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MARCO DE ACTUACION Y CONSIDERACIONES GENERALES INDICATIVAS 

 

 

 

El presente es un documento de resumen indicativo y no exhaustivo, que contiene 

consideraciones sobre las características del Proyecto denominado “Implementación de 

Sistema de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y Tratamiento Integral de Residuos 

Orgánicos de San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, Argentina” (“PROYECTO”, 

en adelante), a contratar a través del PROGRAMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

Nº 01/2019 (“PROGRAMA”, en adelante) y la consecuente Licitación Pública Nacional 

(“LICITACIÓN”, en adelante). 

 

Se indican también los principales aspectos que hacen a la estructura de la 

documentación licitatoria correspondiente, en su versión preliminar: Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares (“PLIEGO”, en adelante) y Pliego de Especificaciones 

Técnicas (“PET”, en adelante). El alcance de las obras y servicios del PROYECTO se 

desarrolla con mayor nivel en dicha documentación licitatoria.  

 

Este documento no tiene carácter normativo ni vinculante, su objetivo es orientar a 

los oferentes privados en forma previa al proceso transparente de consulta, y en 

consecuencia se encuentra sujeto a cambios y ajustes que podrán surgir del mismo.  

 

Ha sido elaborado por la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de 

Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos de la 

Municipalidad de San Martín de los Andes (“MSMA”, en adelante), a los efectos de 

acompañar la invitación al “Procedimiento Transparente de Consulta”, convocado por la 

MSMA en el marco de la LICITACIÓN, con el único objetivo de facilitar a los posibles 

Interesados Precalificados la comprensión del PROYECTO. 

 

 

1. PROPÓSITOS Y ESTRUCTURA 

 

1.1. Propósito del PROGRAMA 

 

El propósito del PROGRAMA es promover la interacción entre los sectores público y 

privado, y la utilización de la Asociación Público-Privada (APP, en adelante) como 
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herramienta de movilización de capital para ampliar la infraestructura de San Martín de los 

Andes en materia de gestión de sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU, en adelante), 

mediante la inclusión de mecanismos o características específicas que potencien: 

 

• La multiplicidad de oferentes, adecuando los requisitos de licitación aplicables para 

generar mayor participación de empresas, nacionales e internacionales, que 

puedan ofrecer obras y servicios de calidad de manera eficiente. 

 

• La multiplicidad de propuestas alternativas que posibiliten incorporar mayores 

recursos, infraestructura y tecnología para la adecuada y eficiente gestión de los 

RSU mediante su transferencia y el tratamiento integral de los residuos orgánicos.   

 

• La multiplicidad de fuentes de financiamiento y soporte crediticio, generando los 

incentivos correctos para que diversos grupos de entidades financieras, tanto 

nacionales como internacionales, ofrezcan sus productos y servicios en el formato, 

en la moneda, al plazo, con el perfil de riesgo y con las demás características para 

los que están mejor posicionados. 

 

1.2. Estructura del PROGRAMA 

 

El diseño estructural del PROGRAMA se basa en las experiencias de APP y 

financiamiento de proyectos más exitosos de la región y tiene como objetivos principales: 

 

• Brindar flexibilidad al financiamiento mediante el ofrecimiento de distintas 

modalidades de pago de la contraprestación, las que dependerán de la elección 

que realice el oferente en su oferta. 

 

• Fortalecer el perfil de riesgo crediticio del PROYECTO mediante disposiciones 

contractuales específicas que mitiguen los principales riesgos. 

 

 

1.3. Propósito del “Procedimiento Transparente de Consulta” 

 

El propósito del Procedimiento Transparente de Consulta consiste en generar 

una instancia de debate e intercambio de opiniones entre la Contratante y los 
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interesados precalificados que, según las experiencias, conocimientos técnicos y 

mejores prácticas disponibles por cada una de las partes, permita desarrollar y definir 

la solución más conveniente al interés público sobre cuya base se formularán las 

ofertas.  

