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CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (PPP) 

  

¿Qué son?  

Los contratos de participación público- privada (en adelante, PPP) constituyen una 
novedosa modalidad de contratación que se encuentra regulada en la Ley 27.328 (en 
adelante, ley PPP) y su decreto reglamentario N° 118/2017. 

Los contratos de PPP se presentan como una nueva alternativa al actual régimen 
general de contrataciones establecido tanto por las leyes de obra pública y de 
concesión de obra pública, así como por el decreto 1023/2001 y sus modificatorias. 
En este sentido, la ley PPP es clara al establecer que a las contrataciones celebradas 
bajo esta nueva modalidad no les será aplicable de manera directa, supletoria ni 
analógica el régimen general de contrataciones1. Es decir, se presenta como una 
herramienta diferente al régimen general, que propone una nueva forma de 
contratación bajo un complejo procedimiento. 

Esta nueva modalidad implica la celebración de contratos muy particulares entre 
órganos y entes públicos, por un lado, y sujetos privados o públicos, por el otro; 
posibilitando la articulación y el financiamiento de las obras o de ciertos proyectos 
de envergadura entre el sector público y privado. 

Asimismo fomenta el financiamiento y la inversión privada y tiene como 
característica principal la flexibilidad de los contratos, lo que permite adaptar cada 
contrato que se celebre bajo esta modalidad a las exigencias particulares que 
presente cada proyecto y a diferentes estructuras de financiamiento. 

 

¿Cuáles son los elementos de un contrato de PPP? 

Si bien no existe una única definición de PPP aceptada internacionalmente, los 
elementos esenciales de un contrato de PPP son los siguientes: 

(i) un contrato a largo plazo2 entre una parte privada (el contratista) y una 
entidad gubernamental (el ente contratante); 

(ii) el suministro de un bien o servicio público nuevo o existente; 

                                                           
1 Ver ARTÍCULO 31. — “A las contrataciones sujetas a la presente ley no les serán de aplicación directa, supletoria, ni analógica: a) 
Las leyes 13.064 y 17.520 y sus modificatorias; b) El decreto 1.023/2001 sus modificatorias y su reglamentación; c) El artículo 765 
del Código Civil y Comercial de la Nación; d) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias”. 
2 La ley prevé como plazo máximo de duración de estos contratos, el plazo de 35 años, incluyendo sus eventuales prórrogas (Conf. 
Artículo 4 inciso d de la Ley 27.328). 
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(iii) la asunción por parte del contratista de una responsabilidad significativa de 
gestión y riesgo. 

 

¿Para qué tipo de proyectos se utiliza? 

El régimen de contratación de PPP está pensado para grandes proyectos y obras que 
tengan lugar principalmente en las áreas de infraestructura, vivienda y servicios.  De 
esta manera, esta nueva modalidad de contratación está pensada para proyectos que 
abarquen actividades de construcción, diseño, ampliación, mejoras, mantenimiento, 
suministro de bienes y servicios, entre otros.  

 

¿Cuáles son las principales ventajas de los contratos de PPP? 

Entre las principales ventajas que suelen mencionarse respecto a este nuevo sistema 
de contratación, podemos señalar: la reducción de costos de construcción y 
mantenimiento de la infraestructura sin afectar la calidad de los servicios públicos; la 
necesidad de acelerar la entrega de infraestructuras; la disponibilidad para los 
organismos gubernamentales y del sector público de un tratamiento contable 
ventajoso para los proyectos de PPP; la generación de nuevos puestos de trabajo, 
directos e indirectos; el fomento de las pequeñas y medianas empresas y de la 
industria nacional en general; el desarrollo de la capacidad empresarial del sector 
privado; la generación de valor agregado dentro del territorio nacional y la provisión 
de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios, entre otros. 

 

¿Qué requisitos deben cumplirse para celebrar estos contratos? 

Previo a celebrar contratos bajo esta modalidad, se deben acreditar objetivos de 
interés público. Esto quiere decir que se debe justificar de manera previa y clara la 
conveniencia de optar por esta modalidad en lugar de recurrir al régimen de 
contrataciones general. En otras palabras, lo que se debe justificar para celebrar un 
contrato de PPP es que el interés público se verá mejor atendido por esta modalidad 
en comparación con otras alternativas.  

Ello implica necesariamente evaluar las ventajas y desventajas del régimen general 
de contratación frente al régimen PPP, el nivel de transferencia de riesgos al sector 
privado, la disponibilidad y calidad del servicio en cuestión, la reducción de los 
costos y gastos que implica cada proyecto, la posibilidad de financiamiento del 
proyecto por el sector privado, los costos y gastos que implica cada proyecto bajo la 
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modalidad PPP, el interés del sector privado, los factores relacionados al éxito y 
puesta en marcha de los proyectos, entre otros. 

También resulta relevante –a los fines de justificar esta modalidad de contratación- 
evaluar la magnitud del proyecto. Los proyectos de PPP necesitan ser lo 
suficientemente grandes para que se logren compensar los costos del proceso 
asociados con dicha modalidad de inversión, y asegurar que el proyecto tenga una 
escala adecuada para atraer el interés del sector privado. 

La transferencia de riesgos a los privados rompe con la estructura tradicional de los 
contratos de obra pública bajo el régimen general, ya que en este último caso la 
mayoría de los riesgos son retenidos o asignados al Estado. 

En este sentido, los proyectos de PPP están pensados para que grandes empresas 
del sector privado que tengan la capacidad y experiencia necesaria para hacer frente 
a estos proyectos de gran envergadura, resulten las potenciales adjudicatarias del 
desarrollo de PPP. 

