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Introducción 

El Art. 115 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 establece las funciones de la 
Oficina Nacional de Contrataciones en su carácter de Órgano Rector en materia de 
contrataciones de bienes y servicios. Entre ellas, se encuentra en el inciso b) apartado 1 la 
facultad de desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada y efectiva instrumentación de 
criterios de sustentabilidad ambientales, éticos, sociales y económicos en las contrataciones 
públicas. 
 
La implementación de las compras públicas sustentables requiere la elaboración de distintas 
herramientas de gestión. Entre ellas se destacan el Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios, los Sistemas de Compras Electrónicas y de Información de Proveedores, y los cursos 
de capacitación. Estos Sistemas de Gestión facilitan la extracción de Índices y estadísticas para 
generar una mejor gestión de los recursos. 
 
Las políticas, estrategias y acciones en materia de Compras Públicas Sustentables se enmarcan 
en el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°12, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, ya que 
implican una mejora en el patrón de consumo del Estado. 
 
En cumplimiento de lo establecido, ésta Oficina Nacional procede a recomendar y difundir 
criterios de sustentabilidad, a través de Fichas de Recomendación, y sugiere a las unidades 
operativas de contrataciones su incorporación en los procedimientos de selección a llevarse a 
cabo.  
 
En el mercado existe un gran número de productos y envases de plástico de un solo uso que 
generan una gran masa de residuos muy poco degradables y que se acumulan en océanos y 
basurales, o se queman a cielo abierto emitiendo gases de efecto invernadero que ocasionan 
problemas ambientales en los ecosistemas dónde se acumulan o difunden. 
 
Estos productos pueden producirse con materias primas vírgenes (no recomendadas) o 
recicladas que recuperan el valor del plástico, reducen la disposición de residuos, el consumo 
de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
A modo de ejemplo en los siguientes gráficos se pueden observar las ventajas de contratar 
sustentablemente productos de plásticos reciclados:  
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Objetivos sugeridos 

• Se considera una buena práctica que los organismos de la APN establezcan como objetivo 
que, durante el año calendario, se sustituya la compra de “artículos de plástico” sin más 
especificación, por la de artículos de plástico aptos para ser reciclados y/o con un 
porcentaje de material reciclado y/o producidos a partir de materia prima agroindustrial 
renovable obtenidas como bioproductos, a fin de cumplir con los criterios de 
sustentabilidad.  

• Es conveniente a efectos de enviar señales claras al mercado, establecer la 
sustentabilidad en la misma definición del producto a comprar (Ej.: Compra de……de 
plástico reciclable o bien Compra de ……. de plástico con un porcentaje “X” de material 
reciclado dependiendo del producto a comprar; y/o que hayan obtenido el sello 
“bioproducto argentino”). Es conveniente que el mercado conozca el criterio del reciclado 
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del plástico como una solución sustentable que ahorra recursos, reduce sustancialmente el 
consumo de energía y la emisión de gases con efecto invernadero. El mismo artículo 
producido con plástico reciclado en lugar de usar materia prima virgen ahorra entre el 80% 
y el 85% de energía. 

 

