operativa: Materias graves
no informadas sin solución y con evaluaciones técnicas parciales; Insuficiente
cantidad de proyectos técnicos de gabinete relacionados con criterios de renovación
por obsolescencia, o sustitución por vulnerabilidad y riesgos; Negligencia en la
gestión de operación

del sistema de agua potable en la Planta Potrerillos;

Inexistencia de Planes Generales de Mantenimiento Anuales; Insuficiente ejecución
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de obras de renovación y sustitución en los componentes mayores del S istema;
Creciente impacto de cortes imprevistos; Insuficiencia de medios aplicados a la
gestión técnico-operativa; Excesivo consumo de cloro por tratamiento ineficiente de
efluentes con eventual daño al medio ambiente. Con respecto a la evaluación del
impacto económico de las observaciones realizadas y de los incumplimientos
detectados, esta arroja un monto de desinversión en movilidades, equipamientos de
gestión y equipos electromecánicos de operación, la cual se h a estimado asciende a
U$S

11.709 .370 IV A incluido, y sobre un total referencial de inversiones superior a

$ 200.000.000, las inversiones efectivamente realizadas nunca superan por
cualquier metodología de comparación y actualización el 26 %

de dich a cifra y en

algunos casos no se llega al 16 % , como se visualiza en el cuadro siguiente:

  


INV ER S IONES
POE



       

    

 

CAS O 1 ACTUAL IZ ANDO V AL OR ES
ANUAL ES POE -9 8 CON INDICE
CONS TR UCCION DE DEEIE MINIS TER IO
DE ECONOMIA MENDOZ A
CAS O 2 ACTUAL IZ ANDO DIF ER ENCIAS
ANUAL ES CON INDICE DÓ L AR
COMPR ADOR DICIEMB R E B ANCO
NACION



INV ER S IONES
OS M

R EL ACION %

   

$ 234 .9 8 1.4 5 3

$ 4 1.5 37.729

17,6 8 %

U$S 114 .38 2.106

U$S 23.322.5 9 7

20,38 %



               
    
 

CAS O 1 ACTUAL IZ ANDO V AL OR ES
ANUAL ES POE -9 8 CON INDICE
CONS TR UCCION DE DEEIE MINIS TER IO
DE ECONOMIA MENDOZ A
CAS O 2 ACTUAL IZ ANDO DIF ER ENCIAS
ANUAL ES CON INDICE DÓ L AR
COMPR ADOR DICIEMB R E B ANCO
NACION

$ 16 0.377.34 4

$ 4 1.5 37.729

25 ,9 0%

U$S 14 7.720.06 6

U$S 23.322.5 9 7

15 ,78 %

El impacto de esta diferencia de inversiones se ve reflejado en el magro desempeño
técnico y los crecientes indicadores de deficiencias en la gestión técnica de la
compañía identificados, como el aumento de los tiempos de respuesta a los
reclamos de los usuarios, la falta total de equipamiento de gestión, el creciente
deterioro de los indicadores de calidad de agua a pesar de estar dentro de los
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máximos admisibles, y particularmente la falta de programas de mantenimiento
preventivo y estudios y planes de inversión en pos de una mejora de la calidad de la
prestación y protección del medio ambiente.

1
1.1

EVALUACION DE LOS BIENES AFECTADOS AL SERVICIO
Antecedentes y Documentos de Referencia:

AG-TOP 1 N101; AG-TOP 1 N101/A1; AG-TOP 1 N101/A2; AG-TOP 1 N101/A3;
AG-TOP 2 N201;
1.2

Descripción

Comprende el relevamiento de la existencia y evaluación de contenido del Inventario
de B ienes y Evaluación de su Estado y F uncionamiento, que debió realizarse al
inicio de la concesión y sus actualizaciones anuales. S e evalú a también el estado
actual de los B ienes afectados al S ervicio, discriminando aquellos originalmente
concedidos de los incorporados con posterioridad. L a evaluación incluye la revisión
de la especificación técnica, antigü edad, estado de conservación, operatividad,
mantenimientos realizados y programados y vida ú til, clasificados segú n los grandes
grupos operativos.
S e analiza primeramente el marco que le fija el Contrato de Concesión a esta
documentación y aquello que debe incluir, para posteriormente tratar de identificar la
evolución del Inventario.
L a primera observación que surge es que la Empresa, nunca realizó el relevamiento
inicial y en consecuencia tampoco su evaluación ni estado de funcionamiento de la
manera integral que indica el Contrato de Concesión en su art. 5 .4 .1, ni de ninguna
otra manera.
De este modo sólo se puede evaluar en cuanto a la evolución de los cambios que h a
sufrido el Inventario de acuerdo a los Informes Anuales girados al Ente R egulador.
De ello también resulta que la Empresa, no tiene un adecuado relevamiento segú n
los grandes grupos operativos dados en el Art. 6 .1 del Contrato de Concesión y en
consecuencia tampoco una evaluación integral y completa de su estado actual de
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funcionamiento. S ólo se dispone de un inventario contable de los bienes del que no
es posible deducir su estado actual y mantenimientos.
L a evaluación, ante estas graves limitaciones, se h a reducido a inspeccionar, revisar
y describir sintéticamente los bienes principales a la vista, sobre la base de análisis
de la información existente y visitas de campo y comprobaciones in-situ.
1.3

Normas aplicables:

Art. 5 .2.a y 5 .4 .1 del CC; Art. art. 6 .1 del CC, Art. 6 .1.1, Art. 6 .5 , y 6 .9 del CC.

1.4

Observaciones

1.4 .1 Conocimiento de B ienes: Deficiencias muy graves en el conocimiento de los
bienes afectados al servicio con inexistencia de registros formales de estado
de instalaciones y equipamiento
Tanto la Gerencia de Ingeniería como la

Gerencia de Explotación y Obras no

pudieron aportar información registral respecto de los bienes afectados al servicio,
solamente la Gerencia de Ingeniería aporto el inventario de los bienes de uso a su
cargo.
L a Gerencia de Ingeniería, indicó además como responsable del tema a la de
Gerencia de Administración y F inanzas.
A su vez la Gerencia de Administración y F inanzas no tiene información disponible
previa al año 2001 por razones de sistema, y sólo pudo aportar el inventario que
surge del R egistro Contable de B ienes, el que difiere sustancialmente de un
inventario físico en el sentido que no describe el detalle técnico del bien
(especificaciones, planos, recomendaciones, etc.), su estado actual, plan de
mantenimiento y registro de intervenciones.
Con excepción de los Instrumentos de L aboratorio que forman parte del Inventario
de la Gerencia de Ingeniería, los cuales cuentan con su fich a de detalles e h istorial,
el resto de los bienes carece de u n reg istro form al m ínim o de estado.
L a información disponible en la empresa sobre este punto se circunscribe a la
contenida en los anexos específicos del Contrato de Concesión, es decir el Anexo V
(L istado de B ienes Transferidos a la S ociedad Anónima) y el Anexo IX : (L istado de
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de B ienes Inmuebles a Transferir de la Provincia y dar en Concesión a la S ociedad
Anónima). Para estos dos puntos se proveyó arch ivo informático “A ctivos F ijos por
añ o 2 0 0 1 -2 0 0 8 ” donde, partiendo del stock de bienes existentes al 31-12-2001
afectados al servicio e incorporados al patrimonio de la sociedad anónima, se
detallan las altas y bajas de bienes desde dich a fech a h asta el 31-12-2008
explicitando la siguiente información: N ° de A ctivo; D escripción; C osto Inicial; A ltas;
Bajas; C osto F inal; D epreciación A cu m u lada; V alor N eto. Inclu yendo conciliación
con A nexo I y II h istóricos. L a misma información para el período comprendido entre
el 12-06 -19 9 8 al 31-10-2001 no se pudo elaborar porque el sistema que se utilizaba
(B ejerman)

no está accesible a la fech a

y se deben adquirir nuevamente las

licencias, ya vencidas. H ay que destacar que la información almacenada en dich o
sistema es sólo un arch ivo contable.
L a Gerencia de Administración y F inanzas admite la deficiencia de la información y
acotó que: “se sugirió en diversas oportunidades a la Gerencia General... la
necesidad de un inventario y valuación h ech a por un tercero independiente que no
solo valide la existencia sino la conservación y valor estimado a la fech a del mismo.
OS M recibió ofertas de organizaciones que tienen vasta experiencia en el tema pero
nunca fue aprobado este pedido de GAF por los diferentes Gerentes Generales”
Debe destacarse aquí que ni el contenido ni el espíritu del Contrato de Concesión se
satisfacen con el Inventario Contable como se sugiere en Nota Nº 6 21-05 de
OS MS A en respuesta a las observaciones del EPAS en el mismo sentido: faltan
elem entos esenciales a la prestación del servicio com o son los Establecim ientos
Potabiliz adores y los Establecim ientos D epu radores con todas su s instalaciones de
obras civiles, electrom ecá nicas e h idrá u licas sanitarias con su descripción, u bicación
y caracteriz ación, las condu cciones de transporte con su s accesorios, tanto de ag u a
potable com o de desag ü es cloacales.

El reg istro debería contener las

características físicas de los bienes afectados al Servicio e indicará su estado y
fu ncionam iento “com o el caso del Tanq u e Elevado de Berm ejo” (Notas 378 /05 y
1021/05 EPAS ). Por otra parte “… .cada inventario deberá contener u na evalu ación
del estado y fu ncionam iento de los bienes o g ru pos de bienes com prendidos en él;
Se deberá n identificar en los casos q u e correspondan, aq u ellas deficiencias q u e
req u ieran trabajos de corrección” (art. 5 .4 .1 CC).
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Además el registro de activos suministrado no permite identificar que ocurrió con
piezas de importancia operativa que están erradicadas del servicio activo. Un
ejemplo típico de esta imposibilidad es el ítem 3110
S /CAMION F

EQ U.PER F .IGAR R ETA

con fech a de adquisición 1/1/19 9 6 , y costo inicial de $ 6 0.000 el cual

no tiene altas ni bajas y se term ina de am ortiz ar en el 2 0 0 5 . Presumiblemente se
trata de u n cam ión com pletam ente eq u ipado para la ejecu ción de perforaciones para
ag u a su bterrá nea que se utilizaba al tiempo de la transferencia del servicio y del cu al
no se tiene ning u na referencia sobre si esta operable, se u sa, o el q u e destino h a
tenido. De igual forma ocurre con los equipos de macromedición y monitoreo del
Gran Mendoza, desmantelados al inicio de la Concesión y de los cuales no h ay
registros y no h an podido ser ubicados.
Estos aspectos ponen en evidencia no sólo una falta grave con relación al
conocimiento de los bienes y su estado, lo que tiene gravedad también desde el
punto de vista operativo, sino además fallas, inconsistencias o desactualizaciones
en la registración de los mismos, que podrían tener consecuencias patrimoniales.
1.4 .2 Obsolescencia: Insuficiente evolución de bienes con aumento de la
obsolescencia en equipamiento
L a evaluación debió limitarse a observar la evolución de equipamiento en áreas
críticas de la empresa, debido a los problemas apuntados de falta de inventario
técnico adecuado.
Una muestra puede observarse sobre el equipamiento informado por la Gerencia de
Explotación y Obras, de la que se adjunta un resumen del Gran Mendoza con su
estado.
TAB L A Nº 1 ES TADO EQ UIPOS S ER V ICIO GR AN MENDOZ A
PL ANIL L A EQ UIPAMIENTO
GR AN MENDOZ A
EQ UIPO

ES TADO
MAL O

R EGUL AR

B UENO

MUY B UENO

CAMIONETA CAB INA S IMPL E

13

1

1

CAMIONETA CAB INA DOB L E

2

MINI CAR GADOR A

2

R ETR EX CAV ADOR A

2
1
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PL ANIL L A EQ UIPAMIENTO
GR AN MENDOZ A
EQ UIPO

ES TADO
MAL O

R EGUL AR

CAMION MEDIANO

B UENO

MUY B UENO

1

CAMION L IV IANO

4

COMPR ES OR ES

5

TUNEL ER A

1

TR ONZ ADOR AS

5

MAR TIL L OS R OMPEPAV IMENTO

6

B OMB A ACH IQ UE

1

GR UPO EL ECTR OGENO

1

CAMINETA MB S PR INTER

6

CAMIONETA CAB INA S IMPL E

2

CAMIONETA CAB INA DOB L E

1

CAMIONETA C. S . L IV IANA

1

F UR GON TV

2

CAMION CIS TER NA

1

CAMION DES OB S TR UCTOR CON S UCCIONADOR

2

CAMION DES OB S TR UCTOR

1

EQ UIPO TV CAB EZ AL F IJ O

1

EQ UIPO TV CAB EZ AL MOV IL

1

CAUDAL IMETR OS - S ENS OR ES DE V EL OCIDAD

15

GR UPO EL ECTR OGENO

3
1

B OMB A ACH IQ UE

1

MAQ UINAS V AR IL L ER AS

7

MAQ UINAS R ES OR TER AS

5

H ER METIZ ADOR ES Dº V AR IOS

8

TOTAL ES

21

70

12

3

S e puede apreciar así un grado importante de obsolescencia e insuficiencia,
principalmente en el área operativa, donde el parque automotor está al término de su
vida ú til (se h an adquirido algunos veh ículos durante la intervención); los equipos de
apoyo técnico como inspección por TV

o bú squeda de fugas h an cumplido

largamente su vida ú til, de los equipos de medición de caudal h ay solamente 3 en
uso, y por ú ltimo de los camiones desobstructores para redes cloacales el más
nuevo tiene 8 años.
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Es decir de un total de 106 equipos, h ay 9 1 cuyo estado requiere su inmediata
renovación, ya que los mismos están obsoletos y h an superado ampliamente su vida
ú til.
Otra muestra de la evolución de los bienes visibles afectados al S ervicio, en este
caso con respecto a equipos especializados de medición, se puede observar en el
inventario de L aboratorio. En este sentido, se adquirieron entre otros, recién en el
2005 un Espectrofotómetro de Absorción Atómica y en el 2.006 un Cromatógrafo de
gases, un Detector S electivo de Masas y un Espectrofotómetro UV -V IS ,
instrumentos de precisión de alta tecnología. En la actualidad se dispone en el
L aboratorio de 4 2 equipos de distinto tipo, 26 de los cuales son anteriores a 19 9 9 .
Es decir que en L aboratorio, si bien h a h abido una renovación reciente (2005 /2006 )
aú n h ay una proporción importante de instrumentos anteriores a la concesión que
debieran renovarse por una razón tecnológica de disponer de medios modernos que
faciliten y garanticen un adecuado grado de precisión instrumental, necesario al
trabajo que desarrolla el sector.
En cuanto al equipamiento informático general, éste está constituido por alrededor
de 35 0 puestos de trabajo con sus servidores, gran parte de los cuales h an sido
adquiridos al inicio del período y no h an sido renovados. Es decir el equipamiento
informático, se encuentra mayormente obsoleto y debe entrar en una pronta etapa
de renovación.
1.4 .3 Estado Actual. Estado actual crítico de los bienes afectados al servicio
L a información obtenida a expensas de mú ltiples requerimientos, fue generada por
las Gerencia de Explotación y Obras a partir de la reunión de información y datos
provenientes de diversas fuentes internas, lo que produjo como consecuencia un
informe que si bien cubre todos los rubros exigidos en el Contrato de Concesión (art.
6 .1.1 B ienes afectados al S ervicio), posee inconsistencias y carece de la calidad
suficiente en los aspectos requeridos, impidiendo su utilización como referencia
actual de evaluación; no obstante por efectos de esta Auditoria se h a generado una
base que puede ser ú til para el desarrollo del registro de bienes definitivo; de
h aberse actuado así desde el inicio de la concesión, actualizando y corrigiendo
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gradualmente la base de datos inicial, h oy se tendría un registro confiable. L as
principales deficiencias de dich o informe son las siguientes:
 El informe base de los bienes visibles se h a realizado sobre inspecciones insitu y datos técnicos relevados de la operación; abarcando las visitas a los
diversos establecimientos Potabilizadores y Depuradores.
 No se h an podido evaluar las instalaciones enterradas, pero se h a supuesto el
estado de las mismas en función de diversos indicadores de operación, edad
y vida ú til estimada.
A continuación se reporta sintéticamente el estado de situación:
1 .4 .3 .1 Establecim ientos Potabiliz adores;
S e visitaron 11 plantas, evaluando 17 aspectos de las instalaciones de tratamiento y
de las auxiliares obteniéndose los siguientes puntajes por planta, para un máximo de
170 puntos, o 100% de porcentaje de calificación.
TAB L A Nº 2 CAL IF ICACION ES TADO ES TAB L ECIMIENTOS POTAB IL IZ ADOR ES
ES TAB L EC IM IENTO

