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En primer lugar se procede a realizar las siguientes aclaraciones:  

1. Se ha detectado un error material involuntario sobre “A.10. Puesta en servicio, operación y 

capacitación” donde dice 

“El Municipio de Concordia: Deberá proveer para la ejecución de los trabajos mencionados: 

1. Aquellos equipos incluidos en el proyecto de la obra de referencia. 

2. Combustible y lubricantes para el uso y mantenimiento de los equipos. 

3. Servicio de vigilancia las 24 horas encargado de la seguridad del predio. 

4. Energía eléctrica, internet y agua para operación.” 

Deberá decir:  

“La Contratista: Deberá arbitrar las medidas necesarias para la ejecución de los trabajos 

mencionados, de modo de: 

1. Contar con equipos incluidos en el proyecto de la obra de referencia. 

2. Disponer de combustible y lubricantes para el uso y mantenimiento de los equipos. 

3. Disponer de servicio de vigilancia las 24 horas encargado de la seguridad del predio. 

4. Mantener el suministro de energía eléctrica, internet y agua para operación.” 

 

2. En la sección VI, pág. 254, se mencionó el Plano “Planta General” por un error material 

involuntario.  

De este modo, donde dice: 



“Se prevé ejecutar pavimento rígido en los sectores indicados en los planos “Planta 

General”, el cual se asentará sobre suelo cemento.” 

Deberá leerse:  

“Se prevé ejecutar pavimento rígido en los sectores correspondientes, conforme a proyecto 

ejecutivo, el cual se asentará sobre suelo cemento”. 

Cabe la aclaración que el ítem “6.2.5 Cordón cuneta, alcantarillado y desagües pluviales” 

refiere a obra complementaria de todos los pavimentos rígidos indicados en el ítem “2.4.1- 

PAVIMENTO EXTERIOR”. 

 

3. Debido a un error material involuntario en el plano, donde se enuncia “Vereda 0,05m alisado 

cemento, 0,30 m H° Pobre c/malla repartición 0,10x0,10”, se deberán considerar las 

especificaciones técnicas mencionadas en el pliego, pág. 255.   

Cabe aclarar que todo lo expresado deberá tomarse como requisitos mínimos a tener en 

cuenta, siendo responsabilidad de la contratista el diseño ejecutivo definitivo. 

 

4. A fin de evitar diferencias a lo largo del documento licitatorio, se procede a aclarar que, 

respecto a la planta de separación y la cantidad de puestos, se debe considerar la tarima 

elevada de cinta de clasificación para 20 puestos de trabajo y 3 para cinta de elevación y 

tolva de recepción. 

 

5. Se ha detectado un error material involuntario correspondiente al ítem 7.9 “Retropala sobre 

oruga de 124 HP” . Al respecto, donde dice:  

Versión 
 

Pala Cargadora montada sobre oruga. Cabina 
equipada con Aire Acondicionado. 

 

Deberá decir:  

Versión 
 

Retropala sobre oruga. Cabina equipada con 
Aire Acondicionado. 

 

6. Se ha detectado un error material involuntario en el ítem “Conexión a servicio eléctrico” de la 

página 206. Donde dice: 



 

“Se deberá presentar un proyecto ejecutivo y que todos los materiales a instalar en obra 

como los sistemas constructivos deberán responder a las Normas y Especificaciones 

Técnicas vigentes en REFSA”. 

Deberá decir: 

“Se deberá presentar un proyecto ejecutivo y que todos los materiales a instalar en obra 

como los sistemas constructivos deberán responder a las Normas y Especificaciones 

Técnicas vigentes en EDEER SA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos”. 

 

7. Se ha detectado un error en la denominación en el apartado “Iluminación del Predio”, página 

304. Donde dice: 

“El tendido eléctrico para la alimentación del alumbrado público se efectuará de forma 

subterránea. La contratista deberá el proyecto ejecutivo de alumbrado público, el cual 

deberá estar aprobado por la Dirección de obra”. 

Deberá decir:  

“El tendido eléctrico para la alimentación del alumbrado del predio se efectuará de forma 

subterránea. La contratista deberá el proyecto ejecutivo de alumbrado del predio, el cual 

deberá estar aprobado por la Dirección de obra”. 

 

Por otro lado, en virtud de las consultas recibidas, se realizan las siguientes aclaraciones: 

 

Consulta 1: PLAZOS DE FINALIZACIÓN: Según la Tabla de resúmenes secciones de fases de la página 

464 del pliego, debemos suponer que los plazos son 90 días de pruebas más 240 días de Obra más 730 

de operación?  

Respuesta: Conforme a lo establecido en el Resumen de Secciones/Fases 

Finalización del diseño: 90 días (3 meses) 

Finalización de las obras: 240 días (8 meses) 

Finalización de la operación: 730 días (24 meses) 

Consulta 2: EXCEDENTE DE LÍQUIDO LIXIVIADO: Según pliego, el transporte del excedente del líquido 

lixiviado debe ser transportado a instalación de tratamiento externo. ¿Podrían especificar dónde 

quedan esas instalaciones y cuáles son las condiciones de volcado, en caso de estar a  cargo nuestro? 



Respuesta: Al respecto, se indica que la Municipalidad de Concordia y los organismos competentes 

en esta materia, serán quienes determinen los parámetros y condiciones de volcado en el caso de 

existir excedente de líquido lixiviado.  