Recomendaciones generales sugeridas 

 Priorizar la compra de artículos plásticos que lleven la identificación del isologo 
denominado “La Manito”(1) que identifica a los plásticos totalmente reciclables. Fue 
desarrollado por la industria plástica como “programa de plásticos reciclables” para facilitar 
la identificación de los plásticos reciclables. En la actualidad están identificados productos 
de Polietileno y Polipropileno y se está extendiendo a otros materiales plásticos como 
poliestireno, PVC, PET.  
 Priorizar, toda vez que sea posible, la contratación de bioproductos plásticos. 
 Solicitar siempre muestras para verificar el correcto desempeño técnico del producto y 
que cuenten con las etiquetas, símbolos o certificaciones correspondientes.  
 Incorporar como un factor de ponderación positivo en la selección de ofertas aquellas 
de proveedores que cuenten con sistemas de gestión ambiental verificados (ISO 14001 o 
equivalente) y que puedan demostrar que el fabricante de los productos cumple con las 
normas nacionales e internacionales del trabajo (ISO 26000 o equivalentes).  
 En los criterios de evaluación, especificar claramente que la adjudicación recaerá en la 
oferta que sea la “más conveniente”, lo que significa que no sólo se evaluará el precio, sino 
también los otros criterios ambientales y sociales establecidos.  
 Se debe establecer claramente en toda la documentación los diversos criterios que se 
utilizarán para evaluar las ofertas (precio, calidad técnica, calidad ambiental, desempeño 
social, etc.), así como los porcentajes y/o puntajes asignados a cada uno de ellos.  
 Elegir, siempre que sea posible, productos que ofrezcan el mínimo de envases y 
embalajes y que éstos a su vez sean fácilmente reciclables y/o que estén constituidos a su 
vez con, al menos, el 25% de material reciclado. 
 En caso de contratar productos con elementos de transporte, como pallets, solicitar 
que los mismos sean preferentemente reutilizables y de materiales como madera con 
criterios de Gestión Forestal Sostenible o plásticos reciclados. 
 En la compra pública sustentable, los criterios de evaluación pueden utilizarse para 
alentar niveles más altos de sustentabilidad, sin riesgo de incrementar significativamente el 
costo del producto. Para esto se debe considerar el ciclo de vida del producto, entendiendo 
que el gasto en materias primas vírgenes y el de energía asociado al proceso de producción 
de plástico virgen es, en muchos casos, el valor más grande a tener en cuenta a la hora de 
contratar productos de plástico. 
 Se sugiere que, por ejemplo, ante una evaluación de ofertas por puntaje o por función 
polinómica se le asigne una mayor ponderación a  aquellas ofertas que signifiquen una 
mejora a los requisitos de sustentabilidad establecidos en las especificaciones técnicas.  

1 Marca Registrada por Ecoplas   
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Certificaciones y sellos que facilitan la verificación 

En este apartado se informan las certificaciones, etiquetas y sellos que se encuentran 
disponibles para la compra de artículos de plástico y que facilitan la verificación de las 
especificaciones técnicas sustentables. Los sellos y/o etiquetas certifican que los productos 
cumplen una serie de requisitos que facilitan las decisiones de compra.  
 
Sello “Bioproducto Argentino” 
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación lanzó el Plan de Acción para los 
Biomateriales y Bioproductos, con el objetivo de lograr un alto consumo y producción de 
bioproductos y biomateriales innovadores elaborados en Argentina. El sello es una 
herramienta que promueve los biomateriales y/o bioproductos elaborados con materias 
primas renovables provenientes de la actividad agroindustrial, que en esta oportunidad 
aplicamos a los productos plásticos. 

 
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/sello-bioproducto-argentino 

 
Sello “La Manito” 
Se denomina “Programa de Plásticos Reciclables” al diseñado para la gestión sustentable de los 
envases plásticos, que ya cuenta con la marca Polietileno Reciclable para la materia prima 
plástica polietileno y que ahora suma la marca Polipropileno Reciclable, Policloruro de Vinilo 
Reciclable y Poliestireno Reciclable. 
 
Estos logos son una marca registrada por Ecoplas AC y tiene un protocolo de adhesión para su 
uso en los productos con los análisis técnicos adecuados para asegurar que el material es 
reciclable. El sistema es auditado para que se cumplan todos los requisitos de la reciclabilidad. 
En la etapa de aprobación se realizan consultas con CAIRPLAS (Cámara Argentina de la 
Industria de Reciclados Plásticos). A las empresas que realizan el proceso se les otorga un 
certificado que acredita la aptitud de reciclabilidad.  
 
Están identificados por los siguientes logos o sellos: 
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Son de adhesión voluntaria. El procedimiento consiste llenar la solicitud de adhesión, luego 
Ecoplas realiza las pruebas de laboratorio sobre cada muestra de envase.  Y extiende la 
Certificación Manito que identifica el material plástico del envase y que es reciclable.  La 
Manito impresa en el mismo facilitando y beneficiando su reciclado post-consumo, 
beneficiando a los consumidores y al medio ambiente. 
 

Sello según Norma IRAM 13700 

Los productos y envases de plástico pueden ser de tipo rígido (botellas, frascos, cajas, 
estuches), termoformado (bandejas para viandas y alimentos) o flexibles (film, bolsas, mallas 
tejidas, multicapas,). El plástico es un material reciclable, inocuo, inerte, económico con 
resistencia mecánica y flexibilidad. 
Estos productos se identifican con un símbolo del 1 al 7 indicando el tipo de material plástico, y 
están incluidos en la Norma IRAM 13700 “Plásticos en General. Símbolos gráficos de 
codificación para la identificación de la resina”. Los mismos son: 
 

 
 
La diferencia entre ambos es que “el triángulo” solo identifica el material con que fue 
producido el artículo y en el caso de “La Manito” indica que es totalmente reciclable y que se 
han realizado los ensayos correspondientes para asegurarlo.  
 
