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I) Introducción 

 

 En el año 2013 lanzamos el Observatorio de Obra Pública, que tiene como objetivo 

principal brindar las herramientas necesarias para realizar el seguimiento específico de la 

ejecución de las obras públicas del país, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. En 

función de dicho objetivo realizamos el primer documento de trabajo, “Obra Pública: guía para 

el seguimiento de su ejecución”, que consistió en ofrecer un manual que condensara los 

principales requerimientos de información para un adecuado seguimiento y evaluación de 

cualquier tipo de obra pública que se iniciara en el país. 

 En 2014 buscamos aplicar la “guía” o “manual” a casos del ámbito nacional. Allí se 

intentó seleccionar una obra pública ejecutada directamente por la Administración Pública 

Nacional (APN) para su auditoría integral. Al no encontrarse obras que brindaran un mínimo de 

información adecuada, se procedió a analizar la información que brindan los organismos 

públicos nacionales más relevantes en materia de inversión pública, y a verificar la ausencia de 

datos para lograr un eficaz seguimiento y fiscalización de la obra pública. 

 Respecto al ámbito provincial se eligió una obra pública de la provincia de San Luis, 

por ser esta una jurisdicción ejemplar en el desarrollo de la inversión pública, requiriéndose al 

gobierno provincial la información necesaria para realizar el relevamiento respectivo. Con dicha 

información se procedió a demostrar como la “guía” o “manual” también puede aplicarse al 

seguimiento del desarrollo y la ejecución de la obra pública. Todo ello fue publicado en el 

trabajo de 2014, que se puede consultar en el siguiente link: 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/publicaciones/obra_publica/Informe_obra_publica2014.

pdf 

                                                 
1 Contador Público Nacional y Magister en Administración Pública (UNL).  Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe (2007–

2011). Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe (2003–2007). Secretario de Hacienda de la Municipalidad de la 

ciudad de Santa Fe (1999–2003). 

http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/publicaciones/obra_publica/Informe_obra_publica2014.pdf
http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/publicaciones/obra_publica/Informe_obra_publica2014.pdf


 

 

 

 El objetivo del presente trabajo ha sido demostrar que el manual elaborado en 2013 es 

también aplicable para el seguimiento de la obra pública desarrollada por los municipios. 

 Para ello se relevó la puesta en valor de la Plaza Eusebio Marcilla de Junín, Provincia 

de Buenos Aires, y la de la Plaza de Paz, del Partido de Vicente López en la misma provincia. 

En ambos casos se pudo relevar la información gracias al suministro por parte de ambas 

municipalidades de la copia de los expedientes administrativos en los cuales consta el desarrollo 

de las obras mencionadas desde el llamado a licitación hasta su finalización y entrega. 

 

 

II) Requerimientos de información necesarios para un adecuado 

seguimiento y evaluación de la obra publica 

 

A continuación transcribimos los parámetros, y una breve descripción de cada uno de ellos, 

definidos en el trabajo “Obra Pública: guía para el seguimiento de su ejecución”.  Como 

señalábamos en dicho informe, estos criterios permitirían realizar un seguimiento apropiado de 

la ejecución de las obras públicas.  

 

 Nombre del proyecto: Debe verificarse la denominación con la cual se realizó el 

llamado a licitación del proyecto, por ejemplo: “Obras de ampliación de la ruta…” 

 Número de registro en Banco de Proyectos de Inversión: Deber identificarse el 

número con que el cual el proyecto ha sido registrado en el BAPIN, a fin de facilitar la 

búsqueda de información adicional en dicho registro. 

 Memoria descriptiva del proyecto: Previo a todo análisis que se pretenda llevar a cabo 

respecto del grado de ejecución de una obra pública, se deberá cotejar la memoria 

descriptiva del proyecto, la cual consiste en una breve descripción de la obra pública, 

señalando sus principales características, tipo de intervención (reparación, obra nueva, 

etc.) cantidad de km, localidades que une, etc. En esta memoria se describen las 

generalidades de una obra pública, por tal motivo, previo a todo trabajo de investigación, 

se debe estudiar, al menos a grandes rasgos, en que consiste dicha obra. 

