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BUENOS AIRES, 

 

VISTO el Expediente Nº 4396/2016, (Expediente OCCOVI N° 380/16) en 

el cual se propicia la intervencion administrativa de AEC S.A., y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1.167 de fecha 15 de julio de 1994, el PODER 

EJECUTIVO NACIONAL otorgó a la Empresa AEC SOCIEDAD ANÓNIMA la 

Concesión de Obra Pública para la construcción, mejoras, reparación, 

conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y 

explotación, por el régimen de la Ley N° 17.520 y de la Ley N° 23.696, del ACCESO 

RICCHERI a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

Que con fecha 1° de agosto de 2012, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, y las 

Empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO 

CONCESIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA y AEC SOCIEDAD 

ANÓNIMA, celebraron el “CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 

AMPLIACIÓN DE LA AV. GENERAL PAZ”. 

Que por Resolución N° 1.515 de fecha 2 de agosto de 2012 y su 

rectificatoria Resolución N° 1.572 de fecha 6 de agosto de 2012, se aprobó el 

convenio mencionado en el Considerando precedente y la percepción de un 

Recurso de Afectación Específica (RAE) de aplicación a todas las Categorías de los 

Cuadros Tarifarios de los Accesos Norte, Oeste y Riccheri a la CIUDAD 
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con destino al financiamiento de las obras de 

infraestructura previstas en los Anexos al “CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. GENERAL PAZ”. 

Que la Cláusula Tercera del “CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA AV. GENERAL PAZ” establece que las 

Concesionarias de los Accesos Norte, Oeste y Riccheri a la CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, depositarán en la cuenta especial denominada “OBRA 

AMPLIACIÓN AV. GENERAL PAZ Y OTRAS” creada en el marco del SISTEMA 

VIAL INTEGRADO (SISVIAL), como bienes fideicomitidos del Fideicomiso creado 

por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, los montos percibidos en 

concepto de Recurso de Afectación Específica (RAE). 

Que por Resolución N° 1.742 de fecha 23 de agosto de 2012, se aprobó 

el “PROCEDIMIENTO PARA LA PERCEPCIÓN DEL RECURSO DE AFECTACIÓN 

ESPECÍFICA – RAE – RESOL. AG NROS. 1515/12 Y 1572/12”, procedimiento que 

rige las acciones de percepción, liquidación y depósito en la CUENTA CORRIENTE 

ESPECIAL EN PESOS denominada FIDEICOMISO DECRETO N° 976/01 OBRA 

DE AMPLIACIÓN AVDA. GRAL. PAZ Y OTRAS - BNA FIDUCIARIO, del 

Fideicomiso creado por el Decreto N° 976 de fecha 31 de julio de 2001, de los 

montos percibidos en concepto de Recurso de Afectación Especifica (RAE) por 

parte de los Entes Concesionarios. 

Que en fecha 26 de abril de 2013 la Resolución Nº 826, dispuso ampliar 

el ámbito de aplicación de "Recurso de Afectación Específica" a fin de incluir nuevas 

obras de infraestructura vial, autorizando al ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES a suscribir con los Entes Concesionarios de los Accesos 
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NORTE, OESTE Y RICCHERI nuevos Acuerdos de Incorporación de Obra a 

ejecutarse en la zona de concesión de cada uno de los Entes Concesionarios 

mencionados, con afectación al "Recurso de Afectación Especifica". 

Que con fecha 15 de julio de 2014 el ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES y la Concesionaria del Acceso Riccheri suscribieron un 

“Acta Acuerdo de Incorporación y Desarrollo de Obras”. 

Que AEC SOCIEDAD ANÓNIMA no ha dado cumplimiento al depósito en 

concepto de Recurso de Afectación Específica (RAE) Año 2014, por la suma de 

PESOS CIENTO CUARETA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS DOCE con OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 144.706.612,82.-) 

(suma que incluye intereses hasta el día 07/01/2016), así como tampoco ha 

efectuado el depósito en concepto de Recurso de Afectación Específica (RAE) Año 

2015, hasta el mes de noviembre 2015, por la suma de PESOS NOVENTA Y 

CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 

OCHENTA Y ÚN CENTAVOS ($95.029.932,81.-) (cifra que incluye intereses hasta 

el mes de enero de 2016), a los cuales se encuentra obligada a depositar en el 

marco de lo dispuesto por las Resoluciones Nº 1.515/2012, N° 1.572/2012, N° 

1.742/2012 y N° 826/2013, citadas en los considerandos precedentes.  