Cabe aclarar que en las páginas 241 -242, junto con las demás aclaraciones a lo largo del pliego, se 

encuentran las especificaciones mínimas de la Laguna de Líquidos Lixiviados, Memoria de Cálculo y 

Dimensionamiento. 

Consulta 3: PERSONAL MUNICIPAL: Finalizada la construcción y la capacitación para la operación de 

la planta de separación, el personal a cargo de la operación de la misma que según el pliego en página 

218 expresa que serían 55 personas. Dicho costo estará a cargo de la Municipalidad? En caso de ser 

personal para contratar a cargo nuestro, podrían indicarnos los convenios que poseen para poder 

evaluar el costo de esa mano de obra? 

Respuesta: La operación de la planta de separación será responsabilidad del Municipio-Provincia, 

quien operará con las Cooperativas del área. Vale la aclaración que es inherencia de la presente 

licitación el costo por la capacitación del personal, tal como se indica en la Actividad 9 Puesta en 

Servicio, Operación y Capacitación.  

Consulta 4: RESIDUO DE GENERADORES PRIVADOS: Según Pliego, pág 430,  no entendemos a cargo de 

quién está el control de ingreso de Residuos de generadores privados, ni quién designará el precio de 

dicha descarga. ¿Podrían aclararlo? 

Respuesta: El control de acceso, en cuanto a la vigilancia en general será responsabilidad de la 

contratista. Sin embargo, la responsabilidad del control ingreso de generadores privados, la 

aceptación o rechazo de la carga, el pesaje y la potestad para la  cobranza de cánones 

correspondientes, es exclusiva del Beneficiario de la presente Licitación. 

Consulta 5: COMERCIALIZACIÓN DE RECICLADO: Solicitamos nos informen a cargo de quién está la 

venta y el cobro del reciclado. 

Respuesta: Todas las tareas y servicios relacionados con la comercialización de reciclaje serán 

responsabilidad del Municipio de Concordia. Vale la aclaración que las Cooperativas del área serán 

quienes desarrollen la operación y mantenimiento de la planta de separación.  

Consulta 6: MANTENIMIENTO PLANTA DE SEPARACIÓN: En función de lo especificado en Pág 216 ("se 

deberá tener en cuenta la operación y mantenimiento en conjunto de todas las tareas …") ¿Se incluye 

a nuestro cargo el mantenimiento de la Planta de Separación? 

Respuesta: Ver consulta 5.  

Consulta 7: CANTERAS DE SUELO: La Municipalidad provee cantera para extracción de suelo suficiente, 

en el orden de los 100,000 m3? Podrían brindarnos ubicación y características del suelo. En caso de 

que no, existen canteras privadas habilitadas por la Municipalidad para tal fin? Podemos acceder al 

listado de las mismas? 



Respuesta: La presente Contratación es de Responsabilidad Única, siendo injerencia de la 

Contratista la logística para la obtención del suelo seleccionado a utilizar en la obra. 

Consulta 8: POTENCIA ELÉCTRICA Y PUNTO DE CONEXIONADO: De los estudios de factibilidad previos, 

existen para los requerimientos estimaciones de potencia requerida? Existe un Punto de conexión 

establecido? 

Respuesta: Será responsabilidad de la Contratista la determinación del proyecto ejecutivo, como 

toda la tramitación correspondiente a fin de obtener el servicio eléctrico necesario de acuerdo a los 

cálculos y memorias realizadas.   

Se podrá obtener información adicional en el “Data Room” como proyecto antecedente.  

Consulta 9: CAMIÓN ROLL OFF: El punto 8,3,1 pág 393 del pliego , habla de camión roll off. Hay que 

proveer el camión  para el contenedor Roll Off? En ese caso, cuáles son sus características?  

Respuesta: Los camiones para roll-off forman parte de la presente licitación, conforme a lo indicado 

en el 8.3.1. Al respecto, se indica que al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, la 

definición del equipamiento y sus especificaciones será inherencia del Contratista, tomando como 

requisitos lo solicitado, tipologías y especificaciones brindadas por el Contratante. Cabe la 

aclaración que todo el proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por el Contratante.  

Consulta 10: FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN - HORARIOS: Podríamos conocer las frecuencias de 

recolección municipal.  y horarios de recepción de residuos municipales, para el diseño de la operación 

del módulo? 

Respuesta: La operación se acomodará al horario de ingreso de camiones recolectores. Vale la 

aclaración que atendiendo a los servicios de recolección que descargarán en este Relleno y 

considerando la vigencia de días feriados, en ningún caso el Relleno podrá permanecer más dos (2) 

días consecutivos sin operación. Para mayor información, consultar el Data Room y sus 

antecedentes. 

 

Consulta 11: ETAPA DE CLAUSURA Y OBRA: En la etapa de clausura y obra, quién estará a cargo del 

ingreso al sitio y quién a cargo de la disposición de los residuos que se reciban durante ese período? 

Respuesta: En la etapa de obra, la disposición continuará de forma organizada en el sector donde 

se dispone actualmente. En la etapa de clausura, se iniciará a disponer en el relleno por parte de la 

Contratista. Todo ello considerando que dentro del Contrato de Suma global o alzada, se encuentran 

contempladas tanto la construcción como la operación.  

Consulta 12: GRUPO GENERADOR: El Grupo Generador de 60 kva mencionado en la Pág 374 del pliego 

es para abastecer el área de servicio y la iluminación, no la Planta de Separación? 

Respuesta: Tanto el área de servicios, iluminación y planta de separación deberán estar abastecidos 

por el grupo generador, de modo tal que se dimensionará el mismo en relación a las cargas y 



potencias a las que estará sometido. Será competencia de la contratista la determinación del 

equipamiento necesario y sus características.  