 Impacto ambiental: Esta información tiene en consideración que la realización de la 

obra cumpla con las normas nacionales y locales en la materia. En caso de ser requeridos 



 

 

estudios técnicos y consultas públicas, también se los debe tener en cuenta. Es muy 

relevante este punto ya muchas obras comienzan a ejecutarse sin tener en cuenta las 

normas ambientales y luego se ven detenidas por cuestiones judiciales, ocasionándose 

demoras y los consiguientes aumentos en los costos presupuestados. 

 Ubicación geográfica: Es sumamente importante que la información relacionada a la 

ubicación física de una obra sea cotejada. Se detallará la provincia, departamento, 

localidad y dirección donde se ejecuta la obra. De ser posible la ubicación exacta debe 

ser expresada en longitud y latitud y ser referenciada mediante la información 

suministrada por los dispositivos de posicionamiento satelital (GPS). En caso de obras 

que involucren a más de una localidad o provincia deberán consignarse las mismas. Esta 

información resulta básica ya que la ubicación geográfica implica que estamos ante la 

obra pública que nos interesa y no otra. 

 Organismo Ejecutor: Se deberá tener en cuenta el órgano de la Administración que 

tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra. Esto resulta de gran utilidad tanto para 

saber a quién dirigirse en caso de requerirse mayor información y detalles de la obra, 

como para atribuir las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento en 

su ejecución. 

 Sistema de realización: Una obra pública puede ser llevada a cabo por la 

administración o mediante la contratación con terceros. La obra llevada a cabo por la 

administración es aquella que realiza el Estado (nacional, provincial o municipal) por 

intermedio de sus organismos técnicos. La obra pública, en cambio, es llevada a cabo 

por terceros cuando se la realiza mediante un contrato de obra pública, concesión de obra 

pública o combinación de ambas. Esta información se relaciona al punto anterior ya que 

es de suma utilidad al momento de saber quién es el responsable de llevar adelante una 

obra.  

 Presupuesto oficial: Esta información hace referencia al monto consignado en el 

llamado a licitación. Su importancia es relevante para saber si se están invirtiendo  los 

recursos de acuerdo al plan trazado, y para determinar los motivos de las variaciones 

presupuestarias, en caso que las hubiera. 

 Previsión e imputación presupuestaria de la obra: Este punto es determinante para 

verificar la previa de crédito presupuestario y su posterior afectación a la obra. Deberá 

analizarse específicamente y en detalle la partida presupuestaria prevista para la obra en 



 

 

estudio. Este punto se relaciona al descripto previamente puesto que en base a dicha 

previsión, quién analiza el grado de ejecución de una obra pública, puede identificar la 

manera en que fueron asignados los fondos para su ejecución. 

 Fuente de financiamiento: En base a esta información se pueden identificar las obras 

en función de los recursos con que se las financia. Las fuentes pueden ser públicas y/o 

privadas, internas o externas. El origen de los fondos resulta relevante al momento de 

llevar adelante las tareas de control. 

 Procedimiento de selección del contratista: Esta información (número y fecha de 

licitación pública o privada, concurso de precios o gestión directa) puede resultar de 

utilidad si llegase a detectarse que las obras no son llevadas a cabo de manera diligente 

ni por personal idóneo. 

 Modalidad: La contratación puede tener diversas modalidades. Ella puede ser por ajuste 

alzado, o por  unidad de medida, etc. Esta información será de utilidad a quien lleve a 

cabo la tarea de fiscalización para saber las particularidades bajo las cuales se contrató. 

Ajuste alzado es un sistema por el cual una empresa fija un precio global por una obra 

determinada. Unidad de medida es un sistema por el cual el precio se determina fijando 

un valor por unidad, y una cantidad determinada de unidades a realizar. 