Que con relación al depósito en concepto de Recurso de Afectación 

Específica (RAE) Año 2014 indicado en el Considerando precedente, la CLÁUSULA 

OCTAVA del “Acta Acuerdo de Incorporación y Desarrollo de Obras” suscripta con 

fecha 15 de julio de 2014 entre el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

VIALES y la Concesionaria del Acceso Riccheri, establece que: “Los montos 

percibidos en concepto de RAE desde el 1 de enero de 2014 a la fecha y aquellos a 
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ser percibidos hasta el 31 de diciembre de 2014, serán afectados directamente por 

el Ente Concesionario al pago de los Certificados que se emitan en virtud de las 

obras identificadas en el ANEXO I, hasta cubrir el monto total percibido durante el 

período en cuestión”. 

Que, sin embargo, los certificados emitidos de la única obra en ejecución 

de AEC SOCIEDAD ANÓNIMA en el Acceso Riccheri (“Segunda Calzada de 

Acceso a Cañuelas” listada en segundo lugar en el ANEXO I al “Acta Acuerdo de 

Incorporación y Desarrollo de Obras” mencionada en el Considerando anterior), no 

se cancelaron con la modalidad explicada en la CLÁUSULA OCTAVA descripta, 

sino que se pagaron mediante el procedimiento habitual de pago certificados RAE, 

es decir, a través de los fondos fideicomitidos en la cuenta especial denominada 

“Obras Ampliación Av. General Paz y Otras” recaudados por las Concesionarias de 

los Accesos Norte, Oeste y Riccheri según lo establece el Artículo 5° de la 

Resolución N° 1.515/2012, desconociendo lo acordado por las partes a través de la 

cláusula antes mencionada. 

Que, en virtud de lo manifestado en los Considerandos precedentes se 

verifica que  AEC SOCIEDAD ANÓNIMA ha efectuado una retención indebida del 

Recurso de Afectación Específica (RAE) (2014/2015), a fin de solventar los gastos 

de la concesión, cuando este recurso no integra el patrimonio de la Concesionaria y 

ésta debe actuar como mero agente de retención del mismo. 

Que por nota de fecha 30 de diciembre de 2015, presentada ante la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, obrante en el Expediente mencionado en el 

Visto, la Empresa AEC SOCIEDAD ANÓNIMA detalla la situación económico 

financiera de la sociedad concesionaria. 
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Que en razón de la presentación formulada por AEC SOCIEDAD 

ANÓNIMA, han tomado intervención las áreas competentes del ÓRGANO DE 

CONTROL DE CONCESIONES VIALES, quienes han formulado los informes 

pertinentes. 

Que, al respecto, la Subgerencia de Administración ha informado que tal 

situación puede afectar la normal prestación del servicio público de tránsito. 

Que tal situación como la conducta mostrada por AEC SOCIEDAD 

ANÓNIMA, justifica el inicio de todas aquellas acciones que correspondan 

tendientes a deslindar responsabilidades y evitar medidas de parte de la 

Concesionaria que puedan afectar la regular prestación del servicio público. 

Que, asimismo, AEC SOCIEDAD ANÓNIMA mantiene deudas en 

concepto de: a) importes adeudados en concepto de Penalidades facturadas y no 

abonadas, cuya suma asciende a PESOS VEINTIUN MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 82/100 ($ 

21.142.932,82); y  b) importes adeudados en concepto de intereses por penalidades 

impagas, calculados al 15 de marzo de 2016, cuyo suma asciende a PESOS  

OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON 81/100 ($  85.903.956,81.-). 

Que las deudas en concepto de penalidades facturadas y no abonadas, 

intereses por penalidades impagas y deudas por falta de depósito del Recurso de 

Afectación Específica (RAE) 2014, fueron notificadas a AEC SOCIEDAD ANÓNIMA 

por intermedio de la Nota OCCOVI N° 100 de fecha 15 de enero de 2016, 

requiriendo su pago. 