Consulta 13: ÍTEM 2.3.3 - PLATEA DE HORMIGÓN - LISTA DE SUBACTIVIDADES: Confirmar si para la 

Planta de Separación y Clasificación el ítem 2.3.3. Ejecución de Platea de H°A° es coincidente con el 

ítem 2.5.1 Ejecución de Piso Interior de naves, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambos tienen 

las mismas recomendaciones orientativas. ¿Podremos incluir las tareas en uno de ellos y desestimar el 

otro?  

Respuesta: En primer lugar, corresponde destacar que el presente Pliego se trata de un contrato de 

Diseño, Construcción y Operación por el total de los precios de la Lista de Actividades en términos 

de Responsabilidad Única; mediante una suma global o alzada, siendo las especificaciones y 

dimensiones aquí expresadas deben utilizarse únicamente a modo referencial al momento de la 

realización de diseño, considerando estas las características mínimas a tener en cuenta para el 

proyecto. En ese sentido, es fundamental remarcar la necesidad de ejecutar para el correspondiente 

ítem la fundación como la terminación de solado, de modo que queda a responsabilidad de la 

contratista desestimar el ítem mencionado.  

Consulta 14: ÍTEM 2.4.1- PAVIMENTO EXTERIOR - LISTA DE SUBACTIVIDADES: De acuerdo al pliego, 

sección VI, pág. 254, se menciona que los pavimentos rígidos corresponden a los indicados en los planos 

"Planta General". En este ítem no se consideran los caminos internos, ni playas de estacionamiento ya 

que los mismos estarán incluidos dentro del ítem 6.2 CAMINOS INTERNOS: red vial interna, sector 

estacionamiento planta de separación y estacionamiento sector oficinas de control y balanza; y 

Desagües Pluviales. Confirmar si es correcta esta consideración.  

Respuesta: Ver aclaración 2. 

Consulta 15: ÍTEM 2.5.1 - PISO INTERIOR NAVES - LISTA DE SUBACTIVIDADES: Confirmar si para la 

Planta de Separación y Clasificación el ítem 2.3.3. Ejecución de Platea de H°A° es coincidente con el 

ítem 2.5.1 Ejecución de Piso Interior de naves, de acuerdo a las especificaciones técnicas, ambos tienen 

las mismas recomendaciones orientativas. ¿Podremos incluir las tareas en uno de ellos y desestimar el 

otro?  

Respuesta: Remitirse a la Consulta 13. 

Consulta 16: ÍTEM 2.5.2 - VEREDAS - LISTA DE SUBACTIVIDADES: En los planos pide Vereda 0,05m 

alisado cemento, 0,30 m H° Pobre c/malla repartición 0,10x0,10, mientras que en pliego, pág. 255, 

dice que el espesor de la vereda es de 10 cm de hormigón con terminación peinado con malla de 6 c/15 

cm. Por favor confirmar cuál especificación es correcta.  

Respuesta: Ver aclaración 3. 

Consulta 17: Paneles solares: En las hojas 206 y 273 del Pliego se solicita la colocación de paneles 

fotovoltaicos para disminuir el consumo de energía de la red. Solicitamos se precise qué potencia de 

paneles se deben montar y en cuáles lugares. 



Respuesta: Conforme a lo especificado en la hoja 273, la panelería solar deberá ser colocada sobre 

todas las cubiertas orientadas principalmente al norte con sus correspondientes estructuras de 

soporte. La potencia deberá ser la que permita generar la energía para alimentar los reflectores LED 

del interior del edificio, conforme al diseño del proyecto ejecutivo. Cabe aclarar que el Pliego se 

trata de un contrato de Diseño y Construcción por el total de los precios de la Lista de Actividades 

en términos de Responsabilidad Única; mediante una suma global o alzada, siendo las 

especificaciones y dimensiones aquí expresadas deben utilizarse únicamente a modo referencial al 

momento de la realización de diseño, considerando estas las características mínimas a tener en 

cuenta para el proyecto. 

Consulta 18: Cableado subterráneo: En la hoja 304 del Pliego se indica que "El Tendido de Red Eléctrica 

de baja y media tensión se efectuará en forma subterránea, dentro de cañería de PVC" mientras que 

en la hoja 308 se pide que "Los cables subterráneos, deberán alojarse en zanjas del ancho necesario y 

0,70 m de profundidad, protegiéndose el conductor con una capa de arena y ladrillos y malla plástica 

de advertencia.". Necesitamos se precise si los cables subterráneos deberán ser tendidos en cañerías 

o si pueden ir directamente enterrados. 

Respuesta: El tendido de los cables subterráneos deberán alojarse en zanjas según las 

especificaciones técnicas mencionadas en el ítem “Cruce y lecho de conductores” en la página 308 

del pliego.  Cabe aclarar que todos los materiales, diámetros y demás datos de diseño de la 

instalación eléctrica son meramente indicativos y deberán ser verificados y aprobados por la 

empresa proveedora el servicio mediante la presentación del Proyecto Ejecutivo por parte de la 

Empresa Contratista. 

Consulta 19: Alumbrado exterior: En la hoja 305 se pide que "Se proveerán e instalarán luminarias LED 

IP66 de 100W, montadas en columnas metálicas", mientras que en plano 03 "Barrera forestal, 

alambrado e iluminación perimetral" se solicitan luminarias con lámparas de vapor de sodio. Favor de 

aclarar qué tipo de luminarias tenemos deberán proveerse. 