 Clase de licitación: Debe determinarse si se ha tratado de una licitación de etapa única o 

de etapa múltiple, y si ello se ha cumplido. En las licitaciones de etapa única la 

comparación de las ofertas y las calidades de los oferentes se realizan en un mismo acto. 

En las licitaciones de etapa múltiple se realizan dos o más fases de evaluación y 

comparación de las calidades de los oferentes.  

 Fecha de firma del contrato: Debe identificarse correctamente la fecha que figura en el 

contrato a partir de la cual se computan los plazos contractuales. Esta información es de 

gran relevancia para la tarea que estamos analizando puesto que a partir de dicha fecha 

se cuentan los plazos y se establecen los momentos en que las diversas etapas de la obra 

y su finalización deben ocurrir. De este modo quien lleve adelante las tareas de control 

puede saber si hay retrasos en la ejecución. 

 Monto original del contrato: Deberá consignarse el valor de la obra que figura en el 

contrato, esto se vincula al presupuesto y también tiene importancia para controlar los 

gastos en los que se ha incurrido durante la ejecución de una obra pública. 



 

 

 Plazo de ejecución: Las obras públicas tienen un plazo de ejecución. Este se refiere al 

tiempo de ejecución que demandará la obra, y debe ser establecido en el contrato Por lo 

general ese plazo se va cumpliendo en etapas. Quien lleve a cabo una investigación 

sobre la ejecución de una obra pública, debe considerar si los tiempos en que ella se está 

desarrollando se ajustan a lo estipulado en el contrato o no. 

 Adjudicatario: Es el proponente a quien se le adjudica la obra. Esto es de suma 

importancia puesto permite establecer la identidad de quien está ejecutando la obra 

pública cuyos avances se están auditando. 

 Monto de certificación mensual: Mensualmente deberá registrarse el monto certificado 

por la empresa ejecutora de la obra. Dicho monto resulta de la documentación presentada 

por el contratista y aprobada por la administración. La importancia de esta información 

reside en que gracias a ella se puede saber el desembolso periódico que la administración 

pública está haciendo para llevar a cabo la ejecución de una obra. 

 Porcentaje de ejecución física y de certificación: Esta información resultará del 

avance de la curva de inversión de la obra y proviene de la documentación presentada 

por el contratista y aprobada por la administración. El cotejo de esta información  y su 

comparación con las etapas de ejecución propuestas en el contrato, le darán a quien 

indague acerca de la ejecución de una obra pública, una idea sobre el grado de progreso 

de aquella. 

 Redeterminaciones de precios: Deberán registrarse las variaciones de precios 

resultantes de la aplicación de la normativa aplicable a la obra, consignando el monto de 

cada una de ellas. Ante una situación en que varíen los precios habrá que indagar si ellos 

responden a cuestiones previstas por la legislación vigente y los motivos por lo que ello 

ocurrió. 

 Ampliaciones de plazos: Deberán consignarse las ampliaciones al plazo original de 

ejecución de la obra. Ante la situación del incumplimiento de los plazos de ejecución de 

una obra, se deben indagar las causales por las cuáles ello tuvo lugar. 

 Estado de la obra: En este ítem se registrarán las principales novedades sucedidas 

durante la evolución  de la obra, especificando si aquella se encuentra en ejecución, 

paralizada, neutralizada, finalizada. Esta información brindará una idea general acerca 

del grado de avance de una obra pública en ejecución 



 

 

 Trabajos ampliatorios o complementarios: Puede ocurrir que situaciones imprevistas 

generen la necesidad de llevar a cabo obras anexas a la principal que no fueron 

contempladas en el contrato. En tal caso se realizará una descripción sucinta de las tareas 

adicionales encomendadas al contratista, su costo y motivos por los cuales ellas han 

tenido lugar. 