L os

PU NTAJ E

%

AL TO GODOY

125

73,5

B ENEGAS

122

71,7

L UJ ÁN I

115

6 7,6

ANEX O L UJ ÁN I

50

29 ,4

L UJ ÁN II

115

6 7,6

POTR ER IL L OS

124

72,9

L A R EMONTA

50

29 ,5

B AL L OF ET

110

6 4 ,7

MAL AR GÜ E

85

5 0,0

GENER AL AL V EAR

85

5 0,0

aspectos

menos

comprometidos

fueron

los

relativos

a

Obras

de

Toma/Conducción de Alimentación y Desarenado o Presedimentación, mientras que
los más comprometidos
Medición y

Programa

fueron los referidos

a la Operatividad de Equipos de

de Mantenimiento (que no fue superado por ningú n

establecimiento), y las particularmente importantes operaciones unitarias de
floculación y filtración, corazones de las plantas.
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R especto del estado operativo y la necesidad de intervención para mantenimiento o
renovación de las instalaciones electromecánicas, se desarrollo una escala de 0 a 3
segú n las siguientes pautas:
 Estado Nº 3 = S istema en estado operativo aceptable que no requieren
intervención de Mantenimiento inmediata.
 Estado Nº 2 = S istema en estado operativo regular, con necesidad de recibir
intervención de Mantenimiento Correctivo en un plazo no mayor de 1.000
H oras de servicios.
 Estado Nº 1 = S istema que debe recibir una intervención de reh abilitación
general, de modo casi inmediato.
 Estado Nº 0 =

S istema que deben ser necesariamente dado de baja y

reemplazado por uno nuevo de iguales ó superiores prestaciones y
tecnologías.
 El estado de los equipos en las plantas potabilizadores se indica en el cuadro
siguiente:
TAB L A Nº 3 CAL IF ICACION ES TADO EQ UIPOS DE L OS
ES TAB L ECIMIENTOS POTAB IL IZ ADOR ES
Nº
1

Establecimiento
L ujan I

Equipo ó S istema

Clasificación
2

B arredores S edimentación

0

Cloración Gas

2

Pre-S edimentadores

2

Galería F iltros

2

Aforadores

0

Comprende el sistema integral

Monitores Eléctricos

0

Comprende 26 estaciones y Control

Tableros

L ujan II

limpieza

Casa Q uímica

General

y

Auxiliar.
2

Observaciones
Desmontaje,

,

reconstrucción

1

Casa Q uímica

2

B arredores S edimentador

1

Cloración Gas

2

Galería F iltros

2

Aforadores

-

Incluidos en L ujan I

Monitores Eléctricos

-

Incluidos en L ujan I

AG-TOP 7 N301 - Pag.10

Incluye

variadores

electrón

de

velocidad


 

Nº

3

   

  



Establecimiento

Potrerillos

 






Equipo ó S istema

Clasificación

Tableros eléctrico

1

Casa Q uímica

2

Cloración Gas

3

Galería de F iltros

2

Aforadores
Tableros

5

Alto Godoy

B enegas

y

L ínea Eléctrica

3

Toma R B lanco

2

Gen Auxiliar R io B lanco

3

Casa Q uímica

3

Cloración Gas

3

Aforadores

-

Casa Q uímica

2

Cloración Gas

3

Aforadores

-

Perfº 17 S Martin

2

9

Perfº14 Palmira

2

10

Perfº 11 J unín

2

11

Perfº10 R ivadavia

2

Establecimiento
Potabilizador B allofett

Casa Q uímica

3

Cloración Gas

3

Galería de F iltros

2

Aforadores
Tableros

No incluye variadores de velocidad

2

8

13

Observaciones

0
General

Auxiliar.

4

     

2
General

Auxiliar.

y

Incluido

en

L ujan

I

S istema

L ujan

I

S istema

interconectado

Incluido

en

interconectado

S in transmisor remoto

1

14

Perfº Nº1 S .R afael

1

15

Perfº Nº2 S .R afael

2

16

Perfº Nº10 TAC.S R

2

1 .4 .3 .2 Establecim ientos D epu radores;
Y a se h a h ech o una descripción detallada del funcionamiento de las plantas
principales desde el punto de vista del servicio que prestan. Una síntesis en cuanto a
su calificación como bienes de la concesión, evaluados
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instalaciones auxiliares, el estado de mantenimiento general del predio, y su
capacidad operativa de acuerdo al nivel de tratamiento, se refleja en la siguiente
síntesis:
Establecim ientos D epu radores: H ay veintidós (22) plantas en servicio de diversos
tamaños: Campo Espejo, El Paramillo (Campo Norte), El Paramillo (Campo Este),
General Alvear, S an R afael (Dos Álamos) , S an R afael (Cuadro Nacional); Tunuyán,
R ivadavia, S an Martín, Palmira,

S an Carlos, J unín, V illa Tulumaya , Costa De

Araujo, L a Paz, Colonia L as R osas, Uspallata, Polvaredas Punta De V acas, Puente
Del Inca, Penitentes, y L as Cuevas.
Estado de las Instalaciones A u xiliares: la mayoría de las plantas poseen
instalaciones auxiliares aptas para operar y en funcionamiento, aunque con signos
de deterioro de diverso grado. Entre las que se observan en peor estado figuran las
plantas de Paramillo (Campo Norte) y Palmira
Estado de m antenim iento g eneral del predio: Puede considerarse en promedio
regular o malo, destacándose en el extremo superior Campo Espejo (estado bueno)
aunque con riesgo de colapso en uno de los taludes divisorios entre lagunas. S iete
(7) plantas califican con mantenimiento bu eno (en general las más pequeñas), trece
(13) con mantenimiento reg u lar o m alo (las más grandes) y una (1) como su ficiente
(adecuado) (S an R afael Cuadro Nacional)
Estado Operativo: S eis (6 ) plantas (pequeñas) califican como bu eno, entre las
cuales está Colonia L as R osas, cuatro (4 ) con

su ficiente (adecuado) entre las

cuales está Campo Espejo, once (11) como excedidas y una como obsoleta (V illa
Tulumaya)
1 .4 .3 .3 R edes:
L as principales observaciones al estado de las redes son las siguientes:
 F alta de elem entos de reg u lación y control: No existen elementos de control
operacional en las redes de agua potable, como válvulas reguladoras de presión
o de caudal. Durante el periodo de la concesión no se h a instalado ningú n
elemento de este tipo.
 F alta de m acrom edición y pitom etría: No existe un programa de relevamiento
sistemático automatizado de presiones y caudales en las redes en puntos fijos y
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móviles, que permitan calibrar y mantener modelos h idráulicos actualizados, para
operar las redes. Actualmente solo h ay relevamiento manual de presiones. Debe
encararse prioritariamente.
 A ltos índices de fu g as en las redes de ag u a potable: El incremento de los
tiempos de atención de los reclamos técnicos del sector de agua potable, reflejan
un deterioro creciente en las instalaciones, implicando mayores índices de fugas
por unidad de longitud
 V olú m enes im portantes de ag u a no contabiliz ada: L os balances h idráulicos, a
pesar de la incertidumbre de los datos por falta de medición, indican claramente
que los valores de fugas y agua no contabilizada están superando h olgadamente
las metas previstas del Contrato de Concesión.
 Obstru cción por desm oronam iento interno de colectores cloacales: L a no
renovación de conducciones cloacales, básicamente las de h ormigón tanto
simple como armado, con una vida ú til ya cumplida (más de 25 años), implica
seguramente grandes deterioros en dich as conducciones, lo que se confirma por
los reiterados episodios de obstrucción por desmoronamiento interno.
 A ltos cau dales de ing reso a plantas depu radoras L os importantes caudales que
ingresan a las plantas depuradoras, que superan los valores teóricos máximos,
pueden estar implicando un significativo ingreso de caudales no originados en
efluentes domiciliarios.
1 .4 .3 .4 R iesg os técnicos asociados:
Al estado general anterior debe agregársele la necesidad de atención urgente de
riesgos técnicos graves que se listan brevemente a continuación y que no es
excluyente de otros no visibles o identificados por esta auditoría, pero no por ello
menos importantes: a) acumulación de óxido de Manganeso en A cu edu cto
Potrerillos; b) estado crítico de la C á m ara M ez cladora de la Pu ntilla; c) inminente
colapso de la C olectora C loacal M á xim a en C alle M oyano; d) vulnerabilidad debido a
sismos de la estru ctu ra civil de los Establecim ientos Potabiliz adores; e) eventual
colapso de talu des en los establecim ientos depu radores C am po Espejo, El
Param illo, y U spallata, e) salida de servicio de la Estación Elevadora de ing reso al
Establecim iento D epu rador San M artín.
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Implicancias asociadas:

El Concesionario resulta responsable por la conservación de los bienes: “Todos los
bienes afectados al S ervicio deberán mantenerse en buen estado de conservación y
uso, para lo cual deberán realizarse las renovaciones periódicas, disposiciones y
adquisiciones que correspondan segú n la naturaleza y características de cada tipo
de bien y las necesidades del S ervicio” (art. 6 .5

CC) y por la “… correcta

administración y disposición de todos los bienes afectados al S ervicio, así como por
todos los riesgos inh erentes a su prestación y por el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales y extracontractuales inh erentes a su operación,
administración,

mantenimiento,

adquisición,

construcción,

reh abilitación

y

remodelación” (art. 6 .9 CC). Además tiene el deber de mantener adecuadamente
conformado el R egistro de B ienes (art. 5 .2.a CC) y realizar la “… evaluación del
estado y funcionamiento de los bienes… ” a fin de “… implementar las soluciones
requeridas y para remediar las deficiencias encontradas” (art. 5 .4 .1CC), extremos
todos ellos que no se h an cumplimentado.

2

INCUM P LIM IENTOS EN EL P LAN DE OP ERACIONES Y EX P ANSION

Incumplimiento de las Políticas y Objetivos; Incumplimiento en los Parámetros y
Metas de Eficiencia y Cobertura; Desvíos sustanciales de las inversiones ejecutadas
con respecto al Plan de Inversiones
2 .1

Documentos de Referencia:

AG-TOP 4 N101; AG-TOP 4 N201;
2 .2

Descripción:

Comprende el análisis de la evolución del Plan de Operación y Expansión (POE),
incluyendo la revisión de los Informes Anuales, sus observaciones y evaluaciones
externas, y las

modificaciones acordadas por las Cartas de Entendimiento. S e

realiza sobre esta base y la información aportada por OS M S A una evaluación del
estado actual de POE, calificando el accionar de la empresa en forma cualitativa y
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cuantitativa. Dich a evaluación comprende las tres partes en la que se divide el
Anexo III del Contrato, las cuales son:
 L as Políticas y Objetivos (parte I- Anexo III) establecen las directrices
generales y particulares para la gestión operativa tendientes a satisfacer los
mú ltiples objetivos en juego: los de los clientes, los de los empleados,
proveedores y contratistas, los del Ente R egulador y el Estado, y los de los
propios accionistas (punto 1 parte I Anexo III).
 L os Pará m etros y M etas de Eficiencia y C obertu ra para la Operación y
Expansión del Servicio (parte II- Anexo III), se refieren a indicadores de
desarrollo y metas cuantitativas de la operación que deben satisfacerse en
determinado nivel segú n transcurren los años (19 9 6 -2020).
 F inalmente el Plan de Obras e Inversiones en Infraestru ctu ra establece la
guía para evaluar la administración de activos de la Empresa (19 9 6 -2020) en
función de los objetivos y metas anteriores; sobre la base del plan
discriminado de obras y su impacto económico (a valores de 19 9 6 ),
contenidos en esta parte, se realizó la evaluación de la Empresa, previo a su
transferencia a manos de los actuales accionistas.
2 .3

Normas Aplicables:

Art. 1.2 (Definiciones) y art. 1.7 CC: art. 2.6 .1 y art. 2.9 CC ; art 3.2.9 y 3.6 CC, art.
4 .2.4 CC; art. 5 .4 .2, art. 5 .5 .1, art. 5 .5 .2, art. 5 .5 .3 y art. 5 .7 del CC; art. 6 .2, art. 6 .7
y 6 .11 de CC; art. 11.4 .1.2, art. 11.4 .3 y art. 11.5 .1 del CC; art. 12.1.4 , art.
12.2.4 .2.6 y art. 12.3 CC; art. 13.3.2 CC- Anexos III del CC, Carta de Entendimiento
Decreto 3.24 6 /07
2 .4

Observaciones:

Para calificar el desempeño de Políticas y Objetivos, se evaluó sobre un puntaje
máximo de 305 puntos, resultando que la gestión técnica del concesionario alcanzó
sólo 127 puntos, lo que indica a las claras la deficiente calidad de gestión llevada
adelante, principalmente en los aspectos técnicos y ambientales.
S obre el cumplimiento de indicadores de desarrollo y metas, se analizaron 32 metas
de las cuales solo se h an cumplimentado a lo largo de la gestión 16 , de la otra mitad,
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los indicadores de desarrollo del servicio no se alcanzan en ninguno de los casos,
particularmente los de tratamiento secundario de efluentes en donde las deficiencias
se enmascaran con los promedios provinciales.
Con respecto a la diferencia entre la evaluación de las inversiones, comparando
sólo los rubros obligatorios del Nº 1 al Nº 26 , planificadas en el POE cuyo valor
actualizado anualmente por el Índice del Costo de la Construcción de la Dirección
de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía de la
Provincia de Mendoza

asciende a $ 24 8 .14 8 .139 , frente a las efectivamente

realizadas para el mismo periodo y declaradas por la Empresa cuyo valor asciende
a $ 4 1.5 37.729 , se pone claramente de manifiesto la desinversión a la cual fue
sometida la empresa, más allá de cualquier obligatoriedad de obras identificadas o
monto de inversiones.
2.4 .1 Parte I POE: Incumplimiento de las Políticas y Objetivos
L a calificación cuantitativa se h a realizado sobre 6 4 parámetros, con un puntaje de
0 a 5 puntos por ítem, en función del grado de cumplimiento del objetivo, y los ítems
más importantes se califican con 0 a 10, los que a juicio de la Auditoría son los
detallados a continuación:
 Introdu cir la tecnolog ía necesaria q u e perm ita determ inar: calidad, caudal,
presiones, pérdidas y otros aspectos del servicio. Monitorear y registrar el
efectivo uso de los mismos.
 Increm entar la au tom atiz ación y control, con el objeto de au m entar la
seg u ridad de los clientes, a través del m onitoreo de:
o Posibles

contaminaciones,

cuando

éstas

pudieran

acarrear

consecuencias en la salud de la población.
o L os parámetros claves de la calidad de agua tratada.
o L os peligros de desbordes en bocas de registro, estaciones de bombeo
y en plantas de tratamiento de líquidos cloacales.
 R edu cir al m ínim o viable las posibles consecu encias neg ativas que pudiere
comportar cualquier emergencia en todo el ámbito de la Concesión, velando
por:
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o Planificar con antelación las acciones a desarrollar cuando se presente
la emergencia.
o Prever el sistema de dirección y liderazgo de las operaciones a
desarrollar, estableciendo claramente y a priori el reparto de
responsabilidades.
o Definir los mecanismos de coordinación entre los diferentes agentes
implicados en la resolución del problema, tanto internos a la propia
organización de O.S .M. S .A., como en lo que se refiere a la interacción
con otros organismos externos (Defensa Civil, Policía, otras compañías
de servicios, etc.).
o Disponer de los medios técnicos razonablemente necesarios para
enfrentar con éxito la situación de emergencia.
 A lcanz ar la excelencia en la calidad del ag u a y cu idado del m edio am biente.
 Introdu cir el concepto de C alidad Total en materia de administración científica
y calidad del servicio.
El puntaje total obtenido es de 127 sobre 305 puntos posibles, con el siguiente
detalle en cuanto a objetivos a alcanzar o actividad a ser desarrollada expresado
en puntos relativos y en porcentaje:
TAB L A Nº 4 CAL IF ICACION AL CANCE OB J ETIV OS DEF INIDOS EN POE PAR TE I
AC TIV IDAD EV AL U ADA