Respuesta: Se deberá desestimar lo mencionado en el plano 03 y se tomarán las especificaciones 

técnicas mencionadas en la hoja 305: “Se proveerán e instalarán luminarias LED IP66 de 100W, 

montadas en columnas metálicas. Todo ello como cantidad mínima, debiendo ajustarse de acuerdo 

al proyecto ejecutivo final.” 

Consulta 20: Alumbrado perimetral: En el plano 03 "Barrera forestal, alambrado e iluminación 

perimetral" se solicita la provisión de iluminación perimetral en todo el predio (5.878 metros) con 

postes cada 50 metros y luminarias de sodio 400 W (cantidad: 118 unidades). Dada la magnitud de la 

obra que esto significa solicitamos confirmar estas cantidades. En caso de confirmación de la solicitud 

favor de indicar la altura libre pedida para la columna metálica a instalar. 

Respuesta: Se deberá tomar las especificaciones técnicas mencionadas en el ítem “Artefactos 

eléctricos: Columnas de iluminación exterior con luminaria instalada.” en la pág. 305 del pliego. La 

altura libre mínima deberá ser la mencionada en el ítem “Columna” de la pág. 306. La distancia entre 

postes deberá ser como máximo 33 metros. El Pliego se trata de un contrato de Diseño y 

Construcción por el total de los precios de la Lista de Actividades en términos de Responsabilidad 

Única; mediante una suma global o alzada, siendo las cantidades indicadas meramente ilustrativas 



únicamente a modo referencial al momento de la realización de diseño, considerando estas las 

características mínimas a tener en cuenta para el proyecto. 

Consulta 21: En las Sección VII. "Condiciones Generales del Contrato", se remite para obtener copias 

de las "Condiciones de Contrato para Diseño, Construcción y Operación" a la Internacional Fereration 

of Consulting Enginneers. Consultada la página no se encuentra la Primera Edición, 2008 a la que 

refiere el Pliego, la consulta es si existe posibilidad de que la misma sea provista por el Contratante. 

Respuesta: Las Condiciones Generales del Contrato serán puestas en consideración del 

Adjudicatario de la presente Licitación. 

Consulta 22: Notando que existen leves diferencias entre el listado de componentes de la planta de 

clasificación detallados en la sección A7, con el resto de las especificaciones detalladas en el pliego 

para la Planta de Separación y Clasificación, solicitamos confirmar que el listado detallado en la página 

210 es meramente enunciativo, y que las especificaciones técnicas que deben respetarse para los 

componentes de la Planta de Separación y Clasificación son las detalladas en las páginas 374 a 393 del 

pliego 

Respuesta: El listado completo se encuentra en el ítem “D. EQUIPOS PARA PLANTA DE SEPARACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN” en la pág. 374 del pliego. Vale la aclaración que será responsabilidad de la 

Contratista el Proyecto Ejecutivo final conforme a los requisitos.  

Consulta 23: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA: En el plano 17 PS2 (Instalaciones eléctricas exteriores) se indica 

el tendido de una línea aérea de baja tensión con cable preensamblado (2x3x70/50 mm2) mientras 

que en el Pliego se indica que todos los cables de distribución deben ser subterráneos. Favor de aclarar 

qué tipo de instalación debemos prever. 

Respuesta: Lo representado en el plano “17 - PLANTA DE SEPARACIÓN - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

EXTERIOR - A1” es meramente ilustrativo- Se deberán tomar de referencia las especificaciones 

técnicas mencionadas en el ítem “Instalación eléctrica general del predio.” en la página 304. Cabe 

aclarar que todo lo expresado representado en los planos deberá tomarse como recomendaciones, 

considerando estas las características mínimas a tener en cuenta, siendo responsabilidad de la 

contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 

Consulta 24: COTAS OBRAS COMPLEMENTARIAS: Solicitamos se notifiquen las cotas tentativas del 

proyecto para las instalaciones en el predio de control, separación y clasificación. Además solicitamos 

las cotas de piso terminado de las construcciones existentes y del camino público de acceso al predio. 

Respuesta: El Pliego se trata de un contrato de Diseño y Construcción por el total de los precios de 

la Lista de Actividades en términos de Responsabilidad Única; mediante una suma global o alzada, 

siendo las cantidades indicadas meramente ilustrativas para el dimensionado de la obra, debiendo 

relevarse en la visita a obra las cotas tentativas en los sectores mencionados del predio. Asimismo, 

en el apartado “terreno” y en el Data Room se podrá obtener información referencial, como una 

descripción general del área.  



Consulta 25: CAMINO A MÓDULO: Solicitamos nos indique si el camino de ingreso al módulo de 

disposición, desde el camino público, es parte del alcance del proyecto, de ser así qué diseño debemos 

adoptar. 

Respuesta: Es fundamental garantizar el adecuado acceso hasta el módulo de disposición, por lo 

tanto se deberán realizar las tareas correspondientes para brindar adecuadas condiciones de acceso 

del camino al módulo. Todo ello, de modo que los camiones puedan circular correctamente. 

 

Consulta 26: CAMINO PÚBLICO: Solicitamos aclarar si la adecuación para el uso del camino público 

está contemplado en el proyecto. En caso afirmativo, indicar la traza del mismo. 

Respuesta: Ver consulta 25.  