 Galería de fotografías descriptiva: Estas ilustrarán la evolución de la obra. Puede 

resultar de suma utilidad contar con documentación fotográfica (terrestre y aérea) del 

grado de avance de una obra pública. Ello es muy importante para graficar con claridad 

cuán desarrollada se encuentra. 

 Fecha de Recepción: Puede ser provisoria o definitiva. Se trata de las fechas en que la 

administración recibe la obra, y si ella es recibida en forma provisoria o definitiva. De la 

comparación entre la fecha de recepción y la fecha pactada inicialmente surgirá si la obra 

pública fue ejecutada ajustándose a los tiempos proyectados o si se extendió en el 

tiempo. 

 Sanciones: Se deberán tener en cuenta todas las penalidades aplicadas a quien esté 

llevando a cabo una obra pública, sus causas, monto, etc. En base a ello se tendrá 

conocimiento del régimen de castigo que la administración aplica en los casos de 

incumplimiento de la ejecución de una obra pública. 

 

 

III) Caso de estudio N°1: Plaza Eusebio Marcilla, Junín 

 

 Se le solicito al gobierno municipal de Junín información por escrito sobre esta obra 

pública, a fin de utilizarla como caso testigo. La solicitud fue respondida en tiempo y forma por 

el área respectiva del municipio, pudiendo así comparar la información brindada con los 26 

parámetros establecidos en nuestro trabajo. Con la información brindada todos ellos pudieron 

ser chequeados y evaluados. 

 Asimismo corresponde indicar que la información de la obra pública de Junín se 

encuentra mayormente publicada en su página web, en el área municipal de Obras y Servicios 

Públicos http://www.junin.gov.ar/obraspublicas/#header1 

 A continuación el relevamiento realizado sobre la obra en análisis: 

 

http://www.junin.gov.ar/obraspublicas/#header1


 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de tares de remodelación de la Plaza 

Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín. 

LICITACION PUBLICA Nº 11/2013 

EXPEDIENTE 4059-869/2013 

 

Nº DE REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

No se aplica en la Municipalidad de Junín. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

El objeto de la obra fue el de provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de tareas 

de remodelación de la Plaza Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín. Para ello se llevaron a cabo 

las siguientes tareas: 

1. Refacción delos pisos de hormigón y colocación de juntas elásticas. 

2. Construcción de bases de hormigón para la confección de bancos. 

3. Refacción del pozo de captación de agua (picado y revoque con aislamiento hidrófugo) 

4. Construcción de una cabina para gabinete eléctrico (ladrillo con revoque hidrófugo, loza 

de malla electrosoldada, colocación de puertas y provisión de medidores) 

5. Construcción de un muro para la colocación de placa conmemorativa. 

6. Construcción de 8 rampas de hormigón para facilitar la accesibilidad dentro de la plaza. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

No se aplica en la Municipalidad de Junín.- 

 

UBICACION GEOGRAFICA 

Espacio público situado en el cuadrilátero conformado por las calles Carlos Tejedor, M. 

Lebenshon, Julio Ocampo y 12 de Octubre de la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires. 

 

ORGANISMO EJECUTOR 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Junín. 

 

SISTEMA DE REALIZACION 

Se trata de una contratación de terceros. 

 



 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Tal lo determinado por el art. 3º de la Licitación Pública nº 11-2013 (expte. 4059-869/2013) 

asciende al monto de PESOS: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CON 41/100 CTVOS 

($418.000,41.-).- 

 

PREVISION E IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE LA OBRA 

Surge de la solicitud de pedido de fondos Nº 1.849 del ejercicio correspondiente al año 2013. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Se tratan fondos del tesoro municipal 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL CONTRATISTA 

LICITACION PUBLICA Nº 11/2013 

EXPEDIENTE Nº 4059-869/2013 

Decreto de llamado a licitación nº 285 de fecha 5/2/2013 

 

MODALIDAD 

Según lo dispuesto en el art. 28 de las Condiciones Legales Generales y Particulares del Pliego 

de Bases y Condiciones, se determina la modalidad de contratación por ajuste alzado. 