Puntuación

Puntuación%

Adecuación de la Compañía a las nuevas h erramientas

17 / 5 0

34 %

S obre los estudios, tareas e investigaciones iniciales a encarar

10/15

66 %

S obre los estudios, tareas regulares para evaluar los bienes

8 /35

23 %

S obre los sistemas y procedimientos de automatización y control

0/10

0%

S obre las situaciones de emergencia

10/10

100 %

S obre la intervención en redes

2/25

8 %

7/15

47%

S obre los sistemas y procesos para el control de aguas

9 /25

36 %

S obre la seguridad de las personas

10/10

100 %

S obre la h igiene y seguridad laboral

20/20

100 %

0 / 35

0%

S obre los equipos a incorporar para prestar y/o administrar el
servicio

S obre los programas y acciones especiales relativas a detección
de fugas
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AC TIV IDAD EV AL U ADA
S obre los programas y acciones de renovación y/o reparación de
válvulas
S obre la confección del inventario de bienes y su actualización
S obre los programas especiales de minimización del impacto
ambiental
TOTAL



Puntuación

Puntuación%

13/20

65 %

3/15

20%

8 /20

40%

12 7/305

4 1,6 %

2.4 .2 Parte II POE : Incumplimiento en los Parámetros y Metas de Eficiencia y
Cobertura.
L as falencias en equipamientos, métodos y sistemas de generación de información y
resguardo de información, dificultan much o las tareas de evaluación, pues no se
cuenta con los datos primarios resguardados; por ejemplo, en una planta
potabilizadora es difícil calcular el consumo de agua para producción y el caudal a
tratar, si no h ay medidores de caudal instalados. Es decir toda la información sobre
producción, productividad y calidad es finalmente producto de estimaciones con un
margen de error no determinable.
Ello cuestiona en método y sustancia la información generada por la empresa e
informada al Ente R egulador.
Ocurre lo mismo con respecto de las metas de pérdidas o fugas, si no se conoce el
caudal producido, ni se aforaron distritos pitométricos, ni h ay macromedición, ni
micromedición, ni tampoco estudios de demandas actualizados, ¿ cómo se conocen
las pérdidas en las redes? ; además los equipos de detección se utilizan solamente
para ubicar fugas no encontradas por los operarios ante una denuncia por falta de
presión o caudal; luego no h ay balances de agua que permitan cuantificar las fugas
y agua no contabilizada.
R especto de la cobertura, cabe la siguiente reflexión: si ninguna Gerencia de la
Empresa sabe con certeza cuántas conexiones (no cuentas) h ay en el servicio ¿ qué
certeza se tiene de la cobertura expresada en % conexiones? Al respecto, ya se h a
presentado una evaluación independiente.
L as mismas consideraciones se pueden formular respecto de las metas operativas
del servicio de desagü es cloacales, con la salvedad de que h ay disponibilidad de
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mejores h erramientas tecnológicas, como cámaras de rastreo y equipos h idráulicos
de desobstrucción, pero sin embargo están generalmente abocadas a la coyuntura
de la atención de reclamos y mantenimiento correctivo.
2 .4 .2 .1 M etas D esarrollo del Servicio:
Excluyendo las metas 1.1 y 2.1 del grado de cobertura alcanzado y la meta 3.1 de
tratamiento secundario de efluentes, la cuales h an sido tratadas con profundidad en
el capítulo de S ervicios, deben considerarse aquí las metas 4 .1 y 5 .1 R enovación
de redes distribu idoras de ag u a y colectoras cloacales,

que se refieren a la

renovación de las instalaciones de los sistemas de distribución y de recolección.
H ay q u e destacar q u e la Em presa no tenía u n prog ram a sistem á tico de renovación
de cañ erías, el que fuera ejecutado lo largo del periodo de concesión; se planteaban
obras pu ntu ales q u e atendían a dem andas de operación. L a metodología de
información utilizada ponderaba una longitud equivalente y la comparaba con la
longitud de cañerías al inicio de la concesión.

Para poder evaluar más

adecuadamente la misma se h an comparado las erogaciones efectuadas por OS M
con el plan de inversiones del POE en los ítems que corresponden a los R ubros
10,11 y 12 para agua y 19 ,20 y 21 para desagü es cloacales, las erogaciones
previstas en el POE h an sido actualizadas con el índice precio de la constru cción de
la Provincia de Mendoza. Como resulta del resumen de inversiones previstas en el
programa POE base versus las obras ejecutadas informadas por OS M (parágrafo
2.4 .3), el POE preveía un monto de $ 4 2.027.276 , mientras que la ejecución de OS M
sólo alcanzó $ 20.5 4 0.5 04 ; la diferencia ($ 2 1 .4 8 6 .7 7 2 ) es m ayor q u e lo ejecu tado,
por lo q u e las m etas deben darse por incu m plidas
2 .4 .2 .2 M etas de Operación del Servicio:
L a evaluación, basada sobre la información suministrada por OS M, arroja, sobre un
total de treinta (30) indicadores, sólo dieciséis (1 6 ) m etas cu m plidas; de las catorce
(14 ) restantes h ay cinco (5 ) casos con incumplimientos seguros y nueve (9 ) casos
dudosos. Estos casos dudosos deben referirse a la evaluación particular que se
h ace en otros apartados de este informe a partir de la información adicional obtenida
por la Auditoría. Por ejemplo, figuran como dudosos las metas correspondientes a
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la presión de suministro de agua,



la continuidad del S ervicio y los tiempos de

respuesta de reparación, lo cuales h an sido discutidos en otra parte, y que surgen
como incumplimientos.
TAB L A Nº 5 CAL IF ICACION AL CANCE METAS DEF INIDAS EN POE PAR TE II
M ETA 1

PROV IS IÓ N DE AGU A POTAB L E

1.1

Presión de S ervicio

Dudoso (no h ay mediciones confiables)

1.2

Continuidad en el S ervicio

Dudoso, (no h ay registro)

1.3

Intervención en R edes

Cumplimiento razonable

1.4

Calidad del Agua Potable en la R ed (calidad bacteriológica)

Cumplimiento razonable

M ETA 2

M ANTENIM IENTOS DE REDES DIS TRIB U IDORAS

2.1

B ú squeda de F ugas

Dudoso, (no h ay programa)

2.2

R eparación de F ugas detectadas segú n 2.1

Cumplimiento razonable

2.3

B ú squeda, reparación y reposición de válvulas y/o h idrantes

Dudoso, (no se renuevan válvulas > 25 0 mm)

2.4

TIEMPO MÁX IMO DE R ES PUES TA POR R EPAR ACIÓ N DE R EDES DIS TR IB UIDOR AS

2.4 .1

R ed Distribuidora ó Maestra

Dudoso (no h ay registro)

2.4 .2

Conexión domiciliaria

Dudoso (no h ay registro)

M ETA 3
3.1
3.2
3.3
M ETA 4

M ANTENIM IENTO DE REDES C OL EC TORAS
R astreo y limpieza de colectores, colectoras cloacales y
bocas de registro
Inspección de Colectores y Colectoras por TV
B ú squeda, reparación y/o renovación de marcos y tapas de
bocas de registro

Cumplimiento razonable
Cumplimiento razonable
Cumplimiento razonable

PROTEC C IÓ N DEL REC U RS O H ÍDRIC O

4 .1

Eficiencia en la Producción de Agua Potable S uperficial

Incumplimiento

4 .2

Eficiencia en la Conducción (anual)

Incumplimiento

4 .3

Eficiencia en la Distribución (anual)

Incumplimiento

4 .4

Control de calidad de F uentes S uperficiales y S ubterráneas

Cumplimiento razonable

4 .5

Control de derroch e

Cumplimiento razonable

4 .6

Calidad del vuelco de efluentes

Cumplimiento dudoso

4 .7

Indicador de Educación por uso racional del agua

Cumplimiento razonable

M ETA 5

ATENC IÓ N AL C L IENTE

5 .1

F acturas con errores

Cumplimiento razonable

5 .2

Información al Cliente

Cumplimiento razonable

M ETA 6
6 .1
M ETA 7

PREPARAC IÓ N DE L A EM ERGENC IA
Planes de Emergencia por Contaminación S ismos o
Aluviones

Cumplimiento razonable

M IC ROM EDIC IÓ N (% de C ONEX IONES C ON M EDIDOR)
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No considerada

7.2

F uncionamiento de medidores domiciliarios



Cumplimiento razonable

AS PEC TOS L AB ORAL ES

8 .1

Capacitación

Cumplimiento razonable

8 .2

S eguridad e H igiene L aboral

Incumplimiento en el 2.008

M ETA 9

     



7.1

M ETA 8

 



AS PEC TOS F INANC IEROS - C OM ERC IAL ES

9 .1

Endeudamiento

Cumplimiento razonable

9 .2

Eficiencia Operativa

Cumplimiento razonable

9 .3

R ecaudación

Incumplimiento

Con relación a la meta 6 Preparación para la Em erg encia, se h a dado

como

cumplimentada en función de la cobertura alcanzada con relación a los aspectos
considerados normalmente en éstos estudios; el EPAS , no obstante cuestiona, los
estudios h ech os por OS M S A por ser eminentemente teóricos, y no estar basados
en una evaluación cierta de vulnerabilidad (Decreto 16 9 0/09 ). Además, las metas
9 .1 y 9 .2 se evalú an sólo desde los nú meros presentados por OS M en los registros
contables, de modo que ello no implica una aprobación del endeudamiento o de la
eficiencia operativa, lo que se juzga por separado.
2.4 .3 Inversiones: Desvíos sustanciales de las inversiones ejecutadas con respecto
al Plan de Inversiones
Dado la abundante información de desvíos entre lo requerido en el Contrato de
Concesión y lo acontecido y reconocido en los informes anuales y en la Información
recopilada por la Auditoría General, la evaluación h ech a aquí solo ratifica el pobre
desempeño técnico y los reiterados incumplimientos del

Concesionario de las

obligaciones asumidas, los que se manifiestan también respecto de los objetivos
más arriba evaluados. Pero es importante cuantificar estos desvíos aú n desde otra
óptica, que es la que ofrece la comparación de los montos erogados efectivamente
por OS M S A, en el período en cuestión, con los que estaban originalmente previstos
en el Plan de Operación y Expansión (Anexo III- parte III)
L as previsiones originales de inversiones del POE fueron actualizadas con el índice
de precios de la construcción de la Provincia de Mendoza (promedios anuales). H ay
que destacar que de las inversiones informadas por OS M S A los ítems “R u bro N º 0 :
Obras V arias - Inversiones D iversas”, y los ítems “Inversiones D iversas Bienes D e
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U so- Bienes Intang ibles y A cciones V arias”,



no están contemplados en el POE

originalmente previsto, por lo cual no se h an incluido en la comparación. Tampoco
se h an incluido las inversiones en Obras por C u enta de Terceros ya que estas
inversiones se realizan con fondos de los usuarios y no de la Empresa.
TAB L A Nº 6 COMPAR ACION INV ER S IONES POE PAR TE III – CON
INV ER S IONES R EAL IZ ADAS
R UB R O
R UB R O Nº 1: CAPTACIONES

S UPER F ICIAL ES

- CONS TR UCCIONES

NUEV AS
R UB R O Nº 2: CAPTACIONES S UPER F ICIAL ES - R ENOV ACION EQ UIPOS

TOTAL ES POR

TOTAL ES POR

R UB R O POE

R UB R O OS M

$

-

$

4 .9 5 7

DIF ER ENCIA POE OS M
COMPAR AB L ES
$

-4 .9 5 7

$

4 5 .4 36

$

1

$

4 5 .4 35

$

5 .15 6 .38 7

$

1.6 4 2.4 4 2

$

3.5 13.9 4 6

R UB R O Nº 4 : CAPTACIONES S UB TER R ANEAS - R ENOV ACION EQ UIPOS

$

1.24 6 .311

$

6 4 6 .9 8 8

$

5 9 9 .324

R UB R O Nº 5 : ACUEDUCTOS DE AGUA CR UDA. CONS TR UCCION

$

-

$

19 1.9 74

$

-19 1.9 74

R UB R O Nº 6 : ACUEDUCTOS DE AGUA TR ATADA. CONS TR UCCION

$

4 8 .731.74 9

$

1.09 4 .25 3

$

4 7.6 37.4 9 5

R UB R O Nº 7: PL ANTAS POTAB IL IZ ADOR AS - Ampliación/Optimización

$

19 .4 38 .16 2

$

5 .14 1.16 8

$

14 .29 6 .9 9 5

R UB R O Nº 8 : PL ANTAS POTAB IL IZ ADOR AS - Construcciones nuevas

$

-

$

15 9 .8 15

$

-15 9 .8 15

R UB R O Nº 9 : PL ANTAS POTAB IL IZ ADOR AS - R eservas

$

5 36 .18 1

$

16 8 .8 5 5

$

R UB R O Nº 10: R EDES DIS TR IB UIDOR AS - R enovación d < 15 0

$

11.9 39 .76 7

$

8 .8 79 .5 4 9

$

3.06 0.217

R UB R O Nº 11: R EDES DIS TR IB UIDOR AS - R enovación 200 < d < 300

$

8 .5 9 0.36 9

$

1.039 .05 7

$

7.5 5 1.313

R UB R O Nº 12: R EDES DIS TR IB UIDOR AS - R enovación d > 300

$

2.4 35 .077

$

6 10.79 0

$

.8 24 .28 7

R UB R O Nº 13: R EDES DIS TR IB UIDOR AS - Z onificación

$

5 .24 7.8 6 9

$

1.05 5 .8 8 1

$

4 .19 1.9 8 8

R UB R O Nº 14 : R EDES DIS TR IB UIDOR AS - Expansión

$

29 .5 33.4 5 5

$

1.4 8 1.204

$

28 .05 2.25 1

R UB R O Nº 15 : R EDES DIS TR IB UIDOR AS - R efuerzos

$

10.24 5 .772

$

1.8 6 5 .36 6

$

8 .38 0.4 06

R UB R O Nº 16 : MICR OMEDICION

$

13.16 6 .6 8 6

$

175 .000

$

12.9 9 1.6 8 6

R UB R O Nº 3: CAPTACIONES

S UB TER R ANEAS

- CONS TR UCCIONES

NUEV AS

36 7.327

R UB R O Nº 17: R EDES COL ECTOR AS . Cloacas Máximas. Construcción

$

1.29 1.36 4

$

1.34 3.36 1

$

-5 1.9 9 6

R UB R O Nº 18 : R EDES COL ECTOR AS . Cloacas Máximas. R eh abilitación

$

8 .6 4 4 .9 77

$

311.379

$

8 .333.5 9 7

R UB R O Nº 19 : R EDES COL ECTOR AS . R enovación d < 200

$

12.4 6 7.5 07

$

6 .28 4 .36 8

$

6 .18 3.139

R UB R O Nº 20: R EDES COL ECTOR AS . R enovación 25 0 < d < 5 00

$

2.6 4 2.25 8

$

2.4 24 .112

$

218 .14 6

R UB R O Nº 21: R EDES COL ECTOR AS . R enovación d > 6 00

$

3.9 5 2.29 8

$

1.302.6 28

$

2.6 4 9 .6 70

R UB R O Nº 22: R EDES COL ECTOR AS . Expansión/R efuerzos

$

15 .74 0.6 5 5

$

2.05 4 .16 8

$

13.6 8 6 .4 8 7

R UB R O Nº 23: PL ANTAS DEPUR ADOR AS - Ampliación/Optimización

$

4 .4 6 3.4 72

$

1.034 .100

$

R UB R O Nº 24 : PL ANTAS DEPUR ADOR AS - Construcciones nuevas

$

36 .030.6 09

$

2.129 .25 9

$

R UB R O Nº 25 : ES TACIONES CL OACAL ES DE B OMB EO. Construcción

$

-

$

336 .371

$

-336 .371

R UB R O Nº 26 : DIS POS ICION F INAL EF L UENTES . R EUS O

$

6 .6 01.777

$

16 0.6 8 6

$

6 .4 4 1.09 2

TOTAL GENER AL

$

24 8 .14 8 .139

$

4 1.5 37.729
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De la comparación resulta un desvío del orden de 206 Millones de pesos a favor
del POE; y si se descuenta el ru bro m icrom edición (que estaba sujeto a la
aprobación de una nueva ley tarifaria), el desvío de inversiones resu lta en 1 9 4
M illones de pesos m enos con respecto a lo previsto originalmente. De evaluaciones
realizadas por la Intervención, en forma independiente, surge que la inversión
requerida para la ejecución de obras prioritarias en el corto plazo es de
aproximadamente 175 millones de pesos, de modo que el monto aquí calculado es
por lo menos representativo de las obras que urgentemente deben encararse para
revertir la crisis operativa.
H ay que indicar también aquí que como resultado de la evaluación realizada en el
año 2005 , con motivo de la renegociación del contrato, la empresa ya reconoció un
déficit de Inversiones del orden de 8 6 Millones de Pesos (Carta de Entendimiento II)
y asumió un nuevo compromiso de recuperar las Inversiones no realizadas (no
cumplido), y realizar nuevas que se reflejaban también en algunos ajustes en las
metas del POE (tampoco cumplimentado).
2 .5