 

Consulta 27: En el pliego y los planos se menciona e indica una báscula en la planta de clasificación, 

pero no en el ingreso al módulo de disposición final. ¿Se requiere otra báscula de pesaje también en el 

ingreso al módulo de disposición final? O los RSU serán pesados en la única balanza del Complejo y 

luego se trasladarán a descargar al módulo? En caso de ser una única balanza, y dado que la mayor 

parte de los residuos irán a disposición, se puede plantear la instalación de la balanza en la entrada 

del módulo de disposición y que sean los camiones de la planta de transferencia los que vayan y vengan 

hasta la báscula?  

Respuesta: Si bien se trata de un contrato de Diseño, Construcción y Operación por el total de los 

precios de la Lista de Actividades en términos de Responsabilidad Única, de modo que el proyecto 

ejecutivo final será a cargo de la contratista, se recomienda considerar una balanza en el sector del 

módulo de disposición con su correspondiente instalación y equipos y otra en el sector de planta de 

separación, cada una conforme a los esfuerzos que estarán sometidas. Todo ello para lograr una 

adecuada operación y funcionamiento en ambos sectores. Vale la aclaración que, si bien el Proyecto 

Ejecutivo final será responsabilidad de la Contratista, la Contratante deberá aprobarlo previo a su 

construcción.  

 

Consulta 28: En el folio 194 se menciona que la planta se encontrará preparada para la ubicación de 

una cinta de separación de 10 operarios, pero en el mismo folio 194 también se declara que la planta 

poseerá rompedoras de bolsas, cintas de elevación y tarima elevada para 20 puestos de trabajo. 

Aclarar cuántos puestos de trabajo se requieren en la cinta de preclasificación y cuántos puestos de 

trabajo se requieren en la cinta de clasificación.  

Respuesta: Ver aclaración 4.  

  



Consulta 29:  Entendemos que al ser una licitación de 2 pasos, donde se presentan por separado la 

oferta técnica de la económica, no correspondería que el formulario CARTA DE OFERTA de la pag. 78 

contenga información sobre los precios ofrecidos. Confirmar si dicho formulario es en efectivo el 

incluido en el pliego o si se cambiará su formato.  

Respuesta: Ver aclaración 2 - Enmienda 2. 

Consulta 30: En el folio 369 se describen las características técnicas del item 7.9 de la lista de 

subactividades. Dicho ítem es “Retropala sobre oruga de 124HP” pero en la descripción de este habla 

sobre una pala cargadora sobre orugas.  

Se solicita aclarar cuál de los 2 equipos es el requerido. 

OPC A ) Pala cargadora sobre orugas                OPC B ) Retropala sobre orugas  

 

Respuesta: Ver aclaración 5. 

Consulta 31: En el folio 395 se describen las especificaciones del Autoelevador con balde clamp (64 HP) 

¿Qué capacidad debe tener el balde clamp?  

Respuesta: Al respecto, se indica que las especificaciones del equipamiento son requisitos mínimos 

y que será responsabilidad de la Contratista conforme al Proyecto Ejecutivo la definición de 

especificaciones finales. 

Consulta 32: ¿Qué tipo de paquete de cobertura se deberá utilizar en cada sector?  

 



Respuesta: Al tratarse de un contrato de Diseño y Construcción, la definición del paquete de 

cobertura será inherencia del Contratista, tomando como requisitos lo solicitado, tipologías y 

especificaciones brindadas por el Contratante. Cabe la aclaración que todo el proyecto ejecutivo 

deberá ser aprobado por el Contratante. Asimismo, en la descripción de la A.9 Clausura del Basural 

y en el F. Plan para Clausura y Mantenimiento Post-Clausura se encuentran requisitos del 

Contratante al respecto. 

Consulta 33: Respecto a la planta de separación:  

Citando el folio 72 Costos de operación y mantenimiento: Dado que los gastos de operación y 

mantenimiento de las obras que se han de adquirir constituyen una parte importante del costo total 

del contrato, dichos gastos formarán parte de la evaluación financiera. Para efectos de la evaluación, 

el oferente deberá cotizar en la Actividad 9 “Puesta en Servicio, Operación y capacitación” todos los 

gastos que se requieren para el correcto funcionamiento del Centro Ambiental por un periodo de 2 

años, teniendo en cuenta el alcance y estimaciones de residuos que se deberán disponer en el Centro 

Ambiental, que se indican en la Sección VI - Requisitos del Contratante. Vale la aclaración que se estima 

que por año se dirigirán al Centro un total de 36.048 tn de residuos. Para los fines de la evaluación, 

dichos costos se agregarán al precio de la Oferta, es decir, el valor C a ser incluido en la fórmula de 

puntuación.  

Citando el folio 140 3 El punto 9.2 del listado de precios no incluye la operación ni el mantenimiento 

de la planta de separación ni la gestión del rechazo.  

Y citando el folio 216 Planta de separación: Capacitación del personal municipal técnico para el manejo 

del equipamiento para la separación y clasificación de los materiales recuperables. Capacitación del 

trabajo a ejecutar por los recuperadores. Obras complementarias: Capacitación del personal municipal 

en el manejo y mantenimiento de todos los componentes de las obras complementarias del Centro 

Ambiental: Balanza, red de iluminación, mantenimiento de caminos, forestación, cerco perimetral, 

grupo electrógeno, monitoreo, etc. Se deberán listar y detallar las características técnicas de todas las 

máquinas y equipos a ser utilizados durante las fases de construcción, operación y mantenimiento de 

las obras propuestas. Es por ello que, en la actividad mencionada se deberán tener en cuenta la 

operación y mantenimiento en conjunto con todas las tareas y obras conexas durante dos años.  

a. Dadas estas consideraciones, confirmar que rol debe asumir la contratante respecto a la planta de 

separación en la etapa de operación.  

b. Confirmar si el costo de mantenimiento de la misma, durante los 2 años de operación del centro 

ambiental, debe estar incluido en la oferta.  

c. El oferente debe proveer una caja roll off de 30M3 y un camión. ¿Quién será responsable del 

movimiento del rechazo desde la planta de separación hasta el frente de descarga? En que horario 

operará la planta de separación?  