 

CLASE DE LICITACION 

Se trata de una licitación de etapa única 

 

FECHA FIRMA DEL CONTRATO 

3 de junio de 2013 

 

MONTO ORIGINAL DE CONTRATO 

Pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho ($354.888,00).- 

 

PLAZO DE EJECUCION 

180 días corridos 

 

ADJUDICATARIO 

Admiraal, Martin Basilio 



 

 

 

MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 

Y DE CERTIFICACIÓN 

Certificaciones mensuales 

1º certificación $58.605,00 (16,51% del contrato) 

2º certificación $25.905,75 (7,30% del contrato) 

3º certificación $31.985,87, (9,01% del contrato) 

4º certificación $69.988,25 (19,72% del contrato) 

5º certificación $214.924,63; (47,46% del contrato); mas una ampliación de $46.521,50 

(13,1088% del contrato) 

 

REDETERMINACION DE PRECIOS 

No hubo 

 

AMPLIACION DE PLAZOS 

Por falta de provisión de materiales al contratista el plazo de finalización de la obra se amplió en 

11 días.  

 

ESTADO DE OBRA 

Finalizada. Con recepción definitiva 

 

TRABAJOS AMPLIATORIOS 

Según decreto nº 3519 de fecha 29/11/2013, se produjo una ampliación del 13,1%, que 

representa la suma de pesos cuarenta y seis mil quinientos veintiuno con 50/100 ($ 46.521,50) 

para la ampliación de los ítems 1.1 y 1.3 de la licitación referidos a los pisos de hormigón y 

juntas dilatación donde se apoyarán los juegos infantiles de la plaza (339m2) no previstos 

inicialmente. 

 

FECHA DE RECEPCION 

Provisoria 7/1/2014 

Definitiva 10/3/2014 

 

SANCIONES 

No se registran. 



 

 

GALERIA DE FOTOGRAFIAS 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

IV) Caso de estudio N°2: Plaza La Paz, Vicente López 

 

 Con el objeto de ampliar la base de estudio sobre la utilidad de la herramienta de 

control diseñada, se requirió también información sobre esta obra pública al gobierno del 

municipio de Vicente López. La solicitud fue suministrada por la Subsecretaría de Obras 

Públicas. 

 Tal como sucedió con el caso estudiado en Junín, los 26 parámetros que seleccionamos 

para analizar la ejecución y seguimiento de las obras públicas, pudieron ser chequeados y 

auditados en la obra de Vicente López. 

 Vale destacar que las obras llevadas a cabo para la puesta en valor de la Plaza La Paz 

experimentaron cambios respecto de lo originalmente presupuestado. Ello se debió a los daños 

causados por la inundación ocurrida por las fuertes lluvias de los días 3 y 4 de abril de 2013. Por 

dicho motivo se modificó la economía final de la obra y su fecha de entrega. 

 El sitio web oficial del municipio de Vicente López no cuenta con una sección que 

permita realizar el seguimiento on line de las obras públicas.  

A continuación el relevamiento realizado sobre la obra en análisis: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PUESTA EN VALOR PLAZA LA PAZ 



 

 

LICITACION PUBLICA Nº 14/2013 

EXPEDIENTE 4059-914/2013 

 

Nº DE REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION 

No se aplica en la Municipalidad de Vicente López 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

El objeto de la obra fue la ejecución de tareas de remodelación de la Plaza La Paz de la ciudad 

de Vicente López. Para ello se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

1. Construcción un circuito aeróbico conservando los juegos existentes e incorporando 

juegos saludables nuevos, contando con 9 estaciones de ejercicios.  Dichos juegos fueron 

instalados sobre una base de hormigón peinado y hormigón color.  

2. Construcción un nuevo escenario para la realización de eventos dotado con una rampa de 

acceso para personas con discapacidad y escalera. 