Implicancias asociadas:

L a evaluación tratada en este punto refleja en forma sintética y clara los gruesos
déficit que arrastra la gestión del servicio, y que se h an manifestado en numerosos
incumplimientos graves. También confirma que lo acontecido es producto de
políticas que deliberadamente se apartaban de los principios y objetivos que guían
esta concesión, como por ejemplo en los nulos aportes tecnológicos al monitoreo y
control del sistema, o peor aú n a su desmantelamiento, y del cual dependían
críticamente todas las otras tareas de gestión. É stos, como ya se h a indicado, no
dependían de circunstancias económicas, sino simplemente de la voluntad de
realizarlos. Correspondería sin dudas la aplicación del art. 13.3.2 “A trasos reiterados
e inju stificados en el cu m plim iento de las inversiones anu ales o las m etas
convenidas en el POE”, que justificarían la rescisión por culpa del Concesionario.
3

INCUM P LIM IENTOS EN LA G ESTIÓ N TÉ CNICO – OP ERATIVA

M aterias g raves no inform adas sin solu ción y con evalu aciones técnicas parciales;
Insuficiente cantidad de proyectos técnicos de gabinete relacionados con criterios de
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renovación por obsolescencia, o sustitución por vulnerabilidad y riesgos;
Incompetencia técnica en la gestión de operación del sistema de agua potable en la
Planta Potrerillos; Inexistencia de Planes Generales de Mantenimiento Anuales;
Insuficiente ejecución de obras de renovación y sustitución en los componentes
mayores del S istema; Creciente impacto de cortes imprevistos; Insuficiencia de
medios aplicados a la gestión técnico-operativa; Excesivo consumo de cloro por
tratamiento ineficiente de efluentes con eventual daño al medio ambiente
3.1

Documentos de Referencia:

AG-TOP 3 N101 a N104 ; AG-TOP 3 N201; AG-TOP 5 N101 y N101/A1, AG-TOP 5
N102 y N102/A1 , AG-TOP 5 N103, AG-TOP 5 N201; AG-TOP 6 N101 y N101/A1A2 , AG- TOP 6 N102 y N102/A1, AG-TOP 6 N103 y N103/ A1, AG-TOP 6 N104 y
N104 /A1, AG TOP 6 N105 y AG-TOP 6 N201
3.2

Descripción:

Comprende la evaluación general de la gestión técnico-operativa en sus distintas
etapas. En la etapa de Estudios y Proyectos Técnicos, abarca el relevamiento y
análisis de informes y estudios de obsolescencia tecnológica y vulnerabilidad
técnica, su correspondencia en la programación del mantenimiento, renovación e
incorporación tecnológica y planes y proyectos de renovación y o sustitución de la
infraestructura operativa; también abarca los informes y estudios de prevención de
contingencias y atención de emergencias (en particular los previstos por el art. 5 .4 .3
del Contrato de Concesión). En la etapa de las

Intervenciones Técnicas, la

evaluación abarca el relevamiento y análisis de la ejecución de los planes de
mantenimiento preventivos y de los proyectos de renovación y o sustitución
existentes, así como de las intervenciones de mantenimiento imprevistas. Por ú ltimo
se evalú a la etapa de los S ervicios Técnico-Operativos principales, incluyendo la
composición, evolución y estado de la infraestructura de servicios de monitoreo y
mantenimiento de redes, y servicio de laboratorios, y también de los S ervicios
Internos auxiliares y logísticos; incluyendo el sistema de información científica,
técnica y gerencial; los servicios tercerizados, las incorporaciones tecnológicas y del
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grado de capacitación personal alcanzado y la evaluación de stock y políticas de
adquisición de drogas y elementos críticos y su evolución.
Del análisis de la información correspondiente a la etapa de Proyectos Técnicos,
surge como correcta la metodología de identificación de riesgos técnicos, pero esta
metodología no tiene su correlato con las acciones de gestión, ya sea porque o se
repiten sistemáticamente los diagnósticos o porque se plantean soluciones a plazos
incompatibles con el riesgo detectado; es decir los riesgos se conocían pero no se
solucionaban. Además no surge que se le h aya comunicado feh acientemente al
Ente R egulador los riesgos graves detectados no solucionados. De igual forma, con
respecto a los planes de renovación y sustitución, no surge la existencia de
proyectos de acuerdo a los riesgos detectados. S e h a comprobado, en cambio, la
existencia de planes y estudios para la prevención de contingencias y la atención de
emergencias, debidamente comunicados al EPAS , pero los cuales no fueron
adecuadamente activados cuando se presentó la emergencia. En este contexto se
h a evaluado también la participación que le cupo a la Empresa en la elaboración y
ejecución del Proyecto Técnico de reemplazamiento del Acueducto Potrerillos y la
relación de éste con la presencia de óxido de manganeso, cadmio y otros metales
asociados como el Aluminio y Z inc, con énfasis en la solución y/o minimización de
las contingencias asociadas y selección métodos de limpieza del acueducto. En
todos ellos se evidencia la nula participación del Operador Técnico en la temática,
acusando la falta de conocimiento y la minimización de los antecedentes
respectivos.
En cuanto a la etapa de las Intervenciones Técnicas, se observa que la metodología
de gestión no h a incorporado para ninguna de sus actividades las h erramientas de
programación aconsejables y su ejecución no sigue el camino crítico. L as Políticas
de Mantenimiento se h an fijado en función de los recursos disponibles para el año
calendario, no como un sistema de gestión que debe tener un programa a
desarrollar y metas

a alcanzar, sino como consecuencia de las necesidades

operativas cotidianas; en este sentido h ay que destacar que falta el insumo más
importante del programa, cual es el conocimiento y registro sistemático y ordenado
de los bienes a mantener y sus estudios e intervenciones. Esto explicaría la gran
cantidad de obras menores sin comunicación al Ente R egulador y el bajo monto
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promedio de las obras declaradas. Con respecto a las interrupciones del S ervicio,
puede concluirse que las personas afectadas por evento se h an incrementado a lo
largo de todo el periodo analizado y que los tiempos medios de duración de los
eventos también se h an incrementado, es decir que los eventos son cada vez más
frecuentes en instalaciones que afectan a más gente y se necesita más tiempo para
solucionar los mismos. L o que h abla de un deterioro de la calidad de prestación del
servicio.
El sistema interno de Control de Calidad de la Empresa es desarrollado por el
L aboratorio, para lo cual cuenta con un lugar físico, equipos y una dotación de
personal adecuados a los fines del trabajo que debe desarrollar. L as alarmas por
desvío

de variables sólo se activan cuando los valores sobrepasan los valores

máximos admisibles de calidad fijados en el Anexo I del Contrato de Concesión,
produciéndose las notificaciones a los responsables operativos y gerenciales;
también h ay un sistema de alerta diaria, estando complementada con informes
mensuales de incumplimientos y correcciones e información semestral consolidada.
S e considera inadecuada la estructura funcional de los servicios internos de gestión
de redes (Gerencia de Explotación y Obras). El equipamiento técnico tanto en
máquinas y equipos como en instrumentos para gestión disponible es escaso y h a
cumplido ampliamente su vida ú til. F altan h erramientas modernas de gestión, como
modelos de simulación de operaciones, alarmas de presión en las redes, equipos de
macromedición y pitometría, equipos de regulación de presión y caudal y soportes
informáticos para gestión.
L a gestión logística es en general adecuada en términos de las políticas de stock y
gestión de compras de productos químicos para los procesos de potabilización y
depuración, y se consideran correctas las especificaciones técnicas para la
adquisición de productos químicos; no obstante se debe revisar, a la luz de los
tiempos de gestión, los puntos de pedido y puntos críticos para no afectar la
prestación del servicio por demoras en el abastecimiento de elementos.
El S istema de Información Técnica y Gerencial de la Empresa h a conseguido
integrar y mantener en funcionamiento diversas h erramientas informáticas que
resultan globalmente

en un grado importante de sistematización de tareas,

principalmente aquellas relacionadas con la gestión y administración de recursos y la
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actividad comercial, no así en cambio en los aspectos técnicos –operativos. En este
sentido, no cuenta con un Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y
una administración de sistemas de información, que incluya matriz riesgos para los
sistemas, plan contingencia, recuperación, controles de procesos informáticos, y el
monitoreo y seguimiento de cumplimientos.
3.3

Normas Aplicables:

Art. 2.6 , art. 2.8 , art. 2.9 y art. 2.10 del CC. ; art. 3.3.10 y Anexo III del CC; art. 4 .2 de
CC.; Contrato de Operación Técnica (COT)
3.4

Observaciones:

3.4 .1 Estudios de R iesgo Técnico: Materias graves no informadas sin solución y
con evaluación técnica parcial
L os documentos aportados por la Gerencia de Ingeniería, se refieren en general a
presentaciones de resu ltados de estudios de riesgos técnicos, y no de los estudios
en sí mismos, cuyo objeto, fundamentación, metodología y confidencialidad se
expresan con claridad,

por ejemplo, en

el Memorándum de la Gerencia de

Ingeniería a la Gerencia General el 26 /09 /2007: “En función de lo solicitado por
Gerencia General, remito el presente Informe referido al ANAL IS IS DE R IES GOS
TECNICOS

OPER ATIV OS

– 2° S EMES TR E 2007,

el cual tiene carácter

confidencial y se h a confeccionado segú n las siguientes pautas:
 Contiene información relevada a nivel macro. Un mayor detalle o análisis
particular de cada caso deberá ser realizado por GEY O (nota: Gerencia de
Explotación y Operaciones).
 En esta etapa se plantean riesgos generales y fundamentalmente referidos al
servicio de mayor magnitud como el Gran Mendoza. El trabajo será
completado oportunamente con un análisis de riesgos específicos de los
servicios del interior de la provincia.
 Para la solución de algunos de estos riesgos se incluyen proyectos y obras
que están contenidos en el Plan de Acción 2008 -2023.
 Para otros casos, se sugieren acciones de mejoramiento, construcción y/o
mitigación para que Gerencia de Explotación y Obras, con el acuerdo de la
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Gerencia General, analice y determine la solución que entienda más
conveniente para la gestión del servicio
 El presente análisis que consta de 18 0 fojas, contiene lo siguiente:
•

Matriz de R iesgos Técnicos:
- Clasificación de los riesgos detectados segú n el rubro de
prestación de servicios (producción, distribución, recolección y
depuración).

•

•

-

V aloración de las consecuencias económicas

-

V aloración de las consecuencias o gravedad operativa

-

Grado de probabilidad de que el riesgo evaluado se produzca.

-

Determinación de la Criticidad económica

-

Determinación de la Criticidad operativa o ambiental

Gráfico de Ponderación
-

Establece la escala de gravedad técnica y económica del R iesgo

-

Tipificación del riesgo: 1.menor; 2. medio; 3. grave

Descripción de cada riesgo
-

Establecimiento de las causas y efectos del mismo

-

S ugerencia de solución o mitigación

Al evaluar en su globalidad la documentación de riesgos, surge que se h an incluido
todas las variables de práctica para los estudios de referencia, y además que los
métodos seguidos para expresar los resultados son adecuados y claramente
entendibles para la toma de decisiones. S in embargo, no está clara cuál es la
relación del listado de estudios presentados,

con los riesgos técnicos que se

identifican, pues en general son estudios de base para optimizar la operación de
establecimientos o redes, y no estudios de riesgos técnicos específicamente.
Tampoco está claro como se jerarquizaban los riesgos en el plan de inversiones, ya
q u e se repiten a lo larg o de los añ os (2 0 0 2 -2 0 0 8 ) las m ism as inform aciones
respectos de lu g ares y tipo de riesg os, siendo m u y

contadas las acciones de

corrección o m ejoras; por ejemplo, no se h a encontrado en la documentación
indicación sobre las acciones necesarias respecto del riesgo del Establecim iento
D epu rador El Param illo, con informe de criticidad máxima en los años 2008 y 2009 .
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L lama la atención que no se identifique el riesgo en ningú n año anterior atento a que
el mismo se tiene que h aber ido agravando paulatinamente. Por otra parte recién
h ay previstas inversiones para estudios en el 2010 e inversiones en obras o mejoras
en el 2015 , es decir desde que se identifica el riesgo indicado en su grado máximo,
h asta el momento de tener mejoras transcurrirían como mínimo 7 años.
R esulta destacable que dich a información revela aspectos sumamente críticos (con
niveles de criticidad 2 y 3), entre los que se cuentan problemas graves asociados a
la recolección y tratamiento de líquidos cloacales así como en la producción y
distribución de agua potable en el Gran Mendoza, (sugiriendo en ese ú ltimo caso la
implementación de terrazas para controlar presiones y caudales por áreas).
Se observa no sólo u na falta de acciones en el nivel directivo q u e su rg e de la
desestim ación sistem á tica de las su g erencias im plícitas y explícitas en dich os
inform es, sino tam bién el ocu ltam iento sistem á tico y reiterado de dich os estu dios al
Ente R eg u lador. En este sentido no es sino h asta el año 2008 , que la propia
Empresa denuncia y admite el estado de R iesgo Técnico en que se encuentra el
sistema, solicitando formalmente un subsidio por 20 millones de pesos para afrontar
inversiones en obras sobre las redes colectoras de efluentes cloacales en
Guaymallén y L as H eras, ello segú n consta entre los fundamentos del Decreto 16 9 0
que determina la Intervención. Cabe destacar que la comunicación

oportuna al

EPAS del estudio de riesgo técnico y sus sucesivos avances h ubiera significado no
sólo un reconocimiento temprano de la necesidad de urgentes inversiones, tanto por
parte de la propia Empresa como del Estado, sino también un elemento central de
discusión cooperativa para corregir rumbos.
3.4 .2 Proyectos Técnicos de “Gabinete”: Insuficiente cantidad de proyectos técnicos
de gabinete relacionados con criterios de renovación por obsolescencia, o
sustitución por vulnerabilidad y riesgos
El objeto del relevamiento fue identificar los “proyectos de gabinete”, es decir los
diseños de soluciones con su descripción técnica y cálculos en el nivel pre-ejecutivo,
y su relación con estudios e informes de obsolescencia, vulnerabilidad y riesgos. L a
documentación aportada por la Gerencia de Ingeniería, es un listado compuesto por
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23 Informes de Agua de los cuales 10 son o h an terminado en proyectos y 24
Informes de Cloaca de los cuales 7 son o h an terminado en proyectos.
De los proyectos informados no se puede inferir que h aya existido una clara línea de
gestión que identificando riesgos o necesidades de mantenimiento y expansión,
genere

proyectos que

responden a satisfacer los criterios de renovación o

sustitución por obsolescencia o vulnerabilidad y riesgos. H ay que volver a destacar
que sólo se h an encontrado 17 proyectos entre agua y cloaca que podrían asimilarse
a diseños de soluciones, con su correspondiente descripción técnica y cálculos en el
nivel pre-ejecutivo, apuntados a satisfacer tales requerimientos.
En este sentido, es relevante comparar los proyectos informados por la GI, con la
información que surge de la base de datos para el seguimiento de ejecución de
proyectos (OAS IS ); se puede inferir que desde fines del año 2003 h asta fines del
2009 h a h abido 324 acciones (proyectos – obras), con un importe imputado de
aproximadamente 27 Millones de pesos, de los cuales h ay 217 terminados, 29 en
ejecución y 78 sin iniciar. Por otra parte, 74 acciones son declaradas como obras
m enores (30%

del total y que totalizan alrededor de 3 Millo.$), que son siempre

soluciones a problemas operacionales -no atendidos en ninguna planificación-,
mientras que h ay sólo dos mayores a 1 Millón de pesos, y 23 de más de $200.000,
las que suman en su conjunto alrededor de 10 Millo.$. Así el 8 % de las acciones
insumió el 38 %

de las inversiones, y el 9 2%

acciones) representan 6 2%

restante (que ascienden a 29 9

de las inversiones, siendo todas obras de menos de

$200.000 y cuyo monto promedio es del orden de $ 5 4 .000.
En pocas palabras la generación de acciones (proyectos-obras) estaba marcada por
la solución de problemas de operación diaria y no por planificación bajo criterios
sistemáticos de obsolescencia, vulnerabilidad o riesgos. Ello resulta aú n más
evidente, al observar que las dos mayores inversiones, corresponden a la ejecución
de proyectos para la nueva cámara de ingreso para L ujan I y para resolver el
problema estructural de la Galería de F iltros de Potrerillos, ambos resultado de la
inminencia de colapso de las dos principales Plantas Potabilizadoras del Gran
Mendoza. Aparte de estos dos, no se h an identificado otros estudios o proyectos
realizados, durante el periodo en análisis, que tengan relación con los riesgos
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identificados en las cartografías, descontando los estudios preliminares de
alternativas de solución que se acompañan en las presentaciones de riesgos.
3.4 .3