Respuesta: Ver consulta 5.  

Tal como fuera indicado, la planta de separación será operada por el Municipio, tomando que se 

operará 6 días de trabajo semanales con turnos de hasta 6 horas. Junto con la operación del relleno 



sanitario, se deberá hacer el movimiento del rechazo desde la planta de separación hasta el frente 

de la descarga.  

Consulta 34: A los fines de contabilizar las toneladas a certificar con el objeto de facturar y disponer en 

el módulo de disposición final. ¿Qué tratamiento se le debe dar a las toneladas que sean producto del 

rechazo de la planta de clasificación?  

Respuesta: El rechazo de la planta de clasificación será dirigido directamente al relleno sanitario 

para su volcado y compactación.  

Consulta 35: Citando al folio 214 “se podrán recibir escombros, tierra, áridos, que acopiados y 

dispuestos convenientemente, podrán ser utilizados en la construcción y reparación de superficies de 

rodamiento, cobertura y lugares de descarga. Estos materiales (escombros, tierra, etc.), no se 

considerarán residuos por lo que no se efectuará cobro alguno por su disposición.”  

Aclarar si en las 117 tn/día o 42.709 tn/ año, están incluidos los escombros, tierra y áridos. En caso 

afirmativo, ¿Cuál es su porcentaje en el total?  

Respuesta: En los 117 tn/día estimados no se encuentran contemplados este tipo de residuos, sino 

únicamente residuos domiciliarios.  

Consulta 36: Generadores Privados:  

a. La fracción correspondiente a generadores privados ¿está incluída en las 117tn/ día, mencionadas? 

¿Cuál es la cantidad estimada en toneladas de generadores privados?  

b. La tonelada dispuesta por el generador privado ¿contemplará la misma tarifa o tendrá una tarifa 

diferenciada a acordar con privados? La gestión de la cobranza la hará el contratista con el privado de 

forma directa? O se canaliza a través del municipio?  

Respuesta: Las 117 tn/ día estimadas no incluyen a los generadores privados. Ver Consulta 4.  

Consulta 37: En el flolio 206 del Pliego ‐Conexión a servicio eléctrico. Especifica que se deberá revisar 

la factibilidad y el punto de conexión, así como determinar la construcción de una subestación 

transformadora aérea de la potencia determinada en el proyecto y derivar en baja tensión al equipo 

de medición que se deberá construir al respecto. Se deberá presentar un proyecto ejecutivo y que todos 

los materiales a instalar en obra como los sistemas constructivos deberán responder a las Normas y 

Especificaciones Técnicas vigentes en REFSA.  

a‐ ¿Existe alguna solicitud de factibilidad y punto de conexión presentada ante la distribuidora que nos 

puedan brindar para la determinación de distancias y costos asociados?  

b‐ Por otro lado, entendemos que existe un error al hacer mención a las especificaciones técnicas 

vigentes en REFSA (Recursos y Energía Formosa S.A). ¿Se deberán considerar las correspondientes a 

EDEER SA? (Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos)  

Respuesta: a- Ver consulta 8. 



b- Ver Aclaración 6. Se ha detectado un error material involuntario en la denominación de la 

empresa prestataria del servicio. Se deberá tener en cuenta lo mencionado en el ítem “Instalación 

eléctrica general del predio.” en la página 304.  

Consulta 38: En Página 202 del Pliego ‐ Sistema Pasivo de Evacuación de Gases. Especifica que se 

deberá realizar e incluir dentro del Proyecto Ejecutivo un sistema de captación del biogás para su 

utilización en la red de alumbrado público exterior del predio. El mismo deberá contemplar los equipos 

de filtrado, almacenamiento y generación o aprovechamiento del biometano para las diferentes 

posibilidades de acuerdo al nivel de generación esperable del relleno.  

a‐ ¿Es correcto que la generación sea para energizar el alumbrado público?.  

b‐ ¿Es posible que nos puedan proporcionar las concentraciones (%) y curva de caudal del biogás 

esperable en el relleno durante todo el periodo de operación?  

c‐ ¿Durante el horario diurno se considera solo venteo del biogás?.  

Respuesta: a- Respecto al Sistema de Captación de Biogás, corresponde aclarar que la iluminación 

indicada en el pliego corresponde a la exterior propia del Centro Ambiental. Asimismo, se indica que 

se deberá realizar el Proyecto completo para la gestión, captación y generación de electricidad por 

Biogás, pero se deberán proveer únicamente los equipos y sistemas correspondientes a la etapa de 

captación. 

b y c- Se deberá diseñar el sistema de captación y aprovechamiento del Biogás generado en las 

celdas de acuerdo al potencial. Es responsabilidad de la consultora establecer con modelos 

matemáticos cómo los de la EPA (LFGcost-web, RNG Flow tool, international LFG models, etc.) y de 

acuerdo a las características del proyecto los volúmenes esperados. Debiendo ejecutarse la primera 

etapa del proyecto referida a la Captación.  