La enorme mayoría de los plásticos son reciclables mecánicamente, de hecho, la recolección 
de plásticos para su reciclaje está aumentando velozmente. Para lograr que esa tasa de 
reciclado siga aumentando, deben tenerse en cuenta algunos factores que posibilitan la 
viabilidad económica de la recuperación y el reciclado.  
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Los principales factores son: 

 Identificación del material: solicitar que los materiales de los productos estén 
correctamente identificados según la Norma IRAM 13700 y/o por el logo de “La Manito” 
cuando corresponda.  
 Los distintos polímeros plásticos deben estar separados para poder ser reciclados, lo 
que debe hacerse lo más pronto posible luego de su uso (separación en origen o 
domiciliaria).  
 Es importante que los residuos estén lo más limpios posibles, o al menos que no se 
ensucien por ser mezclados con residuos húmedos.  
 La separación de residuos debe mantenerse en todas las etapas de acopio, enfardado y 
transporte hasta la industria recicladora.  
 

 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES DEL USO DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 
 

 Casi la totalidad de los plásticos se producen a partir de combustibles fósiles. 

 Constituyen una parte significativa de los residuos sólidos urbanos, con lo que 
generan un impacto negativo si están mal dispuestos, aunque no contaminan aire, 
tierra y agua por ser inertes. 

 Se genera la necesidad de inversiones, incentivos y establecimiento de 
infraestructuras que permitan el reciclaje. 
 

 

 

ENFOQUE DE LA COMPRA PÚBLICA SUSTENTABLE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 
 

 Seleccionar plásticos totalmente reciclables haciendo uso de los símbolos y etiquetas 
que los identifican. 

 Seleccionar productos que contengan material reciclado 

 Promover el reciclado al final del ciclo de vida, partiendo por la separación en origen 
a través de colocación de recipientes diferenciados para los plásticos a reciclar. 

 Reducir el consumo de energía y la emisión de GEI (Gases con efecto invernadero). 

 Promover la recuperación de energía a partir de los residuos plásticos no reciclables. 
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FICHA 

OBJETO DE LA COMPRA 
 

Adquisición de Productos Plásticos 
En el caso que el Organismo opte por tramitar un procedimiento de selección aplicando criterios de 

sustentabilidad podrá incorporar alguno o varios de los siguientes criterios. 
 

CRITERIO VERIFICACIÓN 
El PRODUCTO, de ser posible, 

deberá ser de plástico 
totalmente reciclable. 

 
Logo de “La Manito” y símbolo de identificación del tipo de 

resina 
El PRODUCTO, de ser posible, 

deberá ser de plástico 
totalmente producido como 

Bioproducto. 

Logo según RESOL-2019-30-APN-SAYBI#MPYT 

De ser posible, el embalaje 
plástico deberá contener algún 

porcentaje de material 
reciclado y/o deberá ser 

reciclable. 

Cantidad de material reciclado: Informe técnico del fabricante y 
declaración jurada de que se cumple el requisito. 

Si el producto no es reciclable, 
el proveedor deberá seguir el 
protocolo de gestión de fin de 

vida como residuo de acuerdo a 
la legislación vigente. 

Declaración jurada presentada por el oferente.  

Criterio social 
El oferente deberá suministrar 

pruebas de que el fabricante de 
los productos cumple con las 

normas nacionales e 
internacionales del trabajo 
decente a través de toda la 

cadena de producción. 

Se requiere prueba fehaciente del cumplimiento de este 
criterio. El oferente suministrará (propia, del fabricante y de los 

subcontratistas) Nómina de la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (ART): este documento indica la cantidad de 

trabajadores empleados declarados en la AFIP, con aportes de 
cargas sociales y que se encuentran asegurados en caso de 

accidente laboral y enfermedades profesionales. Se requerirá 
también el Certificado de Situación de la Empresa en relación al 

REPSAL. 
 

Criterios 
Es necesario especificar en cada pliego cómo se evaluarán las distintas características. 
Al momento de confeccionar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, así como en la 

evaluación, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Manual de Procedimiento del Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición ONC N° 62/16 (v. 
especialmente artículos 6°, 9°, 27 y concordantes) y lo establecido en el Decreto 312/2010. 

 
 

Contacto: Ante cualquier consulta, contactarse a través del sistema de tickets del Portal de 
Compras Públicas Electrónicas https://comprar.gob.ar/ 