3. Delimitación del sector de juegos infantiles mediante la colocación de rejas de 

protección. Para la puesta en valor de dicho espacio se utilizaron los juegos existentes se 

colocaron juegos nuevos y se incorporaron juegos integradores. Todo el piso de dicho 

sector fue recubierto con piso de caucho reciclado anti golpe.  

4. Construcción de montículos para escalada cuyo piso fue revestido con goma anti golpes. 

5. Reparación de la fuente existente.   

6. Cambio de las luminarias existentes por las nuevas de luz blanca halógena. Asimismo, se 

colocaron nuevas columnas en distintos sectores de la plaza con la misma tecnología. 

7. Construcción de un nuevo canil en el mismo lugar en que se encontraba el anterior y se 

incorporó un bebedero para los perros. 

8. Cambio de la malla de protección del playón deportivo existente. 

9. Demarcación de la senda aeróbica que corre a lo largo de la vereda. 

10. Colocación de equipamiento urbano en hormigón pre moldeado en distintos sectores de 

la plaza.   

11. Colocación de bicicleteros, cestos y bebederos.   

12. Parquización la plaza con la incorporación de nuevas especies florales. 

13. Pintura general de todos los elementos de la plaza. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

No se aplica en este caso según normativa vigente. 



 

 

 

UBICACION GEOGRAFICA 

Espacio público ubicado en el cuadrilátero conformado por las calles Italia, Hipólito Irigoyen, 

Posadas y French del partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 

 

ORGANISMO EJECUTOR 

Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Vicente López. 

 

SISTEMA DE REALIZACION 

Se trata de una contratación de tercero. 

 

PRESUPUESTO OFICIAL 

Tal lo determinado por el art. 1º del Decreto N° 1745/13 de la Licitación Pública N° 14/13 

(Expediente 4119-000914/13) el presupuesto es de $700.000 (Pesos setecientos mil). Pese a 

existir un monto presupuestado, es posible adjudicar la obra por hasta un 20% por encima de 

dicho monto. Por ello, el monto del contrato, como se menciona más adelante, fue de 

$838.164,47 (Pesos ochocientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro con 47/100). 

 

PREVISION E IMPUTACION PRESUPUESTARIA DE LA OBRA 

Surge de la solicitud de pedido de gastos Nº 1-1008 y 1-2087 del ejercicio correspondiente al 

año 2013. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Se tratan fondos del tesoro municipal. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION DEL CONTRATISTA 

LICITACION PUBLICA Nº 14/2013 

EXPEDIENTE Nº 4119-000914/2013 

Decreto de llamado a licitación N° 802/13 

 

MODALIDAD 

Según lo dispuesto en el Art. 10.1 del Pliego de Especificaciones Legales Especiales del Pliego 

de Bases y Condiciones, se determina la modalidad de contratación por ajuste alzado. 

 



 

 

CLASE DE LICITACION 

Se trata de una licitación de etapa única. 

 

FECHA FIRMA DEL CONTRATO  

14 de junio del 2013. 

 

MONTO ORIGINAL DE CONTRATO 

$ 838.164,47 (Pesos ochocientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro con 47/100). 

 

PLAZO DE EJECUCION 

75 (setenta y cinco) días corridos.- 

 

ADJUDICATARIO 

Empresa PF Compañía Constructora S.A. 

 

MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA 

Y DE CERTIFICACIÓN 

Certificaciones mensuales
2
 

1º certificación $336.311,71 (40,12% del contrato) 

2º certificación $274.843,59 (32,79% del contrato) 

3º certificación $98.253,72, (11,72% del contrato) 

 

REDETERMINACION DE PRECIOS 

No se produjo según normativa vigente. 

 

AMPLIACION DE PLAZOS 

Por creación de ítems se amplió el plazo de ejecución de los trabajos en cuarenta y cinco (45) 

días hábiles a partir de su vencimiento.  