Se solicita considerar el mejor aprovechamiento posible del fluido, de acuerdo a las posibilidades 

de la localización. Por ej. Si existe posibilidad de venta de energía a la red. 

Como se mencionó anteriormente, se solicita un mínimo de aprovechamiento eléctrico de modo tal 

de poder alimentar la iluminación del predio. 

 

 

Consulta 39: En Página 304 del Pliego ‐ Iluminación del Predio. Especifica que el tendido eléctrico para 

la alimentación del alumbrado público se efectuará de forma subterránea. La contratista deberá 

realizar el proyecto ejecutivo de alumbrado público, el cual deberá estar aprobado por la Dirección de 

obra. ¿Es correcto el término alumbrado público?. De ser alumbrado público por estar en la vía pública, 

debe ser subterráneo?  

Respuesta: Ver aclaración 7. Se trata de alumbrado del predio, cuyo diseño ejecutivo, ubicación y 

tendido será responsabilidad de la Contratista, conforme al Proyecto y los Requisitos solicitados.  



Consulta 40: En Página 205 del Pliego ‐ Iluminación del predio. Especifica que se deberá considerar la 

iluminación completa del predio, acceso al relleno sanitario y predio de la planta de separación. Se 

colocarán columnas de iluminación con artefactos LED, cada una con su correspondiente base, 

tratamiento antióxido, pintura, protecciones y puesta a tierra. La distancia máxima entre columnas 

será de 30m. Los artefactos tendrán fotocélula, el grado de protección y hermeticidad correspondiente 

a su uso.  

Deberá realizarse el tendido completo. No deberán identificarse puntos oscuros y sin iluminación. 

Asimismo, deberán instalarse columnas de iluminación peatonal, con artefactos LED y reflectores en 

los accesos y perímetro.  

‐En Página 305 del Pliego Luminaria LED ‐ 100W. Para iluminación exterior. Especifica que se proveerán 

e instalarán luminarias LED IP66 de 100W, montadas en columnas metálicas.  

‐En Página 85 del documento data_room ‐ 8.4.9.2. Iluminación exterior. Especifica que los caminos de 

circulación permanente, así como las zonas de Entrada, de Balanza, de Oficinas Administrativas y de 

Apoyo, y Estacionamientos serán iluminados mediante artefactos con lámparas de vapor de sodio de 

400 W, montados sobre columnas. En los caminos deberán estar espaciadas, como máximo cada 50 

m.  

‐En plano 17 – Planta de Separación ‐ Instalación Eléctrica Exterior. Se pueden visualizar la iluminación 

exterior correspondiente a la zona Entrada, de Balanza, de Oficinas Administrativas y de Apoyo, 

Estacionamientos y Planta de Separación en la que se especifica Luminarias con Artefactos de vapor 

de sodio de 400W.  

‐En Página 392 del documento data_room – I.2.4.4. Operación y construcción del relleno. Especifica 

que el ingreso de residuos al relleno sanitario se estima en unas 114 tn/día. La recepción será, 

generalmente, durante 16 horas diarias de lunes a sábados. El horario de operación será de 7:00 horas 

hasta las 23:00 horas. 

a‐ Indicar cuales serían los artefactos de iluminación exterior y su distancia máxima entre columna a 

considerar en tales zonas (Entrada, de Balanza, de Oficinas Administrativas y de Apoyo, 

Estacionamientos y Planta de Separación).  

b‐ Dados los horarios nocturnos de operación, ¿se debe considerar iluminación exterior en los caminos 

de ingreso (485 m) y perimetrales al módulo de disposición final (5 años de operación)?. 

 c‐ En caso de ser afirmativo la consulta anterior, ¿nos podrían indicar el tipo de columna y artefacto 

de iluminación a considerar?  

Respuesta: Cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento “Data Room” es de 

carácter únicamente informativo e ilustrativo, pudiendo ser actualizado y modificado de acuerdo a 

la normativa vigente, a los criterios de diseño adoptados por la contratista o a la situación actual de 

los convenios, siempre que se cumplan con los requerimientos dispuestos en las listas de actividades 

y subactividades. 

a- Ver consulta n° 20. 



b y c-  Como se menciona en el ítem “Iluminación del predio”, se deberá considerar la iluminación 

completa del predio, acceso al relleno sanitario y predio de la planta de separación. Las 

especificaciones para iluminación exterior son las mencionadas en la consulta n° 20. 

Consulta 41: En Página 276 del Pliego ‐ Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, 

reflectores solares, luminaria de emergencia autónoma LED. Especifica los tipos de artefactos de 

iluminación, siendo todos de tecnología LED.  

‐En Página 85 del documento data_room ‐ 8.4.9.1. Instalación eléctrica. Especifica que el suministro 

de energía eléctrica de la Planta de Separación se realizará desde la distribución del servicio público a 

través de una línea trifásica de baja tensión. Se realizará la instalación eléctrica interior con la provisión 

de un tablero seccional general con sus correspondientes protecciones, de forma tal de poder alimentar 

tanto la planta a montar como así también la iluminación interior y exterior. Se colocarán 35 

mezcladoras de 250 w en el interior del galpón y los aleros, más 8 luminarias para exterior de vapor de 

sodio de 250 w distribuidos perimetralmente. 

 ‐En plano 26 Planta de Separación – Instalación Eléctrica Interna. Muestra 33 bocas de iluminación 

interior y 10 reflectores exterior.  

Por favor indicar qué tipo y cantidades de luminaria debemos considerar.  