 

A esos efectos, los interesados podrán presentar opiniones, observaciones, 

propuestas o sugerencias en relación a la versión preliminar de la documentación elaborada 

en vista de licitar el PROYECTO. 

 

De ese modo, se busca fomentar la transparencia en las contrataciones, facilitando 

la participación de los sectores interesados, y la ciudadanía en general, en la elaboración de 

la citada documentación licitatoria y contractual de un proyecto APP. 

 

En ese marco, las observaciones o sugerencias realizadas por los particulares no 

generarán derecho alguno a su favor. 

 

 

2. RÉGIMEN JURIDICO APLICABLE 

 

La LICITACIÓN y el o los CONTRATOS APP que, como resultado de aquélla, se 

suscriban oportunamente, estarán regidos por la Ordenanza Nº ……/2019, de aprobación 

del presente PROGRAMA, el Marco Regulatorio de RSU, establecido por las Ordenanzas 

N° 11.685/17 y 12.036/18, y el Marco Regulatorio de APP, definido en la Ordenanza N° 

……………. (de adhesión a la Ley provincial Nº 3.074, de Contratos APP), y sus 

correspondientes normas modificatorias, reglamentarias y complementarias.  

 

Los conceptos de transferencia de RSU, de tratamiento de residuos orgánicos y 

demás comprendidos por el PROYECTO y sus Componentes, así como el alcance, 

términos y condiciones de esos servicios y los derechos y obligaciones correspondientes a 

el o los Contratistas, se definen en la documentación licitatoria arriba indicada y en el citado 

Marco Regulatorio de RSU.  

 

La MUNICIPALIDAD otorgará oportunamente a el o los Contratistas las 

correspondientes habilitaciones municipales, previo cumplimiento por su parte de los 

requisitos y procedimientos previstos en los marcos regulatorios de RSU y APP. 
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3. LICITACIÓN, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

El PROYECTO será licitado mediante Licitación Pública Nacional, de etapa múltiple, 

debiendo los oferentes presentar en una misma oportunidad su oferta técnica y su oferta 

económica, en sobres separados, las que serán evaluadas en forma sucesiva. 

 

 

3.1. Objetivos de la Licitación 

 

              La LICITACIÓN tiene por objetivo general seleccionar propuestas técnicas y 

económicas para la implementación del Sistema de Transferencia de RSU y el Tratamiento 

Integral de Residuos Orgánicos. 

 

              Los oferentes deberán presentar propuestas que contemplen los siguientes 

objetivos particulares, Componentes y Subcomponentes del PROYECTO: 

 

 Estación de transferencia de RSU de San Martín de los Andes: diseño y 

construcción de una Estación de transferencia de RSU en un sitio de localización 

estratégica, en función de las distancias de recorrido de la recolección municipal de la 

ciudad y las características ambientales apropiadas para tal fin. 

 

 Traslado de RSU: propuesta de un sistema de traslado de los RSU, desde la Estación 

de Transferencia a construir, hasta el vertedero regional localizado en Alicura, indicado 

en el mapa de ANEXO A del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

 Recolección diferenciada de residuos orgánicos: diseño e implementación de un 

sistema de recolección diferenciada de la fracción orgánica de RSU de San Martín de 

los Andes acorde a una clasificación urbana y social del territorio a servir.  

 

 Tratamiento de residuos orgánicos: acorde a las necesidades planteadas en la 

localidad con relación a la minimización de los volúmenes de RSU a transportar a 

disposición final, este Componente incluirá los siguientes Subcomponentes:  

 

 Sub Componente A- Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos de RSU: 

comprende el diseño y la implementación, en un predio adecuado, de un área de 
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recepción y tratamiento de residuos orgánicos a través de las modalidades 

tecnológicas que resulten recomendables para las características de los residuos 

de la localidad de San Martin de los Andes.  

En la propuesta de la Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos deberá 

preverse la recepción y tratamiento de lodos provenientes de las Plantas de 

tratamiento de efluentes cloacales de la localidad. 