 

ESTADO DE OBRA 

                                                 
2
 Nótese que el porcentaje de certificación es del 84,63% en lugar del 100%. El motivo de ello se debe a  que por 

ajustes en el proyecto no se ejecutaron diversas tareas originalmente contratadas. Por lo tanto, la sumatoria 

resultante de los montos para las tareas contratadas, sumadas a la creación de ítems a las que se deben restar los 

montos correspondientes a las tareas contratadas pero no ejecutadas, arrojan una economía de obra de $ 128.755,45.  

Es así que la certificación final es el resultado del monto del contrato ($ 838.164,47) menos la economía total ($ 

128.755,45) = TOTAL CERTIFICADO $ 709.409,02. 



 

 

Finalizada. Con recepción definitiva 

 

TRABAJOS AMPLIATORIOS 

Según decreto N° 5471 de fecha 30/12/2013, se produjo una creación de ítems para la ejecución 

de tareas vinculadas a los daños causados por la tormenta de extraordinarias dimensiones de la 

madrugada del 4 de abril de 2013. Del balance de economías y demasías surge una economía 

total de $128.755,45 (Pesos ciento veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco con 45/100). 

 

FECHA DE RECEPCION 

Provisoria 17 de enero del 2014 

Definitiva 30 de junio del 2015 

 

SANCIONES 

No se registran. 

 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V) Conclusiones 

 La Guía para el seguimiento y Evaluación de la Obra Pública persigue como uno de sus 

objetivos fundamentales la necesidad de contar con instrumentos adecuados para la administración y 

gestión de la inversión pública. Asimismo, pretende progresar en mayores grados de transparencia en 

materia de  información pública, tratando de acercar al ciudadano la mayor cantidad de datos oportunos y 

confiables sobre el destino de los impuestos que pagan. Como se observa a lo largo del informe, la 

posibilidad de acceder rápidamente a la información requerida a los municipios de Junín y Vicente 

López,  ha permitido verificar una vez más la aplicabilidad  de esta herramienta de evaluación,  

permitiendo  analizar integralmente el proceso de refacción y puesta en valor de dos importantes espacios 

verdes en las respectivas jurisdicciones. 

 Del análisis de los datos suministrados, se concluye que en ambos casos se cumple con los 

requerimientos mínimos que define la guía para que la ejecución de una obra pública pueda ser evaluada. 

Si bien en muchos casos existe una clara voluntad política de apertura de la información hacia la 

comunidad, es habitual encontrar restricciones de diversa índole -técnica, presupuestaria, capacitación de 

recursos humanos-  que impiden presentar en forma adecuada los datos existentes a la comunidad. Por tal 

motivo, hemos propiciado la difusión de las buenas prácticas en materia de transparencia, suscribiendo 

actas de acuerdos y compromisos con diferentes actores de la vida pública. Tal es el caso de los 

candidatos a intendente Ramiro Trezza (Lomas de Zamora) y Lisandro Bonelli (San Nicolás), quienes 

firmaron el acta de compromiso para la creación de un observatorio de obra pública en caso de haber 

resultado electos en sus respectivos distritos. 

 Asimismo, en los planes de gobierno diseñados por la Fundación Nuevas Generaciones para los 

candidatos a intendente Roberto Niez (Concordia), Carlos Arroyo (General Pueyrredón) y Lisandro 

Bonelli (San Nicolás) se incluyó al observatorio de obra pública entre las iniciativas que hacen falta 

desarrollar en dichos distritos para dotar de transparencia a la inversión municipal. 



 

 

 En síntesis, la difusión periódica de información sobre una temática relevante como lo es la 

ejecución de la obra pública, no se produce espontáneamente. La creación de espacios virtuales y la 

definición de requerimientos mínimos de información, resultan necesarios tanto en el ámbito nacional 

como en el provincial y el municipal. Para ello, se requiere de compromiso político, de un adecuado 

marco normativo, de asistencia técnica y de personal capacitado para llevar estas medidas a cabo. 
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