Acueducto Potrerillos-Manganeso: Incompetencia en la gestión de operación
del sistema de agua potable en la Planta Potrerillos

Es importante destacar el rol de la Empresa y sus dependencias en la gestión del
proyecto de relocalización del Acueducto Potrerillos. L a Gerencia de Explotación y
Obras informa que su participación ocurrió principalmente a partir de la entrada en
operación provisoria y luego definitiva del acueducto. L a Gerencia de Ingeniería
explica ampliamente su participación y da los listados de personal que participaron
tanto durante las negociaciones de contratación del Proyecto como del Personal a
cargo del Proyecto y de sus supervisores, a lo largo de todo el proceso de Proyecto
y Construcción. S e explica también la función de articulación y control llevada
adelante por el EPAS

durante el proceso de Proyecto. N o se h a encontrado

referencia alg u na de participación directa del Operador Técnico du rante el episodio
de contam inación por m ang aneso en el ag u a potabiliz ada por oxidación de la m ism a
con cloro, con anterioridad a febrero del 2 0 0 9 , de acu erdo lo Inform ado por el Señ or
Gerente de Explotación y Obras en nota del 1 4 /0 9 /2 0 0 9 elevada al Interventor.
L a información suministrada refleja dos etapas de gestión:
L a 1ª Etapa o etapa de Proyecto y Obra, en donde tuvo participación preponderante
la Gerencia de Ingeniería en la confección del Proyecto Ejecutivo y el asesoramiento
para la Inspección de la Obra. L a definición del material y la traza se juzgó en
función de las exigencias de la zona de instalación y de los requerimientos de
esfuerzos internos y externos a la cañería, independientemente de la calidad del
agua transportada.
L a 2ª Etapa o etapa de la puesta en march a y posterior operación estuvo a cargo de
la Gerencia de Explotación y Obras.
R especto de la 1ª Etapa o de Proyecto, y evaluando la documentación de proyecto
aportada por la Gerencia de Ingeniería, en particular los estudios de alternativas de
material y las consideraciones respecto de la elección del mismo, se juzga que h a
sido correcta la elección de material entre las alternativas de h ierro dú ctil o ch apa
de acero segú n fueran los costos de mercado.
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R especto de la 2ª Etapa, no h ay constancias formales de episodios donde se
detectaran impactos por

manganeso en el sistema de agua potable del Gran

Mendoza previo al episodio del 2008 /2009 , sin embargo la Gerencia de Explotación
y Obras manifiesta que durante el periodo 2004 /2007, durante los trabajos de
intervención sobre el Acueducto se observaron precipitados de oxido de manganeso
en los caños, circunstancia que fue minimizada. Como ya se h a indicado, h a y e n
c a m b io , c o n s ta n c ia d e la p r e s e n c ia d e m a n g a n e s o y o tr o s m e ta le s e n lo s
a n á lis is d e c o n tr o l d e fu e n te s y de agua potabilizada en el sistema, antes del
episodio 2008 y también con posterioridad al mismo, lo cual implica que el episodio
de la contaminación con manganeso, h a sido originado en la falta de control de
calidad de la fuente y el proceso de potabilización, ya que se deberían h aber
incrementado los controles, y adoptado acciones de prevención y control, al advertir
la variabilidad y el incremento de concentración tanto en las fuentes como en el
sistema de distribución especialmente a partir del 2006 .
S e advierte, particularmente, una falta m u y g rave de profesionalism o en la g estión
de operación del sistem a de ag u a potable al subestimar el impacto que produce el
aumento de la concentración del ion manganeso. H ay que destacar que los diversos
compuestos de Manganeso presentan estados de oxidación variables de 1+ h asta
de 7+ siendo los estados de oxidación más comunes 2+ , 4 + y 7+ , y todos ellos,
excepto los que contienen Mn 2+ , son intensam ente coloridos e insolu bles;
precisamente es en esta condición de oxidación que se originó la contaminación por
este metal. Es decir, frente a un elemento que oxidado por cualquier método (la
desinfección con cloro es una acción de oxidación), pasa a un estado que se vuelve
insoluble y coloreado, no se toma ninguna prevención, o directamente se oculta por
incomprensión. También se advierte ligereza profesional en los estudios de
alternativas para corrección del problema; se considera las acciones en planta y en
ruta, pero se h a omitido la limpieza de los barros de los sedimentadores, problema al
cual no se le h a dado solución a la fech a de las visitas a la Planta Potrerillos de los
Auditores Externos.
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Conviene establecer aquí que el concepto prog ram a de m antenim iento debe
comprender una primera etapa o fase de planificación, que implica el adecuado
conocimiento de las instalaciones a mantener y la identificación y organización de
las tareas, y que concluye en un tablero de com ando, es decir la formalización de
u n á rbol de acciones, cuyos objetivos responden a un plan m aestro periódico y del
que se derivan requerimientos de insumos. L a segunda es la fase de ejecu ción, la
que debe estar centrada en un cam ino crítico dentro del árbol de acciones, y por
ú ltimo la fase de control.

Durante la ejecución se desarrollan las acciones

prog ram adas de acuerdo a los requerimientos detectados y acordados y se recopila
la información necesaria para realimentar el tablero de comando para los sucesivos
programas L as intervenciones se realizan segú n el clásico ordenamiento en tareas
de M antenim iento Predictivo, M antenim iento Preventivo y M antenim iento C orrectivo,
y tienen como objetivo aseg u rar la continu idad y calidad del servicio, m axim iz ar la
vida ú til de los eq u ipos y sistem as y dism inu ir los costos de operación y explotación.
El mantenimiento está estrech amente relacionado con la producción, pero es
conveniente que su programación y ejecución sea independiente de la misma,
porque es natural que el responsable de producción se preocupe por ella y
postergue las tareas de mantenimiento; para ello es indispensable que exista un
plan de mantenimiento que esté perfectamente coordinado con las áreas de
producción.
B ajo este marco formal, universalmente aceptado cómo una prá ctica del bu en h acer,
se evaluaron las tareas de mantenimiento ejecutadas por la Empresa. De la
documentación aportada por la Gerencia de Explotación y Obras (GEY O) surge
como primera medida la inexistencia de una planificación formal de tareas para
enfrentar situaciones de servicio, con el correspondiente uso de m etodolog ías por
cam ino critico; la GEY O manifiesta que dich a metodología no se usa, en ninguna
circunstancia, como h erramienta de gestión del mantenimiento. Y endo más en
detalle, resulta evidente que no h ay un Plan General A nu al de M antenim iento, ya
que se confunde éste con las A cciones de M antenim iento o de Gestión; también se
desprende que las acciones que se desarrollaban estaban en función de los fondos
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asignados, sin identificar cómo éstas se priorizaban, ni cómo se organizaban, ni
cómo se evaluaban los resultados. Tampoco surge de la documentación aportada
cual era el inventario de bienes que se utilizaba para planificar, ni como se evaluaba
en el tablero de m ando la eficacia de las acciones de mantenimiento ejecutadas.
Q ueda claro en cambio que el control de gastos era estricto y que sólo a medida que
se profundizaban las necesidades se aumentaba la imputación en las partidas
presupuestarias correspondientes.
De evaluar el tipo de tareas ejecutadas, su ocasión y sus ejecutores, surge
claramente que el Concesionario no realizaba intervenciones de Mantenimiento
Predictivo, ni Preventivo S istemático y

que las intervenciones en general

respondían a necesidades correctivas. No se h a podido identificar ninguna
referencia a la gestión del mantenimiento y sus instrumentos, ni planificación de
acciones, ni órdenes de trabajos de mantenimiento, ni listados de materiales, ni
requerimientos de reposición. En la actividad de la gerencia no existía ni en su
organización, ni en su concepción esta discriminación operativa de trabajos de
mantenimientos, lo cual también se visualiza del organigrama de la GEY O
3.4 .5

Proyectos de renovación y sustitución ejecutados:

Insuficiente ejecución de obras de renovación y sustitución en los componentes
mayores del S istema
L a contracara de los proyectos técnicos de gabinete ya tratados, la constituyen los
Proyectos

efectivamente ejecutados, particularmente los

de R enovación

y

S ustitución de los componentes mayores del S istema. Para discriminar éstos de las
inversiones reportadas por el Concesionario en los informes anuales del POE y
evaluar su verdadero impacto, se analizó en primera instancia la consistencia del
Plan de R enovación declarado por la propia Empresa en el año 2001, elevado al
EPAS con motivo de las metas de renovación del POE (Nota OS M N° 175 1-01,
“Inform e Técnico: M etas de R enovación de R edes D istribu idoras y C olectoras.
C riterios de Evalu ación de acu erdo a R iesg o Técnico”) y su grado eventual de
cumplimiento en función de las inversiones previstas y las realmente ejecutadas
para los ítems comprendidos en dich as metas. Estos datos se cruzaron luego con
los aportados por la Gerencia de Ingeniería en otros documentos con los mismos
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contenidos, y finalmente se compararon los ítems y montos invertidos con los
planificados originalmente en el POE.
En cuanto a la formulación del plan de renovación declarado, abarca una serie de
propuestas basadas en un relevamiento del estado de distribuidoras y colectoras, en
consideración de las estadísticas de averías relevadas en las bases de datos de
reclam os, resu ltados de la detección y reparación de fu g as, planos conform e a obra
en el catastro de redes, clasificación por m ateriales (tipo, calidad y colocación) y
antig ü edad, ag resividad de su elos, conservación de accesorios (vá lvu las esclu sas e
h idrantes), m odelación h idrá u lica de cu encas e inspección por TV de colectoras. El
informe dice (calidad de información):
“L a información relevada no es totalmente exacta. S e puede expresar que la misma
tiene un grado de exactitud de un 5 0 % comprobado y un 5 0 % inferido en base a la
experiencia de los profesionales, técnicos y operarios que operan los servicios de
agua y cloacas.”
Al respecto, cabe indicar en primer lugar, como ya se h a visto a lo largo de los
puntos anteriores, que un relevamiento de tal profundidad, si es que fue encarado, al
menos no se completó debidamente; precisamente éste h ubiera sido aquel que
requería el contrato para la temática abordada y que nunca fue presentado ni
tampoco obtenido de la documentación recabada por la Auditoría. Además, de
h aberse realizado con la debida profundidad, h abría en la mayoría de los segmentos
de cañería de distribución y recolección, abarcados en el catastro de redes,
información relevante de su estado de conservación, antigü edad, materiales,
estadísticas de intervenciones e inspecciones y además su asociación a estadísticas
de reclamos técnicos; precisamente ello h ubiera sido buena parte de la materia que
el contrato requiere en términos de registro de bienes para la temática abordada.
Pero dich o registro tampoco se constituyó como tal; y aun no estando constituido
como tal, la información a la que se h a podido acceder, que efectivamente existe no
cumple ni mínimamente las condiciones de tal inventario.
Ello no descarta el h ech o que se h aya realizado alguna evaluación ocasional,
juntando para ello la información disponible a la fech a y los estu dios anteriores a la
concesión, y que sus conclusiones se volcaran en planos geográficos por
Departamento, con los fines de ser tratadas, por ejemplo, durante el año 2001, en la
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Comisión Técnica EPAS - OS M S A en el contexto de la R eg lam entación de las
M etas de R enovación de R edes D istribu idoras y C olectoras. L o que lo recabado por
la Auditoría pone fuertemente en duda es su confiabilidad, que en sentido riguroso
no puede ni siquiera establecerse, y que a juicio de los datos efectivamente
conocidos probablemente era o es peor de lo que se menciona.
S in embargo, no se trata finalmente aquí de un problema relativo a la mayor o menor
confiabilidad en la información, porque, aunque el valor declarado es sumamente
cuestionable a tres años de h aberse h ech o cargo de la Concesión, puede corregirse
con el correr del tiempo. S e trata aquí, en cambio, de la seriedad implícita del
estudio y del grado real de compromiso que el Concesionario manifiesta con las
acciones propuestas.
Por ejemplo, el plan propuesto abarcaba en general la realim entación del Sistem a de
Inform ación Geog rá fico con ciertas acciones rutinarias de OS M S A; la renovación de
redes distribu idoras en las zonas demarcadas en los planos, o en su caso la
desincrustación, el reem plaz o total de conexiones dom iciliarias en ciertas zonas; y la
renovación prog resiva de todas las redes colectoras de h orm ig ón, empezando por
aquellas de g ran diá m etro su jetas a riesg o técnico. En su versión quinquenal, se
expresaban como objetivos la su stitu ción de todas las vá lvu las esclu sas m ayores a
2 5 0 m m de diá m etro, la renovación de conexiones dom iciliares averiadas de ag u a,
la renovación de colectores cloacales por cu adra ante la eventu alidad de colapso,
etc. Más allá que si el mismo tendía o no cumplir las metas exigidas por el contrato,
h ay declaraciones de intención que ciertamente no se materializaron, entre ellas la
substitución de la totalidad de las válvulas iguales o mayores de 25 0 mm, la
renovación de todas las cañerías de h ormigón simple o armado de cloacas, la
desincrustación de cañerías y el desarrollo del sistema de información geográfica
para la operación técnica de la compañía.
Del listado de proyectos presentado al respecto por la Gerencia de Ingeniería, que
incluye 23 proyectos de agua potable y 24 proyectos de desagü es cloacales,
much os son estudios técnicos de diversa índole que no tienen relación directa con la
ejecución de obras del plan. Contrastando con esto están los datos recabados desde
los informes anuales del POE (19 9 8 al 2008 ), que en materia de obras de
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renovación y sustitución suman casi 31 Millo.$, o los recabados directamente del
sistema Oasis, que como se h a visto suman casi 28 Millo$.
Estas diferencias evidencian, nuevamente, la ausencia de un plan sistemático, con
obras y proyectos de obra debidamente identificados; los registros sólo muestran
una secuencia

de acciones sin unidad, que al listarse no siempre con criterios

h omogéneos, producen consolidados diferentes. L as obras ejecutadas no sólo no
respondían a un plan de sustitución o renovación formal, sino que eran generadas
por intervenciones en operación, las que resultaban en renovaciones de tramos de
cañerías o accesorios de redes de agua o cloaca, ejecutadas por el mismo personal
de operaciones y luego informadas de manera genérica como obras de renovación.
Así por ejemplo de las obras en redes de agua potable, que suman casi $ 12
millones, h ay algo más de $ 9 millones invertidos que no tienen actuaciones de
proyecto, es decir el 8 1% de la inversión declarada; análogamente en las de cloaca,
que suman casi $ 11 millones de pesos, h ay algo más $ 6 millones que tampoco
tienen actuaciones de proyecto, es decir un 6 2 %
prom edio el 7 2 %

de la inversión declarada. En

de las inversiones indicadas com o obras de renovación y

su stitu ción no tienen actu ación de estu dio, ni está n siq u iera declaradas o
m onitoreadas por el EPA S, lo q u e dem u estra claram ente q u e la m ayor parte se
trataba de obras m enores de m antenim iento, y sólo u na parte peq u eñ a respondía al
m ejoram iento real de los com ponentes m ayores en estado crítico. Desde la
perspectiva de su comparación con lo previsto por el POE, tratado en particular en
otro punto, esta conclusión se confirma por u n déficit acu m u lado del orden de $ 4 8
m illones en obras de renovación y optim iz ación (previsto por el POE aprox. $ 7 6
M illones; ejecu tado OSM SA aprox. $ 2 3 M illones).
3.4 .6

Intervenciones Técnicas por Cortes: Creciente impacto de cortes imprevistos

Desde el punto de vista organizacional están claramente definidas las vías de acción
a seguir frente a cortes o interrupciones del servicio, es decir quién toma el problema
internamente y a quien h ay que avisarle externamente. De la información aportada
resulta que la cantidad de cortes imprevistos, en función del año de ocurrencia,
varía a lo largo de la concesión, registrando una disminución entre 2003 y 2006 ,
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estabilizándose luego en una media de 8 5 cortes imprevistos anuales, de los cuales,
segú n OS M, la mitad son debidos a terceros.
Casi el 70 %

de las intervenciones por cortes imprevistos debida a causas propias

h an sido originadas en roturas, pero al no existir información de detalle respecto a
su origen y urgencia en resolución, no se puede inferir de ésta cifra el estado de la
red, y si estos cortes se h ubieran reducido merced a un mantenimiento programado.
S í se puede distinguir que la media aritmética de clientes afectados por corte se
encuentra evolucionando en tendencia creciente desde un valor del orden de 4 5 0
clientes por corte en 2002 h asta un orden de 700 clientes en 2009 , con valor mínimo
de 34 7 clientes en 2005 y un máximo de 74 0 en 2008 .