 
 Sub Componente B- Plan de Compostaje: diseño e implementación de un plan 

de compostaje domiciliario y comunitario que incluya la infraestructura necesaria. 

 

 Sub Componente C- Sistema de Reutilización de Residuos Vegetales: 

evaluación e implementación de alternativas tecnológicas de reutilización de 

residuos vegetales mediante la conversión a enmiendas o tecno-suelos. 

 

 Sub Componente D- Sistema de Tratamiento de Residuos Verdes: evaluación e 

implementación de alternativas de chipeo y tratamiento de residuos forestales y 

vegetales de jardinería. 

 

 Sub Componente E- Programa de Extensión y Educación Ambiental: propuesta 

de programa de extensión y educación ambiental sobre la práctica del 

compostaje y la separación domiciliaria de RSU en el hogar. 

 

 Alternativas de operación del sistema de RSU de San Martín de los Andes. 
 

        Las propuestas de los oferentes podrán comprender la ejecución de uno o más de los 

Componentes y Subcomponentes arriba indicados, de manera privada o mixta. 

 

3.1.a Localización:  

Las obras o la prestación de el o los servicios de RSU, según corresponda, se 

ubicarán en el inmueble del oferente que resulte adjudicatario de la LICITACIÓN. 

 

3.2. Perfil del oferente 

 

Podrán presentarse como oferentes las sociedades constituidas de conformidad con 

la legislación de la República Argentina o las constituidas en el exterior, tengan o no 

sucursal en la República Argentina, siempre que no estén comprendidas en las 
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prohibiciones de o incompatibilidades para contratar establecidas en la legislación aplicable 

y en el presente PLIEGO. 

 

Será condición para la presentación de ofertas encontrarse inscripto en el Registro 

Nacional o Provincial de Constructores de Obras Públicas. 

 

Los requisitos y exigencias establecidos en este pliego para el oferente se 

entenderán igualmente aplicables a cada uno de los integrantes del oferente para el caso de 

que éste se presente a la LICITACIÓN como un consorcio de personas jurídicas, en 

cualquiera de las modalidades contempladas por la legislación aplicable. 

 

3.3. Oferta Técnica  

 

El Proyecto del Oferente deberá considerar, como mínimo, los lineamientos, 

características y condiciones de diseño y de construcción previstos en el PLIEGO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS para el Componente o Subcomponente del PROYECTO 

por el que oferta. 

 

Las ofertas que se presenten deberán asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

funcionamiento de las obras o los servicios por los que se oferte, responder a las mejores 

prácticas nacionales e internacionales existentes en la materia y ajustarse a normas 

técnicas de aceptación internacional. 

 

Se incluyen en los PLIEGOS las normas y documentación que deberán tener en 

cuenta cada oferente para presentar su oferta (técnica y económica). La documentación a 

ser presentada por el oferente junto con su propuesta, deberá ser completada con la 

información que permita verificar la calidad de la oferta en función de los requerimientos de 

la presente LICITACIÓN. 

 

Las memorias contendrán referencias sobre el desempeño de los elementos 

propuestos, describiendo los niveles de prestación calculados para los componentes de 

cada sistema. En cada caso, se mencionarán expresamente los Códigos, Normas y 

Reglamentaciones aplicados al dimensionar y calcular los distintos sistemas que 

permitieron delinear las pautas y características del Proyecto del Oferente. 
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La documentación gráfica debe permitir una comprensión completa y correcta del 

Proyecto del Oferente propuesto en la oferta. 

 

Cuando el oferente proponga un inmueble de su propiedad -o de quienes se 

presenten con él en asociación- para la implantación de las obras o la operación de los 

servicios de RSU por los que se presenta, deberá adjuntar el título de dominio 

correspondiente en copia certificada por escribano público, así como un Certificado de 

Dominio actualizado emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción. 