Que por nota de fecha 20 de enero de 2016, presentada ante el 



 
 
 

  

 

 

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

 

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, la cual diera origen al 

expediente OCCOVI N° 385/2016, la Empresa AEC SOCIEDAD ANÓNIMA entendió 

improcedente el pago reclamado a través de la Nota OCCOVI N° 100/2016, 

impugnando asimismo los montos referidos, bajo el entendimiento de que los 

conceptos reclamados se encuentran superados por el Acuerdo de Revisión Integral 

celebrado con fecha 30 de octubre de 2015 entre la Concesionaria y el Órgano de 

Control. 

Que el pretendido descargo efectuado por AEC SOCIEDAD ANÓNIMA, 

resulta improcedente, toda vez que el Acuerdo de Revisión Integral aludido, 

requiere para su entrada en vigencia, la necesaria e ineludible ratificación de parte  

de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, hecho que a la fecha no ha 

acontecido.  

Que, por otra parte, el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

VIALES ha realizado una auditoría de cumplimiento del Contrato de Concesión en el 

ámbito del Acceso Riccheri, concesionado a AEC SOCIEDAD ANÓNIMA, a través 

de la cual se han verificado incumplimientos a las condiciones de mantenimiento, 

conservación y explotación de la Concesión lo cual ha motivado el labrado de 

SESENTA Y NUEVE (69) Actas de Constatación. 

Que específicamente, fueron constatados CUARENTA Y SIETE (47) 

incumplimientos graves referidos a, entre otros, inversiones no realizadas 

repavimentaciones, desprendimientos y baches por 443.2 m2; losas con baches por 

403m2; fisuras por 2305 m2; ahuellamientos, 25 deformaciones; 84 señales 

verticales faltantes o deterioradas; 1410m2 de señalización horizontal deteriorada; 7 

tramos de barandas flex beam en mal estado; 93 luminarias apagadas y 8 
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luminarias que no cumplen con el nivel de luminancia; 6 Postes S.O.S en mal 

funcionamiento. 

Que, así también, fueron constatados VEINTIDÓS (22) incumplimientos 

leves relativos a deficiencias en cartelería, falta de mantenimiento edilicio de las 

estaciones de peaje, entre otros. 

Que en ante la grave situación descripta, derivada de los incumplimientos 

de la concesionaria y a fin evitar que ello pudiera derivar en una inminente 

afectación de la continuidad y calidad del servicio, resulta necesario adoptar 

medidas preventivas cautelares transitorias a los efectos de resguardar la regular 

prestación del servicio público de tránsito. 

Que en el  caso,  se encuentran reunidas las condiciones o presupuestos 

propios de las medidas cautelares, en especial, la verosimilitud del derecho y el 

peligro en la demora, ya que se encuentra en juego la prestación de un servicio 

público. 

Que el verdadero riesgo que debe evitar esta AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN con la medida cautelar solicitada por el ÓRGANO DE CONTROL, lo 

constituye la protección preventiva de los usuarios del servicio, ya que el 

incumplimiento de las obligaciones puede llevarlo a interrumpir la prestación del 

servicio público de tránsito en las condiciones establecidas, lo que podrá significar a 

su vez, una afectación de la seguridad vial pública y una clara afectación al factor 

interés público del Contrato de Concesión que es presupuesto teleológico de todo el 

actuar administrativo. 

Que el solo riesgo potencial de esta afectación obliga a esta 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN a adoptar una rápida medida de prevención. 
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Que artículo 5º del Decreto Nº 87 de fecha 25 de enero de 2001 

establece como objetivo del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, 

"Ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los 

Contratos de Concesión de Redes Viales y de todas aquellas obras viales que en lo 

sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado Nacional sea parte, a fin de 

asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los 

usuarios y los bienes públicos del Estado...". 

Que en ese sentido, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en su 

carácter de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión de Obra Pública del 

Acceso Riccheri, aprobado Decreto Nº 1167 de fecha 15 de julio de 1994, también 

debe velar por la adecuada prestación del servicio en condiciones de calidad y 

seguridad, debiendo actuar en forma inmediata, ante circunstancias que puedan 

significar posibles afectaciones a los usuarios. 