L a media aritmética

anualizada de los tiempos sin servicio por corte es variable a lo largo del período de
concesión, pero se registra un tendencia creciente entre el 2002 al 2009 , que va
desde 4 h oras por corte h asta 4 ,5 h oras, con valor mínimo de 3,4 h oras en 2003 y
un máximo de 5 ,5 h oras en 2006 .
S e puede concluir que las personas afectadas por evento se h an incrementado a lo
largo del periodo analizado, y que los tiempos medios de los eventos también se h an
incrementado, es decir que los eventos son cada vez frecuentes en instalaciones
que afectan a más gente, necesitándose más tiempo para solucionar los mismos. S i
para inferir el estado de la red se toma como variable la gente afectada o el tiempo
medio de solución del problema, se puede afirmar el estado de deterioro de la red es
creciente.
3.4 .7 Medios de Gestión: Insuficiencia de medios y procedimientos aplicados a la
gestión técnico-operativa
S e h an evaluado los sectores más críticos en cuanto a la suficiencia de medios y
procedimientos, los que a continuación se describen brevemente:
3 .4 .7 .1 L aboratorios: A ctivación inadecu ada de procedim ientos especiales frente a
desvíos; cam bio de procedim iento de m u estreo frente a desvíos.
Org aniz ación y F u ncionam iento General: L a estructura funcional del L aboratorio es
adecuada a los fines y prestaciones del sector, los trabajos están agrupados por
áreas: agua, desagü es, microbiología y por especialidad, espectrometría y química
orgánica, cuenta además con un sector de apoyo que gestiona la recepción de
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muestras, la cual son tomadas por una empresa subcontratista de acuerdo a un plan
preestablecido y a órdenes especiales. L a formación técnica del personal es
adecuada a las actividades que desarrollan. L a infraestructura edilicia es correcta,
adecuada y moderna. L a dotación y actualización de equipamiento del L aboratorio
Central es de alta calidad y cubre un espectro importante en cuanto a capacidad de
análisis. L a ú nica m ovilidad con q u e se cu enta no es adecu ada si se desea realiz ar
actividades fu era del á m bito del Gran M endoz a.
Planes de M onitoreo: L os planes de monitoreo son elaborados en base a las
exigencias del Contrato de Concesión Anexo I, y la Norma de R eferencia del
COF ES . Cumplen la cantidad y tipo de muestras del marco de referencia, y la
metodología de extracción de muestras y su preservación y transporte son correctos,
de acuerdo a los métodos y prácticas del buen h acer en la materia. L a selección de
los puntos de extracción de muestras sigue las reglas de la Organización Mundial de
la S alud, en sus mú ltiples documentos, particularmente en “  

  

             No h ay objeción respecto a la
representatividad de los puntos de muestreo establecidos, excepto por lo que no
tiene puntos móviles de control, es decir todas las muestras se sacan siempre sobre
los mismos puntos preestablecidos. El grado de cumplimiento anual de los planes de
monitoreo se encuentra por sobre la norma propuesta del 9 5 % , razón por la cual se
los considera satisfactorio.
Extracción de M u estras Prog ram adas : En general la entrega de las muestras se
realiza en h orario matutino, cuando el punto de extracción se encuentra dentro de
radios menores a 6 0 k m, y se entregan durante la tarde antes del cierre de las
actividades laborales para radios mayores. L os procedimientos de toma de muestras
están normalizados y semanalmente se controlan los equipos de cloro de la
Empresa Extractora de Muestras mediante contraste con los equipos del
L aboratorio. Como actividad de control se le exigió al S ubcontratista la certificación
de IS O 9 001- 2000 para todas las actividades relacionadas con OS M S A. Además
son frecuentes los controles sobre las actividades de toma de muestras.
muestras son recepcionadas

L as

y rotuladas en Mesa de Entrada anotando en la

cadena de custodia las novedades y los datos tomados in situ. Desde el inicio de la
Concesión h asta el año 2003 h ubo un plan de muestreo, y a partir de dich a fech a se
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reelaboró el mismo en función de la experiencia de gestión; h asta el momento el
cambio no h a sido justificado.
Extracción de M u estras N o Prog ram adas: Ante el h allazgo de deficiencias o desvíos
bacteriológicos o fisicoquímicos, o la necesidad de estudios particulares, el J efe de
L aboratorio debe decidir la problemática de la extracción de una nueva muestra,
para ello y en función del lugar y el tipo de muestra este procedimiento puede
realizarse con personal y medios del L aboratorio

o solicitar a la Gerencia de

Explotación y Obras la extracción de nu evas m u estras a través de la u nidad
operativa responsable correspondiente. L os valores obtenidos en estas muestras
ingresarán a la base de datos y formarán parte del informe mensual como muestras
no programadas dejando evidencia objetiva sobre la corrección

o no de las

desviaciones. También están incluidas en esta categoría las muestras para estudios
de calidad de productos químicos para los tratamientos así como los de nuevas
fuentes de agua o estudios especiales de desagü es. Es criticable que la toma de
muestra que es parte del análisis lo realice el sector controlado y no el controlante,
ya que se presta a desvíos, manipulo o error en la toma, conservación, transporte y
entrega de la misma.
A ctivación de alarm as: R especto de los criterios para repetir muestras, o dich o de
otra manera la activación de procedimientos especiales ante de anomalías, se
inician acciones recién cu ando se lleg a al lím ite m á xim o adm isible de los valores de
calidad, lo que h a llevado a juicio del Auditor Externo actuante a responder
tardíamente frente a la contaminación por Manganeso. S i bien el criterio de alarma
es válido para las variables que se controlan con el tratamiento como turbiedad y
recuento de bacterias o cloro residual, no es aconsejable cuando la variable
evoluciona en una fuente y no es controlable por los tratamientos normalmente
usados en la potabilización implementados a la fech a de control, como es caso del
Manganeso o Cadmio en una fuente superficial, o la contaminación de una fuente
subterránea con Nitratos, Arsénico, con B oro o cualquier otro metal y con valores
que dependen de fenómenos naturales, pues en estos casos se necesita mejorar el
conocimiento de la velocidad con que va variando la calidad de la fuente para poder
tomar los recaudos de protección de la salud y de calidad que demanda un sistema
de agua potable.
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Procedim ientos frente a desvíos; L os procedimientos de gestión implementados en
el L aboratorio cuando se activa una alarma por desvío, están claramente definidos y
estandarizados en los protocolos de calidad, está identificado a quien h ay que
notificar, cuando h ay que notificar, que análisis h ay que repetir y cuando se tiene
que repetir, además h ay informaciones resú menes de calidad y identificación de
ubicación y cuantificación de los desvíos para niveles gerenciales a los fines del
seguimiento. S e reitera acá, que el sistema de notificaciones de desvío se dispara
frente a la superación del límite máximo admisible de calidad de los valores estéticos
o físico - químicos bacteriológicos o de salud de las normas. Es decir q u e frente al
increm ento de u na variable no h ay ning u na acción form al de notificación del desvío
h asta no alcanz ar el lím ite m á xim o adm isible del A nexo I del C ontrato de C oncesión.
Esto tipo de modalidad de gestión no permite tomar previsiones frente a la
variabilidad de las fuentes mientras las mismas están debajo de valores máximos
admisibles.
3 .4 .7 .2 Gerencia de Explotación y Obras: Org aniz ación inadecu ada con insu ficiencia
de recu rsos personales en cantidad y capacitación técnica; m edios de
soporte insu ficientes y con vida ú til su perada, m edios tecnológ icos de
g estión insu ficientes o inexistentes
Org aniz ación y fu ncionam iento g eneral: L a organización del sector de Explotación
de los servicios es adecuada para la operación y gestión diaria, no así el específico
para el mantenimiento; en este sentido es inconveniente que el sector de Obras se
encuentre bajo la Gerencia de Explotación. L a dotación de personal técnico afectado
a las tareas es escasa y

con poco personal profesional

universitario. L as

h erramientas de gestión para atención de reclamos son adecuadas, pero en general
h an cumplimentado su vida ú til. S e evidencia un sub-dimensionamiento general a la
luz de las mú ltiples tareas a realizar y el nú mero de reclamos a atender atrasados.
Eq u ipam iento de soporte: El parque móvil y las máquinas y equipos afectados a la
tarea son insuficientes y en general h an excedido su vida ú til. L os equipos de
rastreo, inspección por televisión, medición de caudales, y detección de fugas, h an
superado su vida ú til, y much os están fuera de servicio
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Instalaciones para control de cau dal y presión en las redes: A lo largo de todo el
periodo de la Concesión NO se adquirió ningú n elemento para control de caudal o
presión en las redes distribuidoras de la empresa. Es decir no se aporto ningú n
elemento como válvulas actuadas, o cámaras limitadoras de presión en los sistemas
de distribución que permitieran controlar los caudales y las presiones, mejorando el
servicio y disminuyendo las pérdidas y agua no contabilizadas. Tampoco se
realizaron ningú n tipo de obras de sectorización que mejoraran la distribución.
M onitoreo, sim u lación y control de redes: No h ay disponibilidad de equipos para
medición de presión y caudal en línea, ni disponibilidad de equipos para pitometría;
tampoco la h ay en cuanto a instalaciones de macromedición en operación. El sector
no h a incorporado la tecnología informática de evaluación h idráulica y de gestión de
bases de datos de información geográficos necesaria y actualizada. No existen
actuadores a distancia sobre los componentes principales de las redes.
M onitoreo de Plantas: No existen equipos en funcionamiento para el control y
comando en línea de los parámetros de funcionamiento operativo de las Plantas
Potabilizadoras y de Tratamiento de Efluentes Cloacales.
3 .4 .7 .3 A lm acenes y stock crítico: Incu m plim iento de políticas internas de pu ntos
críticos de stock con redu cción sig nificativa de artícu los; Insu ficiente
caracteriz ación de artícu los en stock ; C onsu m o creciente de produ ctos
q u ím icos para potabiliz ación; C onsu m o excesivo de com pu estos de cloro
afectados a la desinfección de eflu entes, con eventu al afectación del m edio
am biente
S e evaluaron más de 110.000 unidades informadas con ubicación en el Depósito de
Alto Godoy a partir de su nú mero de identificación, comparados contra un listado de
8 16 tipos de elementos, en los cuales se identifican en algunos casos el punto de
orden, el inventario de seguridad y la cantidad disponible a diciembre del 2009 .
De los 8 16 tipos h ay 6 18 con existencias y 19 8 sin existencias (24 % ). H ay 18 5 en
los que la existencia es menor al stock crítico, es decir 37,5 % .de los elementos con
inventario de seguridad identificado, las existencias son menores que las críticas.
H ay 14 4 tipos de elementos con existencia pero no h ay información de punto de
pedido y de stock crítico.
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El listado de elem entos con todos los datos, asciende solam ente a 4 7 4 tipos (5 8 % ).
Tomando dich o listado como base de comparación interanual, los cuales deberían
tener stock mayor que el punto crítico, solo 39 1 cumplen esta condición, es decir el
8 2,5 % de los tipos con registro completo. S e verifica asimismo que en ningú n año
del período de operación se cumple la condición de existencia del 100% , siendo el
promedio de 9 1 % , no cu m pliéndose así la política interna de pu ntos críticos.
Además es significativa la reducción a final de cada año del nú mero total de
unidades de la muestra evaluada, ya que se pasa de un orden de 137.000 en el
2001 h asta un orden de 71.000 en el año 2009 .
El criterio de compra y stock de productos químicos se considera razonable. L a
Empresa cuenta con estándares de calidad de materia prima y metodologías de
compra, las que se consideran en general adecuadas; la excepción la constitu ye la
com pra de partidas de h ipoclorito de sodio con concentraciones de H g por arriba de
norm as, ya tratada en otra parte. Al comparar el desvío entre lo presupuestado y lo
ejecutado para los productos químicos, ocurrido entre los años 2001 y 2009 , resulta
que los primeros años de la Concesión 2.001 al 2.003, las previsiones económicas
superaban siempre a lo ejecutado, luego lo ejecutado excede las previsiones, salvo
los años 2.006 y 2.007 en que están equilibradas ambas.
R especto de los eficiencia con que se utilizan los productos químicos, cabe indicar
que, salvo los productos de cloro utilizados para desinfección a los cuales se
controla su dosificación, el resto de los productos para potabilizar se utilizan sin
ningú n criterio de racionalización y control ya que en las plantas no h ay medición de
agua cruda ni determinación de dosis de productos químicos mediante ensayos de
jarras, ni dosificación de controlada.
R especto de los productos químicos utilizados en desinfección, en su mayoría son
formaciones de cloro como h ipoclorito de sodio o de calcio. S e h a relevado del stock
de almacenes informado, el consumo anual en pesos y cantidades de cuatro
productos químicos de uso en potabilización o depuración, resu ltando sig nificativo el
increm ento en cantidades, tanto en sólidos com o líq u idos; por ejemplo el Cloro
líquido 8 00/1000 pasa de un consumo de 30.5 5 8 k g el año 2.001 a 16 0.770 k g el
año 2.009 . Párrafo especial merece el consumo de h ipoclorito de calcio, que no se
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utilizaba en el 2.001 y se consume en el 2.009 la cantidad de 25 .100 k g, su uso es
para depuración de efluentes cloacales.
H ay inconsistencia entre lo informado por la Gerencia de Explotación y Obras y lo
informado por la

Gerencia de Administración y F inanzas tanto en cuanto a

consumos en cantidad como en pesos.
3 .4 .7 .4 Sistem a de Inform ación Técnica y Gerencial:
F alta de un Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) adecuado a la
gestión integral de la empresa
El S istema de Información Técnica y Gerencial de la Empresa h a conseguido
integrar y mantener en funcionamiento diversas h erramientas informáticas que
resultan globalmente

en un importante grado de sistematización de tareas,

principalmente aquellas relacionadas con la gestión y administración de recursos y la
actividad comercial; a pesar que las plataformas están en general disponibles no se
visualiza igual grado de integración y desarrollo con relación a los aspectos técnicos
–operativos, principalmente porque éstas se h an ido integrando gradualmente y más
tarde que los subsistemas comerciales y administrativos. Pueden indicarse como
ejemplos, el subsistema de información geográfica que h a sufrido varias etapas de
evolución entre 2004 al 2007 buscando integrar la información técnica de redes de
agua y cloaca con la información comercial de los clientes, y el subsistema de
información de laboratorio que progresó de una base de datos administrada por el l
propio laboratorio h asta su integración en el sistema general recién a partir del año
2008 . Debe destacarse que el aporte del Operador Técnico no h a sido significativo
en el desarrollo del sistema, y que las licencias de softw are son todas de propiedad
de OS M S A.
En este sentido, no cuenta con un Plan Estratégico de Tecnología de Información
(PETI) y una administración de sistemas de información, que incluya matriz riesgos
para los sistemas, plan contingencia, recuperación, controles de procesos
informáticos, y el monitoreo y seguimiento de cumplimientos.
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Implicancias asociadas:

L as ineficiencias en la gestión técnica-operativa descritas en este punto, tanto
generales como particulares, llevan en principio a incumplir las metas de la
Concesión, y en consecuencia constituirían incumplimientos contractuales en sí
mismos, los que se dan en distintas dimensiones.
Por un lado, está la obligación del Operador Técnico frente al Concesionario, por
ante quien responde por la orientación y resultados de la Gestión Técnica-Operativa,
y por el otro está la obligación del Concesionario frente al Concedente, por ante
quien responde por la Operación del S ervicio.
En el primer nivel se violarían las pautas establecidas en los art. 2.1 y art. 2.3 del
COT, que regulan cómo brindará el Operador Técnico la A sistencia Técnica y cómo
elaborará los Planes de A cción, medios éstos por los cuales el Concesionario se
h ace cargo del S ervicio.
S imétricamente, y en un segundo nivel, se violarían las pautas contractuales
establecidas en los art. 2.6 , 2.8 , 2.9 y 2.10 del CC, que establecen las obligaciones
tanto generales como las específicas del Concesionario en cuanto las Políticas y
Planes de A cción que debe adoptar para llevar el S ervicio adecuadamente.
Como se h a podido comprobar, una gestión ineficiente e impropiamente orientada
conlleva el incumplimiento de las metas del Anexo III del CC; pero simultáneamente,
se establece también un incumplimiento directo del Artículo 3.3.10 del Contrato de
Concesión “Eficiencia de la Infraestructura” que dice: “El C oncesionario deberá ,
renovar y/o reh abilitar las redes de distribu ción de A g u a Potable y D esag ü es
C loacales q u e no perm itan la eficiente prestación del Servicio. El C oncesionario
deberá realiz ar, asim ism o, las tareas de renovación y/o m antenim iento correctivo de
bom bas, vá lvu las, h idrantes, conexiones y dem á s elem entos constitu tivos de los
sistem as necesarios para la óptim a prestación del Servicio, cu alq u iera sea la V ida
Ú til de ellos, de acu erdo con los req u isitos m ínim os establecidos en este C ontrato, y
con las norm as q u e pu eda dictar el EN TE R EGU L A D OR ”.
Además de todo anterior, el ocultamiento reiterado de información relevante del
Estado de R iesgo del S istema, constituye una violación del deber de cooperación
con el Ente R egulador, lo que está expresamente contenido en el art. 4 .2 de CC.
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CONCLUSIONES
Evaluación de los B ienes Afectados al S ervicio

S e concluye que no se h a cu m plim entado el req u erim iento del A rt 5 .4 .1 del C ontrato
de C oncesión, en consecuencia a partir de la información provista no se puede
emitir opinión respecto de la evolución de los bienes afectados a la concesión.
Evaluando el equipamiento de acuerdo a lo informado por la Gerencia de
Explotación y Obras en el AG TOP 6 R 03, se concluye que el parque automotor esta
al termino de su vida ú til. L os equipos de apoyo técnico como de TV o bú squeda de
fugas h an cumplido largamente su vida ú til, los equipos de medición de caudal de 18
disponibles h ay solamente 3 en uso, y por ú ltimo de los camiones desobstructores
para redes cloacales el mas nuevo tiene 8 años.
Evaluando los ítems de las altas y bajas del 2.001 al 2.008 se concluye que más del
75 % de las altas informadas están generadas en ítems de obras de redes de agua y
cloaca que están ejecutadas por el R égimen de Obras por Cuenta de Terceros, que
implica que los terceros asumen el

costo de la ejecución de la obra y el

resarcimiento previsto en la legislación vigente es muy magro frente a al valor total
de la obra.
S e concluye que no h ay un conjunto de documentos que compongan y contengan la
totalidad de la información característica de las instalaciones necesarias para la
correcta prestación de los servicios.
Además sin esta documentación es imposible que la empresa tenga un plan o un
programa

de

mantenimiento

integral

para

sus

instalaciones,

pues

el

desconocimiento de las instalaciones, impide la generación del plan de trabajo. Esto
se ve claramente reflejado en el estado general de las instalaciones tanto de agua
potable como de desagü es cloacales, ya que no se conoce el estado ni se mantiene
correctamente los sistemas.
En particular respecto del estado de las instalaciones de potabilización h ay que
destacar que de las instalaciones de aforo de caudal

y medición de nivel en

cisternas y el envío de dich a información a un centro operativo para el Gran
Mendoza conocido como sistema de Macromedición, que h abía al inicio de la
Concesión, las mismas fueron desmanteladas y nunca reemplazadas, respecto del
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estado de las instalaciones de dosificación de productos químicos y las instalaciones
para procesos unitarios de potabilización de floculación, sedimentación y filtración
las mismas están o fuera de servicio o sobrepasadas en su capacidad. R especto del
estado de las obras civiles, dado las reiteradas intervenciones correctivas y los vicios
estructurales que afloraron en los ú ltimos episodios sísmicos, se considera su
estado por lo menos crítico en particular la Casa Q uímica de L ujan I.
R especto del estado de las conducciones de agua y cloaca, como durante el periodo
de la concesión h a sido muy baja la tasa de renovación de cañerías distribuidoras, o
colectora, cualquiera sea su diámetro, se h a incrementado la vida media del total
de las instalaciones y con ello una mayor necesidad de renovación de las cañerías y
también una notoria mejora de los programas de operación y mantenimiento, por lo
cual es necesario generar metodologías de mantenimiento y renovación

que

garanticen a corto plazo, la mejora de la capacidad de transporte y evite el riesgo de
colapso de las instalaciones h idráulicas tanto de agua potable como de desagü es
cloacales, ya sean estos originados en sobrepresiones estáticas o por transitorios
h idráulicos o por ataques químicos corrosivos a los sistemas cloacales.
En particular h ay que h acer h incapié en los colectores, las colectoras y cloacas
máximas del sistema cloacal con material cementicio que h ayan cumplido con
exceso su vida ú til de 25 años, ya que en los mismos a partir de dich a fech a se
incrementa exponencialmente el riesgo de colapso.
4 .1.1 Evaluación de la Desinversión en Equipamiento
4 .1 .1 .1 N ecesidades de Eq u ipam iento de OSM SA
Este es un análisis de las necesidades de la empresa, para operar en razonables
condiciones de medios y equipamientos que permitan optimizar el uso de los
recursos h umanos y la infraestructura, sin entrar a analizar al personal.
De acuerdo a la estructura de la empresa, sus misiones y funciones podemos
efectuar una clasificación tentativa de los distintos sectores y luego analizar y
cuantificar las necesidades de equipamiento de cada uno, de acuerdo a lo relevado
en las F ases A y B de la Auditoria.
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L a empresa la consideraremos dividida en dos grandes áreas, la Administrativa,
Económica - F inanciera y la Técnica, áreas que están íntimamente relacionadas y
que se necesitan una de otra para poder cumplir el objetivo final de la empresa, que
es la prestación de los servicios de agua y saneamiento, pero que tienen
necesidades de equipamiento distintas.
En la primera es decir el Área Administrativa y Económica - F inanciera las
necesidades de equipamiento están fundamentalmente en lo que es la parte
informática, actualización de la misma con computadoras, softw are y redes de datos
y en menor medida en elementos de apoyo para el cumplimiento de las funciones,
muebles, ú tiles y movilidades.
En la segunda el problema es much o más complejo porque comprende
prácticamente todo el patrimonio de la empresa y está destinado a su misión
fundamental, que es la de la prestación del servicio. A su vez debemos distinguir lo
que corresponde a las obras, de lo que es la parte destinada a la operación y
mantenimiento. En este análisis no vamos a considerar las obras civiles, h idráulicas
y electromecánicas, como tampoco el equipamiento en válvulas de regulación y
control y otros elementos necesarios para la sectorización de las redes para su
operación, el estado y necesidades de renovación y/o ampliación y solo nos
limitaremos a lo que corresponde a maquinas y equipos electromecánicos y
electrónicos que si bien son parte de las obras, tienen una vida ú til menor, también
se considerarán las maquinas y h erramientas necesarias para la operación, el
mantenimiento y la prestación del servicio. Es decir todos aquellos elementos de
gestión a que h acen a asegurar la continuidad y optimización del servicio, la rápida
respuesta a los problemas que se presenten y atender a la producción con
equipamiento moderno y adecuado para lograr una optima calidad del tratamiento,
disminuir costo y disponer de los elementos que permitan mensurar y conocer los
valores reales de la producción, la distribución y disposición final.
No analizaremos el tema de la medición a los usuarios porque no disponemos de la
información necesaria sobre el estado de los equipos y porque para su utilización
h ace falta un cambio total en la estructura tarifaria y que por el momento no está
contemplando.
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En base al análisis de las conclusiones de la F ase b y a lo expresado anteriormente
podemos establecer el siguiente listado:
A – ÁR EA ADMINIS TR ATIV A y ECONÓ MICA - F INANCIER A.
A-1 – EQ UIPAMIENTO INF OR MÁTICO. COMPUTADOR AS , S OF TW AR E Y
ACCES OR IOS , IMPR ES OR AS , ETC.
A-2 – MUEB L ES .
A-3 – MOV IL IDADES .
B – ÁR EA TÉ CNICA.
B - 1 – PR ODUCCIÓ N
a) ES TAB L ECIMIENTO DE POTAB IL IZ ACIÓ N
1.1 – Medición de Agua Cruda y Agua Potabilizada.
1.2 – Medición de niveles en reservas.
1.1 – S istema de transmisión de datos a Centro de Tele
Comando y Tele Medición.
1.2

– S istema de dosificación, medición y aplicación de

productos químicos.
1.3 – R eparación y/o instalación de los equipos de mezcla
rápida y floculación.
1.4 – R eparación y/o instalación de equipos para la operación y
control de calidad de filtros rápidos.
b) PER F OR ACIONES
1.5

– Adquisición de equipos de bombeo para stock de

reposición.
1.6 – R eparación de equipos de bombeo.
1.7 – Instalación de equipos de medición con sistema de
transmisión de datos.
1.8

– Adquisición de tableros eléctricos para stock

de

reposición.
1.9 – R eparación de tableros eléctricos.
1.10 – Instalación de sistemas de regulación, comando y parada
de equipos de bombeo para economizar energía y mejorar la
presión en las redes.
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a) ES TAB L ECIMIENTO DE DEPUR ACION
1.11 – Medición de caudales de efluentes
1.12 – S istema de transmisión de datos a Centro de Tele
Comando y Tele Medición.
1.13

– S istema de dosificación, medición y aplicación de

productos químicos.
B -2 - TR ANS POR TE Y DIS TR IB UCIÓ N AGUA POTAB L E
c) ACUEDUCTOS ,
CAÑ ER ÍAS
MAES TR AS

Y

R EDES

DIS TR IB UIDOR AS
1.14 – Instalación de equipos de medición con sistema de
transmisión de datos.
1.15 – Adquisición de materiales para stock de reparaciones.
1.16 – R enovación de maquinas y h erramientas para efectuar
reparaciones.
1.17 – R enovación de movilidades para las tareas de operación
y mantenimiento.
1.18 – R enovación de equipos para detección de fugas.
1.19 – R enovación de equipos para detección de válvulas y
cañerías.
B -3 – R EDES COL ECTOR AS CL OACAL ES Y CL OACAS MÁX IMAS
1.20 – Instalación de equipos de medición con sistema de
transmisión de datos.
1.21 – Adquisición de materiales para stock de reparaciones.
1.22 – R enovación de maquinas y h erramientas para limpieza,
desobstrucción y mantenimiento de colectoras.
1.23 – R enovación de movilidades para las tareas de operación
y mantenimiento.
1.24 – R enovación de equipos para inspección de colectoras.
B - 4 - MANTENIMIENTO
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1.25 – Adquisición de softw are para aplicación de un Plan de
Mantenimiento Integral y ú nico en todos los sectores de la
Empresa.
B - 5 - OPER ACIÓ N INTEGR AL
1.26 – Adquisición de

softw are para operación de sistemas

integrales de h idráulica, atención al cliente, costeo y eficiencia
de operación de redes de agua y cloaca
4 .1.2 Costos indicativos Área Administrativa
En este párrafo se considera la actualización de los 35 0 puestos de trabajo a un
costo de U$S

9 00 por puesto, los sistemas de transporte administrativos

considerando 10 nuevas movilidades a U$S 12.000 por unidad y un monto global de
U$S 35 .000 para bienes muebles de administración, lo que da un importe de U$S
4 70.000.
4 .1.3 Costos indicativos de movilidades y equipos de operación de redes
Un párrafo aparte merece las necesidades de movilidad y equipos para operación y
mantenimiento de los servicios, dado el extremo deterioro de los mismos. Para
evaluar el costo de actualización se h a supuesto la necesidad de renovar para el
Gran Mendoza, todos los equipos con riesgo de colapso que son los indicados en la
planilla de fojas 8 con estado malo o regular y tienen además cumplida con exceso
su vida ú til:
Para el equipamiento del interior de la Provincia, si bien el Gran Mendoza atiende al
2/3 de los clientes y el interior a 1/3, a los fines de la evaluación y dada la dispersión
de los servicios se considera que el costo, para actualizar los equipos es similar el
del Interior al del Gran Mendoza.
L a actualización de los equipos indicados en la Tabla Nº 1 se h a estimado en el
siguiente cuadro:
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S e debe computar por separado los equipos para macromedición y pitometría,
estimándose en U$S 35 0.000 el costo de este equipamiento.
No están computados los costos de renovación de válvulas de grandes diámetros y
las obras y equipos necesarios para la sectorización en terrazas de distribución.
4 .1.4

Costos de softw are para mantenimiento y operación

En este rubro se computan los softw are necesarios para

el programa de

mantenimiento general de la empresa, los softw are de h idráulica y los softw are
necesarios para los programas de información técnica y geográfica de operación de
los sistemas de agua potable y desagü es cloacales y su interrelación comercial,
como también la necesidad de prever los costos de implantación de dich os métodos
y programas de trabajos. Este valor se estima del orden de los U$S 25 0.000.
4 .1.5

Costos Indicativos de los S istemas Electromecánicos

Con el objeto de servir de base para calcular los costos involucrados en las tareas
de, R econstrucción, R enovación, Mantenimiento Correctivo y Modernización de los
principales equipos y componentes de las instalaciones electromecánicas y
electrónicas que integran los distintos S istemas de Producción y Control de los
Establecimientos Potabilizadores, Perforaciones de Abastecimiento de Agua
Potable, Estaciones de B ombeo y/o Perforaciones de R efuerzo de dotación para las
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redes por inyección; se h an analizado los informes producidos en la F ase b de la
Auditoría, aplicando los costos surgidos del análisis particular del estado de cada
equipo, sistema y componente del S istema, de acuerdo con las Planillas

de

Catastro de Equipos, informadas en la citada F ase de la Auditoria.
L os valores se h an aplicado de acuerdo con las cotizaciones recibidas de los
fabricantes y proveedores y de las Empresas consultadas, especializadas en este
tipo de tareas, utilizando para este cometido la documentación técnica de base que
obra en los arch ivos del Auditor.
Debe tenerse en cuenta que en la determinación de los costos orientativos, se
mantuvo el criterio de clasificar el Estado de Operatividad de los equipos en una
Escala numerada de 0 a 3, segú n fuera su estado general, edad, h oras de servicio,
tiempo desde la ú ltima intervención de mantenimiento preventivo y/o correctivo,
factor de Tiempo Medio Entre F allas (TMF ), disponibilidad de medios locales para la
atención técnica del equipo. L a documentación citada está constituida por: Memorias
Descriptivas, Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planillas de Datos
Garantizados, Planillas de Cotización para S uministros de Insumos y de Mano de
Obra, obtenidas de los Contratistas originales y de firmas especializadas en las
distintas actividades involucradas
El análisis se llevó a cabo sobre los siguientes emplazamientos:
4 .1 .5 .1 Electrobom bas de perforaciones de abastecim iento de ag u a potable:
RENOV AC IÓ N Y REEQ U IPAM IENTO DE PERF ORAC IONES AF EC TADAS AL
S ERV IC IO
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C antidad de Perforaciones fuera de

servicio

Estado de las perforaciones en

servicio

Z ONA S U R

C antidad de Perforaciones

Z ONA ES TE

operativas en servicio

Z ONA C ENTRO



C antidad de Perforaciones

  

35

19

3

16

$ 79 4 .000,00

M AIPU

2

2

2

0

$ 6 5 .000,00

L AV AL L E

16

9

1-2

6

$ 2 2 0.000,00

U S PAL L ATA

2

2

2

0

$ 6 5 .000,00

TU NU Y Á N

10

8

2-3

2

$ 2 74 .000,00

S AN C ARL OS

12

8

2-3

4

$ 336 .000,00

J U NIN

11

9

2-3

2

$ 2 8 8 .000,00

S AN M ARTINPAL M IRA

28

20

3

8

$ 778 .000,00

RIV ADAV IA

8

6

2-3

2

$ 2 16 .000,00

S ANTA ROS A

6

4

1-2

2

$ 16 3.000,00

L A PAZ

6

4

1-2

4

$ 16 8 .000,00

S AN RAF AEL

10

6

2

4

$ 2 5 3.000,00

GENERAL
AL V EAR

7

6

2

1

$ 16 5 .000,00

M AL ARGU E

1

1

2

0

$ 2 3.000,00

GRAN M ENDOZ A
Z ONA NORTE Y
AL TA M ONTAÑ A

     



analiz adas

Z ONA

 



M ONTO TOTAL EQ U IPAM IENTO PERF ORAC IONES

$

En general, sobre 15 4 emplazamientos, se determinó que el 6 8 % de los equipos se
encuentra operando, aunque con variadas necesidades de intervenciones de
distintos tipos de mantenimiento, mientras que el 32 % se encuentra en estado 1 ó 0
de la escala indicada, con necesidad de ser sustituido de forma casi inmediata.
4 .1 .5 .2 Estaciones de Bom beo (m antenim iento de presiones en las terraz as
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servidas por redes Á rea Gran M endoz a).M onto estimado de inversión
en dólares sin IV A

M ONTO TOTAL EQ U IPAM IENTO ES TAC IONES B OM B EO

0

C antidad de Perforaciones fuera de

2-3

servicio

Estado de las perforaciones en

19

servicio

C antidad de Perforaciones

operativas en servicio

19

GRAN M ENDOZ A

C antidad de Perforaciones

  

analiz adas

Z ONA

$ 9 6 .5 00,00

 !