 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar los planos 

de Legajo Ejecutivo, con sus correspondientes elementos, y los que fueran necesarios para 

el replanteo de cada trabajo en obra o planificación de los trabajos en taller. 

 

3.3.a  Prestación de servicios públicos de RSU: 

 

Las ofertas para prestar los servicios públicos de RSU comprendidos por el 

PROYECTO deberán prever condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad 

y generalidad, para la efectiva y eficiente prestación a los usuarios y la protección del 

ambiente.  

 

Asimismo, deberán atender al principio de reducción de la disposición final de RSU 

previsto en el correspondiente marco regulatorio. 

 

A fin de permitir la ponderación de la propuesta de operación de el o los Servicios de 

RSU por el oferente, éste deberá acompañar, entre otra documentación, la correspondiente 

“MEMORIA DESCRIPTIVA”, en la que deberá describirse en forma clara los aspectos 

relevantes de la operación de el o los servicios de RSU propuestos, incluyendo: su alcance; 

tipo y características constructivas y de infraestructura, procedimientos de la operación, 

recursos utilizados (personal, maquinaria específica, etc.), mecánica de funcionamiento, 

período operado, tiempos de respuesta. 

 

 

3.4. Oferta Económica 
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Cada oferente deberá ofertar un precio por la ejecución de la obra u operación del 

servicio de RSU por el o los que se presente, y las condiciones y plazos para su pago por la 

MUNICIPALIDAD. 

 

La MUNICIPALIDAD abonará a el o los Contratistas APP la contraprestación fijada 

en el respectivo CONTRATO APP, correspondiente a la obra y/o servicio por el que 

ofertaron y resultaron finalmente adjudicados. La contraprestación por construcción se 

separará de la contraprestación por operación y mantenimiento. 

 

3.5. Adjudicación 

 

La adjudicación recaerá en la oferta que sea considerada la más conveniente para el 

interés público, acorde con las condiciones del PLIEGO y las Especificaciones Técnicas de 

la LICITACIÓN, los criterios de selección fijados por la Comisión de Evaluación de las 

ofertas y el dictamen de la Unidad de Contratos de Asociación Público-Privada.  

 

La Autoridad Convocante podrá adjudicar la LICITACIÓN, en los términos del 

PLIEGO, aún en el caso de que existiera un único oferente. 

 

3.6. Redeterminación de precios 

 

A fin de preservar la ecuación económico-financiera del Contrato APP, se aplicará el 

mecanismo de “Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría 

de Obra Pública”, Decreto nacional N° 691/16, sus normas complementarias y 

modificatorias.  

 

A esos efectos, el mes de base contractual para la redeterminación de los precios 

será el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o de la última 

redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el decreto 

arriba citado. 

 

3.6.a Variaciones al CONTRATO 

 

La CONTRATANTE podrá establecer unilateralmente variaciones al CONTRATO 

APP sólo en lo referente a la ejecución del PROYECTO, y ello hasta un límite máximo, en 

más o en menos, del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando 
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adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero original del 

contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento. 

 

 

4. CONTRATO APP 

 

4.1. Partes 

 

Las partes de cada CONTRATO APP que se suscriba en el marco del presente 

PROYECTO serán: (i) la MUNICIPALIDAD, representada por el o la Intendente Municipal 

("Contratante", en adelante) y (ii) el Contratista APP. 

 

4.2. Objeto del CONTRATO APP 

 

Podrá haber uno o más CONTRATOS APP según el resultado de la adjudicación de 

la licitación.  

 

. Cada CONTRATO APP podrá tener por objeto la ejecución de uno o más de los 

Componentes o Subcomponentes del PROYECTO, objetivos de la LICITACIÓN, según la 

oferta presentada por el oferente y finalmente seleccionada 

 

La operación de cualquiera de los servicios públicos previstos por el Marco 

Regulatorio de RSU será prestada bajo el régimen de concesión, términos y condiciones 

establecidos por la Ordenanza Nº 12.036/18 y la norma de aprobación del presente 

programa y  pliegos.  