Que la CLAUSULA DÉCIMA, Punto 10.1. del Contrato de Concesión de 

Obra Pública del Acceso Riccheri, en su parte pertinente establece que "La 

concesión constituye un servicio público...", por lo que el tratamiento de la cuestión 

presenta excepcionalidad y especialidad, en vistas del aseguramiento de la 

continuidad del servicio, que es un principio consagrado por la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia. 

Que la gravedad y delicada situación descripta en los Considerandos 

precedentes, justifica el inicio de oficio de un expediente que contemple un proceso 

de auditoría integral. 

Que a los efectos de llevar a cabo dicho proceso de auditoría societaria 

integral resulta necesario establecer medidas preventivas que aseguren el 
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resguardo de la documentación societaria y evitar medidas de parte de la 

Concesionaria que puedan afectar la prestación del servicio. 

Que esta DIRECCIÓN NACIONAL en su carácter de Autoridad de 

Aplicación del Contrato de Concesión de Obra Pública del Acceso Riccheri, 

aprobado Decreto Nº 1167 de fecha 15 de julio de 1994, otorgada por el artículo 7º 

del Decreto Nº 1020 de fecha 30 de julio de 2009, se encuentra facultada para 

adoptar la intervención cautelar de los concesionarios cuando se den causas de 

extrema gravedad y urgencia que afecten el servicio o pongan en peligro las obras o 

la seguridad de los usuarios. 

Que tales extremos, de acuerdo a las constancias de autos, se verifican 

en el caso que nos ocupa y en consecuencia, resulta necesario dictar de forma 

inmediata una medida preventiva de intervención societaria a los efectos de impedir 

decisiones de parte de la empresa que puedan afectar la regular prestación del 

servicio público. 

Que la adopción de esta medida permitirá asimismo, asegurar la 

continuidad del proceso de auditoría integral que aquí se inicia. 

Que esta medida cautelar debe ser provisoria y transitoria, y constituye 

una medida excepcional motivada en la grave situación planteada en los 

Considerandos precedentes. 

Que de este modo, y en tanto se lleva a cabo el proceso de auditoría 

integral, se designará al funcionario que ejercerá la intervención societaria por el 

término de CIENTO VEINTE (120) DIAS. 

Que el Servicio de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 

competencia mediante Dictamen N° 59885 de fecha 22 de marzo de 2016. 
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Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades 

conferidas mediante Decreto – Ley 505/58 ratificado por Ley N° 14.467, por el 

Artículo 16 inciso r) del Decreto Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993 y por el 

Artículo 7º del Decreto Nº 1020 de fecha 30 de julio de 2009. 

 

Por ello, 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Dispóngase la intervención administrativa temporal por el término de 

CIENTO VEINTE (120) días, a partir de la fecha de AEC SOCIEDAD ANÓNIMA. 

ARTÍCULO 2º: Desígnase como interventor societario, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 1º de la presente al Don Roberto Martin Peres Vieyra (D.N.I. 

10.661.822).  

ARTÍCULO 3º: Establecese que la intervención cumplirá las funciones: de 

fiscalización y control de todos los actos de administración habitual y de disposición 

que puedan afectar la normal prestación del servicio público de tránsito, que es 

objeto de la concesión. 

ARTÍCULO 4º: Ordénese la realización de una auditoría societaria integral en la 

Concesionaria AEC SOCIEDAD ANÓNIMA, la que será realizada por el interventor 

designado y por el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES. 

ARTÍCULO 5º: Ordénese a AEC SOCIEDAD ANÓNIMA la notificación de la 

presente, a todos aquellos sujetos que tengan vinculación contractual con la 

Concesionaria, en especial, comuníquese la presente medida a la INSPECCIÓN 

GENERAL DE JUSTICIA, a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, a la 
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COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y a la SECRETARÍA 

DE COMERCIO INTERIOR, quienes deberán adoptar los recaudos legales que 

correspondan en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO 6º: Notifíquese a AEC SOCIEDAD ANÓNIMA en los términos del 

artículo 41 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

ARTÍCULO 7º: Tomese razon y pase al ORGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES a sus efectos.  

 

 

RESOLUCIÓN A.G. Nº 

 