4 .1 .5 .3 Eq u ipos electrom ecá nicos y de operación de los Establecim ientos
Potabiliz adores
En todos los casos, el estudio y determinación de costos, se h a basado en el estado
particular de cada unidad operativa, tal como se lo describiera en la ETAPA F AS E B
de esta Auditoría Técnica; manteniéndose además el criterio clasificatorio de
“Estado de Equipos”, de acuerdo con la escala, indicada precedentemente.En cada uno de los establecimientos indicados a continuación, se analizaron los
costos correspondientes a las necesarias intervenciones de: R econstrucción,
R enovación, Mantenimiento Correctivo y Modernización, correspondientes a las
unidades de:
 Casa Q uímica
 F loculadores Mecánicos –
 S edimentadores –
 B arredores de F ondo –
 S istemas de desinfección –
 B ombas elevadoras y/ para lavado de filtros –
 F iltros –
 R eservas –
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 S istemas de Aforo –
 S istemas Eléctricos de Comando, Medición y Control –
 S istemas de Alumbrado. S istema de S uministro de Energía –
 Grupos Moto-Generadores para Energía en Emergencias.-




  



  





%  

  
  
  
 
 
 
  
   

TOTAL ES TAB L EC IM IENTOS POTAB IL IZ AC IÓ N

M onto estimado de
inversión en dólares sin
IV A
$ 

# 
$!
 
$ 
$
$!
!!

L os sistemas que más gravitan sobre los costos arriba indicados, son:
 El sistema de monitoreo electrónico S CADA, con todas sus Estaciones
R emotas (R TU) de radio enlace y
 L a reconstrucción de los S istemas B arredores de F ondo y F loculadores
Mecánicos.de L uján I y II.
Además, se destaca que no se h an incluido los costos de las Torres de
Neutralización de Aire Contaminado por eventuales fugas de gas cloro, en todos los
Establecimientos, porque no se encontraban cuando la S ociedad fue privatizada y
además, se entiende, que su construcción comprende el R ubro “Obras” que no se
contempla en este Informe.4 .1.6

R esumen de costos
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S e adjunta un cuadro con el resumen de los valores expuestos, los mismos están
expresados en dólares americanos y se listan los valores con y sin IV A.

Ítem

Descripción

1

Área Administración

U$S

2

Movilidades y equipos de redes

U$S

3

Macromedición y Pitometría

4

Importe con IV A

4 70.000 U$S
3.9 75 .000

5 35 .6 25

U$S

4 .8 09 .75 0

U$S

35 0.000 U$S

4 23.5 00

S oftw are de gestión técnica

U$S

25 0.000 U$S

302.5 00

5

Equipamiento perforaciones

U$S

6

Estaciones bombeo presurizar

7

Equipos operación establecimientos

U$S

4 .6 07.6 8 0

U$S

9 6 .5 00 U$S

116 .76 5

U$S

75 5 .000 U$S

9 13.5 5 0

U$S

TOTAL

4 .2

Importe sin IV A

3.8 08 .000

9 .704 .5 00

U$S 11.709 .370

Incumplimientos en el Plan de Operación y Expansión

L a calificación de los Principios y políticas generales para la Operación del
S ervicio, ANEX O III Parte 1 del C ontrato de C oncesión, que se elaboró
cuantificando los resultados de la gestión y que dieron un puntaje de 127 sobre 305
posibles, h abla a las claras sobre lo precario de la gestión técnica y la calidad del
servicio prestado, y la desaprensión de los impactos ambientales.
Con respecto a las metas de desarrollo del servicio de información anual no se
incluyen conclusiones de las metas 1 y 2, de las tres restantes se las califica como
no cumplimentadas por su baja calidad operativa y alto grado de desinversión.
De los indicadores de prestación de servicios, se destaca que la meta 9 .3 es reflejo
de lo rezagado del sector operativo frente al comercial administrativo.
S obre 32 ítems evaluados, h ay 9 que representa el 28 %

de metas que no se

cumplieron, 7 que representa 22% de cumplimiento parcial o dudoso y solo el 16 o
sea el 5 0 % son cumplimentadas.
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Es decir de las metas operativas solo se cumplieron el 5 0% de los objetivos, y entre
los no cumplidos se destaca el detrimento de los sectores técnicos frente a los
administrativos - comerciales.
4 .2.1

Evaluación del Incumplimiento a V alor de la F ech a de Intervención

H ay que destacar que la evaluación de incumplimientos que se desarrolla a
continuación, tiene valor referencial respecto de las inversiones previstas en el Plan
de Administración de Activos planteado como documento de referencia en la
documentación de la L icitación de Privatización de OS MS A del año 19 9 8 .
Estos documentos contienen una pauta de inversión desarrollada en función de los
objetivos y metas a alcanzar en la gestión de la Concesionaria y en función del
contexto de la Empresa OS MS E del año 19 9 6 , que fueron actualizados a 19 9 8 año
de la licitación y si bien como se indicaba en la documentación son referenciales, es
el ú nico estudio integral de planificación a largo plazo de la empresa, con la
identificación y cuantificación de las obras e inversiones necesarias para alcanzar
los objetivos y metas previstos, por esto se lo toma como referencia.
L os valores del Plan R eferencial están tomados a pesos-dólares del año 19 9 8 , año
del llamado a licitación, y son actualizados para tener comparaciones referenciales
con las inversiones efectivamente realizadas en los rubros comparables, ya que las
inversiones informadas contenían rubros no previstos en el Plan R eferencial, por
dos metodologías, la primera con el Índice de costo de la Construcción de la
Provincia de Mendoza elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones
Económicas del Ministerio de Economía y la segunda por el valor dólar comprador
del B anco Nación.
4 .2 .1 .1 A ctu aliz ando a V alor Índice de C onstru cción
R especto de la administración de activos de inversiones en obras, la metodología de
evaluación se basó en desarrollar el modelo actualizado de las Inversiones previstas
en el POE de acuerdo a la metodología de información del Concesionario, y
compararlo con las inversiones realmente realizadas, y en este caso es más notoria
la pobreza de la gestión técnica.
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A efectos de generar valores comparables entre las inversiones anuales informadas
a la Auditoria y las inversiones del POE que fueron estimadas e la fech a de licitación
es decir el año 19 9 8 , se actualizó estas ú ltimas, con el índice de la construcción
elaborado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del
Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza.
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Como se visualiza de la tabla precedente el valor actualizado asciende a $ 2 34 .9 8 1.4 5 3
en los ítems comparables, y la Concesionaria no alcanza a sumar un valor comparable
de $ 4 1.5 37.72 9 es decir menos del 25 % . S i se compara las inversiones previstas en el
POE h istórico incluidas las de micromedición el valor actualizado asciende a
$2 4 8 .14 8 .139 como se h a indicado en la Tabla Nº 6 del presente informe.
Esta relación de cifras independientemente de la obligatoriedad de obras especificas o
montos de inversión, h ablan de un gravísimo nivel de desinversión y desidia en la
administración de activos que se h e visto reflejada en todos los tópicos de gestión
técnica como por ejemplo macromedición y pitometría inexistentes, limitadas
inversiones en refuerzo y renovación de instalaciones, la no realización ampliaciones de
capacidad instalada en tratamiento o transporte, etc.
4 .2 .1 .2 A ctu aliz ando a V alor D ólar
R ealizando análogo procedimiento de actualización pero usando como referencia el
valor del dólar americano, comprador del B anco Nación a fin del año calendario se
obtienen los siguientes resultados:
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Como se visualiza de la tabla precedente, el valor actualizado en dólares asciende a
U $ S 114 .38 2 .106  en los ítems comparables, y la Concesionaria alcanza a sumar un
valor comparable en dólares de U $ S

2 3.32 2 .5 9 7 es decir menos del 25 % . Es decir la

diferencia asciende a U $ S 9 1.05 9 .5 09 .
Esta relación de cifras independientemente de la obligatoriedad de obras especificas o
montos de inversión, h ablan de un gravísimo nivel de desinversión y desidia en la
administración de activos que se h e visto reflejada en todos los tópicos de gestión
técnica como por ejemplo macromedición y pitometría inexistentes, limitadas
inversiones en refuerzo y renovación de instalaciones, la no realización ampliaciones de
capacidad instalada en tratamiento o transporte, etc.

4 .2.2 Evaluación del Incumplimiento a V alor de la F ech a de Intervención con inclusión
de Modificaciones Carta Entendimiento 2.007
4 .2 .2 .1 A ctu aliz ando a V alor Índice de C onstru cción
R especto de la administración de activos de inversiones en obras, la metodología de
evaluación se basó en desarrollar el modelo actualizado de las Inversiones previstas en
el POE de acuerdo a la metodología de información del Concesionario, y compararlo
con las inversiones realmente realizadas, y en este caso es también notoria la pobreza
de la gestión técnica.
A efectos de generar valores comparables entre las inversiones anuales informadas a la
Auditoria y las inversiones del POE modificadas con la Carta Entendimiento 2.007 que
fueron estimadas e la fech a de licitación es decir el año 19 9 8 , se actualizó

estas

ú ltimas, con el índice de la construcción elaborado por la Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza.
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Como se visualiza de la tabla precedente el valor actualizado asciende a $ 16 0.377.34 4
en los ítems comparables, y la Concesionaria no alcanza a sumar un valor comparable
de $ 4 1.5 37.72 9 es decir y lo invertido es menos del 26 % . y la diferencia asciende a
$ 118 .8 39 .6 15 .
Esta relación de cifras independientemente de la obligatoriedad de obras especificas o
montos de inversión, h ablan de un gravísimo nivel de desinversión y desidia en la
administración de activos que se h e visto reflejada en todos los tópicos de gestión
técnica como por ejemplo macromedición y pitometría inexistentes, limitadas
inversiones en refuerzo y renovación de instalaciones, la no realización ampliaciones de
capacidad instalada en tratamiento o transporte, etc.
4 .2 .2 .2 A ctu aliz ando a V alor D ólar
R ealizando análogo procedimiento de actualización pero usando como referencia el
valor del dólar americano, comprador del B anco Nación a fin del año calendario se
obtienen los siguientes resultados:
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Como se visualiza de la tabla precedente, el valor actualizado en dólares asciende a
U $ S 14 7.72 0.06 6  en los ítems comparables, y la Concesionaria alcanza a sumar un
valor comparable en dólares de U $ S

2 3.32 2 .5 9 7 es decir menos del 25 % , y la

diferencia asciende a U $ S 12 4 .39 7.4 6 9
Esta relación de cifras independientemente de la obligatoriedad de obras especificas o
montos de inversión, h ablan de un gravísimo nivel de desinversión y desidia en la
administración de activos que se h e visto reflejada en todos los tópicos de gestión
técnica como por ejemplo macromedición y pitometría inexistentes, limitadas
inversiones en refuerzo y renovación de instalaciones, la no realización ampliaciones de
capacidad instalada en tratamiento o transporte, etc.
4 .2.3 Conclusión
Es importante destacar el monto de desinversión en movilidades, equipamientos de
gestión y equipos electromecánicos de operación, el que se h a estimado asciende a
U$S 11.709 .370 IV A incluido y su detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Ítem

Descripción

Importe sin IV A

1

Área Administración

U$S

2

Movilidades y equipos de redes

U$S

3

Macromedición y Pitometría

4

Importe con IV A

4 70.000 U$S
U$S

4 .8 09 .75 0

U$S

35 0.000 U$S

4 23.5 00

S oftw are de gestión técnica

U$S

25 0.000 U$S

302.5 00

5

Equipamiento perforaciones

U$S

6

Estaciones bombeo presurizar

7

Equipos operación establecimientos

TOTAL

3.9 75 .000

5 35 .6 25

U$S

4 .6 07.6 8 0

U$S

9 6 .5 00 U$S

116 .76 5

U$S

75 5 .000 U$S

9 13.5 5 0

U$S
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Todas las evaluaciones referenciales de inversiones en obras tanto de producción,
como de transporte, distribución, recolección, tratamiento y disposición final expuestos,
reflejan una amplísima diferencia entre las inversiones efectivamente realizadas y las
planificadas al inicio de la Concesión, cuyo resumen es:

  


INV ER S IONES
POE



       

    

 

CAS O 1 ACTUAL IZ ANDO V AL OR ES
ANUAL ES POE -9 8 CON INDICE
CONS TR UCCION DE DEEIE MINIS TER IO
DE ECONOMIA MENDOZ A
CAS O 2 ACTUAL IZ ANDO DIF ER ENCIAS
ANUAL ES CON INDICE DÓ L AR
COMPR ADOR DICIEMB R E B ANCO
NACION



INV ER S IONES
OS M

R EL ACION %

   

$ 234 .9 8 1.4 5 3

$ 4 1.5 37.729

17,6 8 %

U$S 114 .38 2.106

U$S 23.322.5 9 7

20,38 %



               
    
 

CAS O 1 ACTUAL IZ ANDO V AL OR ES
ANUAL ES POE -9 8 CON INDICE
CONS TR UCCION DE DEEIE MINIS TER IO
DE ECONOMIA MENDOZ A
CAS O 2 ACTUAL IZ ANDO DIF ER ENCIAS
ANUAL ES CON INDICE DÓ L AR
COMPR ADOR DICIEMB R E B ANCO
NACION

$ 16 0.377.34 4

$ 4 1.5 37.729

25 ,9 0%

U$S 14 7.720.06 6

U$S 23.322.5 9 7

15 ,78 %

El impacto de esta diferencia de inversiones, se ve en el magro desempeño técnico y
los crecientes indicadores de deficiencias en la gestión técnica de la compañía
identificados, como el aumento de los tiempo de respuesta a los reclamos de los
usuarios, la falta total de equipamiento de gestión, el creciente deterioro de los
indicadores de calidad de agua a pesar de estar dentro de los máximos admisibles, y
particularmente la falta de programas de mantenimiento preventivo y estudios y planes
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de inversión en pos de una mejora de la calidad de la prestación y protección del medio
ambiente.
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