 

4.3. Contratista/s 

 

Podrán ser contratistas las sociedades regularmente constituidas conforme las 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nacional Nº 19.550, las 

sociedades cooperativas, los consorcios y las uniones transitorias de empresas. En el caso 

de sociedades extranjeras, se regirán por las disposiciones de Sección XV, artículo 118 

siguientes y concordantes de esa misma Ley.  

 

Las sociedades deberán acreditar idoneidad en las tareas cuya concesión se 

pretende y/o en las materias relacionadas.  
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4.4. Plazo del CONTRATO APP 

 

El PLIEGO prevé un plazo máximo para la ejecución de cada Componente del 

PROYECTO, el que será definido luego en el CONTRATO APP a suscribir, según la oferta 

que resulte adjudicada y distinguiendo: 

 

 Plazo de construcción de Obras: determinado según el plan de obras de cada 

CONTRATO APP que se suscriba. El plazo de construcción se extenderá desde la 

suscripción de ese CONTRATO APP hasta la fecha de la recepción provisoria de la 

obra. 

 

 Plazo de operación de servicios de RSU: cuando el oferente haya optado por 

prestarlos, se sumará al anterior plazo el período de prestación del correspondiente 

servicio, que será de quince (15) años, computados desde la recepción provisoria de 

la obra. El CONTRATO APP podrá ser renovado por igual período y acuerdo de 

partes, previa audiencia pública y ratificación legislativa en los términos del artículo 

110 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

4.5. Ejecución de obras 

 

La obligación del Contratista APP consistirá en ejecutar la obra y/o la operación de el 

o los servicios de RSU por los que resultó adjudicado, acorde al PROYECTO contemplado 

en los documentos de la licitación.  

 

4.5.a Prestación de servicios de RSU 

 

En caso de que el oferente adjudicado hubiera optado en su oferta por prestar los 

servicios de RSU comprendidos por el PROYECTO a partir de la recepción provisoria de la 

obra, le serán de aplicación las normas regulatorias de la gestión de RSU y las 

disposiciones del CONTRATO APP correspondiente bajo el régimen de concesión. 

 

 

5. GARANTÍAS /SEGUROS 
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Se deberán constituir las siguientes garantías, por montos a determinar, conforme se 

prevé en el PLIEGO: 

  

 Garantía de Mantenimiento de la Oferta: a constituir por el oferente junto con su 

oferta, ejecutable a primer requerimiento. Será devuelta a cada uno de los oferentes 

luego de la suscripción de el o los CONTRATO APP, salvo a aquellos cuya garantía 

fuese ejecutada en razón de las causales descriptas en los documentos de la 

LICITACIÓN. 

 

 Garantía de Cumplimiento del CONTRATO APP: a la fecha de suscripción del 

respectivo CONTRATO APP, el Contratista deberá constituir y mantener una 

garantía de cumplimiento de todas las obligaciones allí contraídas, que deberá ser 

firme, irrevocable, incondicional y ejecutable, total y/o parcialmente, a mero 

requerimiento de la Contratante según los casos previstos en tal CONTRATO APP.  

En el caso de adjudicación de una obra, la garantía presentada por el Contratista se 

devolverá luego de finalizado el período previsto en el PLIEGO, contado desde la 

recepción provisoria de la Obra. 

 

 Se exigirá asimismo en el CONTRATO APP la constitución por el Contratista de 

los seguros usualmente requeridos para cada tipo de proyecto, conforme se determina en 

los documentos de la licitación. Asimismo, se deberá presentar la póliza de Seguro por 

“Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”, acorde al artículo 22 de la Ley General del 

Ambiente, Nº 25.675. 

 

 

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Durante la construcción de la obra y hasta la expiración de la vigencia de la Garantía 

de Cumplimiento del CONTRATO APP, los incumplimientos del Contratista APP serán 

penalizados por la Contratante mediante la aplicación de multas acorde al correspondiente 

Reglamento de Multas y Sanciones. 