Asimismo también se debe analizar si el proyecto de PPP tiene el potencial para 
generar los suficientes ingresos para financiar parcial o totalmente el propio 
proyecto. Es decir, se debe evaluar si el propio proyecto de PPP tiene la posibilidad 
de generar recursos propios para autofinanciarse.  

 

¿Cómo es el procedimiento de selección del contratista? 

El procedimiento de selección del contratista es similar al procedimiento del régimen 
general de contrataciones. Se podrá hacer mediante licitación o concurso público, 
nacional o internacional según la complejidad técnica del proyecto, la capacidad de 
participación de las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas 
a las características del proyecto, la capacidad de contratación disponible, y/o el 
origen de los fondos cuando se trate de proyectos que cuenten o requieran 
financiamiento externo. 

En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de 
los contratos que se celebren bajo esta modalidad, los pliegos y demás 
documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales 
bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento (33%) de 
componente nacional.  

 

¿Cómo es la estructura de financiación? 
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La estructura de financiación resulta novedosa y compleja ya que se permite la 
constitución de fideicomisos financieros. A su vez, se debe identificar, asignar y 
evaluar los riesgos del proyecto e identificar los recursos públicos comprometidos 
para el desarrollo y ejecución del proyecto. Se debe incluir un esquema que 
contenga la estructura general del modelo  económico-financiero que se adoptará.  

También en el contrato de PPP se podrá contemplar lo que la Ley llama “sociedades 
de propósito específico”, de fideicomisos, otros tipos de vehículos, o esquemas 
asociativos, que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución hasta su total 
terminación del contrato de participación público-privada. 

 

¿Qué recibirá a cambio el Contratista por el desarrollo de un proyecto de PPP? 

En principio, el Contratista recibirá una contraprestación al finalizar la obra que 
podrá ser percibida, dependiendo cada caso y en virtud de lo pactado en el contrato, 
de los usuarios, de la Contratante o bien, de terceros.  

El pago a realizarse por la Contratante puede consistir en la afectación específica y/o 
la transferencia de recursos tributarios, bienes, fondos y cualquier clase de créditos 
y/o ingresos públicos, con la correspondiente autorización del Congreso de la 
Nación; o bien, la creación de fideicomisos y/o utilización de los fideicomisos 
existentes. 

 

¿Qué es la Unidad de Participación Público- Privada (UPPP)? 

La UPPP es el órgano encargado de la centralización normativa de los contratos 
regidos por la ley de PPP, creada al efecto por dicha ley y que funciona en el ámbito 
del Ministerio de Finanzas. Tiene por función prestar apoyo consultivo, operativo y 
técnico en las diferentes etapas de formulación, elaboración y ejecución de los 
proyecto PPP. 

 

¿Qué es la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP? 

La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP es la encargada de 
efectuar el seguimiento de los proyectos desarrollados bajo contratos de PPP y de 
verificar el cumplimiento de la ley de PPP, sus resultados y perspectivas de 
desarrollo futuro. Estará integrada por 7 senadores y 7 diputados del Congreso de la 
Nación. 
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El titular de la UPPP deberá concurrir anualmente ante dicha Comisión a los efectos 
de brindar un informe fundado sobre el estado de ejecución y cumplimiento de los 
contratos de PPP que se encontrasen en curso así como respecto de las condiciones 
y características de aquellos proyectos que la UPPP considerase conveniente 
desarrollar bajo dicha modalidad durante los próximos dos (2) ejercicios 
presupuestarios. 

 

¿Cuáles son las clausulas en materia de anticorrupción e incompatibilidades que se 
prevén en esta nueva modalidad de contratación? 

La Ley de PPP establece que no podrán ser oferentes o contratistas quienes tengan 
alguna incompatibilidad de las enunciadas en el artículo 233 (por ejemplo, haber 
actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del 
proyecto en el que pretenden participar como oferentes, ser funcionario público 
dependiente de la contratante, tener un proceso concursal en trámite o quiebra, 
entre otras). 

Asimismo, el artículo 24 de la mencionada normativa consagra la cláusula 
anticorrupción, la cual establece lo siguiente: 

 “Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del 
rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación 
dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 

                                                           
3 Ley 27.328, ARTÍCULO 23. — “No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por si o por interpósita 
persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las siguientes situaciones: 
a) Carecer de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado, en general, o con el contratante, en 
particular; 
b) Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del proyecto en el que 
pretenden participar como potenciales oferentes; 
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el 
funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia; 
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra; 
e) Si se hubiere decretado dentro de los 3 (tres) años calendarios anteriores contados desde la fecha de la última 
publicación del llamado público, la resolución por incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el 
Estado nacional, en general, o con la contratante, en particular; 
f) Haber recibido sanciones por violación a normas ambientales siempre que la resolución se encuentre firme y 
hubieran sido aplicadas dentro de los 24 (veinticuatro) meses anteriores al llamado público; 
g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales a la Administración Federal de Ingresos Públicos determinados 
mediante acto administrativo o sentencia judicial firmes. 
h) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos en los títulos XI, XII y XIII del 
Código Penal de la Nación. 
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes mencionados, tampoco podrán formar 
parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de ésta, directamente o por 
intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella. Incluso la 
prohibición se dará en caso que se pruebe que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda 
presumirse que son una continuación, o que derivan de aquellas empresas comprendidas en una o más causales 
antes explicitadas” 
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a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas 
del procedimiento instaurado por esta ley que hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 
o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen 
de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones. 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen 
consumado en grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio, de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder a los que llevaren a 
cabo tales conductas ilícitas. 

Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las 
conductas descriptas en el presente artículo, deberán formular la pertinente y formal 
denuncia ante los tribunales y órganos competentes según corresponda”. 