 

Durante el período de prestación de el o los servicios de RSU, el Contratista APP 

estará sujeto a la potestad sancionatoria de la Contratante, bajo la fiscalización del 

Organismo de Control Municipal según lo previsto en el Marco Regulatorio de RSU, siendo 

pasible de las penalidades previstas allí y en el CONTRATO APP. 
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Cuando la operación de los servicios concesionados se realice fuera del ejido de 

San Martín de los Andes, el vínculo contractual será título suficiente para que el Organismo 

de Control Municipal ejerza su poder de policía sobre los términos del Marco Regulatorio de 

RSU, así como en aquellos aspectos que resulten de facultades delegadas o concurrentes 

con otra jurisdicción provincial o municipal según los artículos 2, 13 y 14 de la Ordenanza 

Nº 12.036/18, Anexo I. 

 

 

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

En caso de surgimiento de una controversia de carácter técnico, interpretativo o 

patrimonial entre las partes del CONTRATO APP, durante la vigencia de éste, se dará 

intervención a un Panel Técnico, que se constituirá a partir de la entrada en vigencia del 

CONTRATO APP, integrado por profesionales y/o representantes de universidades 

nacionales o extranjeras, en todos los casos de acreditada independencia, imparcialidad, 

idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia. 

 

Dicho panel subsistirá durante el período de ejecución del CONTRATO APP para 

dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se susciten entre las partes y actuará con 

base en un reglamento propio, que se ajustará al Marco Regulatorio RSU, el régimen APP y 

las mejores prácticas internacionales. 

 

 

8. RIESGOS DEL CONTRATISTA 

 

Entre los riesgos a ser asumidos por el Contratista, están los siguientes: 

 

 Gestión Ambiental y Social: el Contratista asumirá el riesgo de gestión ambiental y 

social a su costo y cargo. Deberá realizar la Evaluación del Impacto Ambiental de 

acuerdo a la normativa aplicable en la jurisdicción correspondiente. 

 

 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional: el Contratista deberá implementar dicho 

plan a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley nacional 19.587, Decreto 351/79 y 

normas aplicables de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
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 Plan de Operaciones de Contingencia: el Contratista deberá desarrollar e 

implementar un Plan de Operaciones de Contingencia, el cual será evaluado y 

aprobado por la autoridad de aplicación. 

 

 Permisos y servidumbres de paso. El Contratista tendrá a su cargo gestionar, ante la 

correspondiente autoridad de aplicación, los eventuales permisos de paso que se 

requieran así como constituir las servidumbres sobre los predios necesarios para la 

Obra o servicio, y acordar con los propietarios y pagarles las indemnizaciones 

correspondientes 

 

Sólo cuando se materialicen riesgos que no tengan un tratamiento específico en los 

documentos contractuales, y a raíz de ello la ecuación económico-financiera original se vea 

alterada por razones imprevisibles y ajenas a quien invoca el desequilibrio, tal ecuación se 

reajustará mediante el otorgamiento, aumento, quita o reducción, según corresponda, de 

ventajas económicas al Contratista.  

 

 

9. ADECUACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO APP 

 

La adecuación del CONTRATO APP y los supuestos de extinción por resolución, 

total o parcial, revocación o rescisión según corresponda, quedarán sujetos a los términos 

fijados en la Ordenanza Nº 12.036/18, Anexo III. 

 

En todos los casos de extinción anticipada del CONTRATO APP por la Contratante, 

con carácter previo a la toma de posesión de los activos, se abonará al CONTRATISTA el 

monto total de la compensación que corresponda según la metodología de valuación y 

procedimiento de determinación que, al respecto, se establezca en la reglamentación y en la 

pertinente documentación contractual, la que, en ningún caso, puede ser inferior a la 

inversión no amortizada.  

 

Igualmente, se deberá asegurar al CONTRATISTA el repago del financiamiento 

aplicado al desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 