Respuesta: Se deberán tomar las especificaciones técnicas mínimas de diseño mencionadas en el 

ítem “Artefactos eléctricos: iluminación LED interior y exterior, reflectores solares, luminaria de 

emergencia autónoma LED.” de la página 276 del pliego. Las cantidades representadas en el plano 

“26 PLANTA DE SEPARACIÓN - INST. ELECT. INT” deberán tomarse como recomendaciones, 

considerando estas las características mínimas a tener en cuenta, siendo responsabilidad de la 

contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 

Consulta 42: En Página 308 del Pliego ‐ 6.7.4. Subestación Transformadora. Especifica que se proveerá 

y colocará un transformador de 500 kVA, o lo determinado según cálculo, con su correspondiente 

estructura de sostén de hormigón.  

En Página 156 del documento data_room ‐ IV.2. Cómputo y presupuesto de las obras e inversiones 

requeridas. Muestra una tabla resumen con los costos de las etapas del Relleno Sanitario, Planta de 

Separación y Obras complementarias, Clausura del Basural Actual, Maquinarias y Equipos que incluyen 

cada etapa, Refuerzo institucional y capacitación. En la misma se especifica una subestación 

Transformadora de 80 kVA.  

Por favor indicar la potencia aparente de la subestación transformadora que se deberá considerar.  

Respuesta: Se deberán tomar las especificaciones técnicas mínimas de diseño mencionadas en el 

ítem “Subestación Transformadora” de la página 308 del pliego, las cuales deberán ser ajustadas 

conforme al proyecto ejecutivo realizado por la Contratista.  

Cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento “Data Room” es de carácter 

únicamente informativo e ilustrativo, pudiendo ser actualizado y modificado siendo responsabilidad 

de la contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 



Consulta 43: En pliego y documento data_room se especifica la instalación de un tablero general con 

instalación a un grupo electrógeno con transferencia automática de 60 kVA. ¿Es posible que nos 

indiquen cuales serían las cargas o instalaciones esenciales del complejo ambiental? (cargas 

abastecidas mediante grupo electrógeno en los momento de ausencia de energía eléctrica por parte 

de la distribuidora local )?.  

Respuesta: Ver Consulta 12. Cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento 

“Data Room” es de carácter únicamente informativo e ilustrativo, pudiendo ser actualizado y 

modificado siendo responsabilidad de la contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo 

definitivo a realizar. 

Consulta 44: En Pliego y documento data_room brinda información general del tablero principal, 

tableros seccionales y de máquinas especiales.  

a‐ ¿Es posible que nos brinden planos unifilares de cada tablero?.  

b‐ ¿La electrificación del sector del módulo del relleno sanitario (iluminación, bombas de lixiviado, etc.) 

deberá ser alimentado desde el tablero general de la Planta de Separación y Clasificación ?.  

Respuesta: El proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica, incluidos tendidos, consumos, 

potencias, diagramas, artefactos, equipos, etc. deberá ser realizado por la Contratista. En primer 

lugar, corresponde destacar que el presente Pliego se trata de un contrato de Diseño, Construcción 

y Operación por el total de los precios de la Lista de Actividades en términos de Responsabilidad 

Única; mediante una suma global o alzada, siendo las especificaciones y dimensiones aquí 

expresadas deben utilizarse únicamente a modo referencial al momento de la realización de diseño, 

considerando estas las características mínimas a tener en cuenta para el proyecto. 

Cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento “Data Room” es de carácter 

únicamente informativo e ilustrativo, pudiendo ser actualizado y modificado siendo responsabilidad 

de la contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 

Consulta 45: En Página 134 del Pliego ‐ Instalación eléctrica general del predio. Cañerías, distribución, 

conexión del servicio e iluminación del predio. Especifica que el Tendido de Red Eléctrica de baja y 

media tensión se efectuará en forma subterránea, dentro de cañería de PVC. Se realizará, el zanjeo y 

el cableado subterráneo, se proveerá y colocará cable LABT preensamblado y conexiones 

correspondientes.  

a‐ Los tendidos en forma subterránea, ¿incluyen a la iluminación alrededor de los cercos perimetrales 

(118 unidades especificadas en plano 03 – Barrera Forestal, Alumbrado e Iluminación Perimetral)?  

b‐ Los tendidos en forma subterránea, ¿incluyen la iluminación de los caminos de ingreso (485 m) y 

perimetral del módulo de disposición final (5 años de operación)?.  

Respuesta: Los tendidos en forma subterránea incluyen la iluminación en todo el perímetro de los 

cercos olímpicos. Las cantidades representadas en el plano “03 - BARRERA FORESTAL, ALUMBRADO 

E ILUMINACION PERIMETRAL - A2” deberán tomarse como recomendaciones, considerando estas 



las características mínimas a tener en cuenta, siendo responsabilidad de la contratista el ajuste de 

acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 

Consulta 46: En Página 200 del Pliego ‐ A.4 Vestuario, Cocina, Comedor y Oficina. Especifica que se 

deberá prever de instalación de agua fría y caliente con cañerías y sistema de colector solar para agua 

caliente, climatización por aire acondicionado, desagües cloacales que dispondrán en una cámara 

séptica, un filtro anaeróbico y un lecho nitrificante, instalación eléctrica con sistema de panelería solar, 

instalaciones de gas, contra incendio y pluvial con captación de agua de lluvia.  

‐En Página 206 del Pliego – Paneles solares. Específica que se colocarán paneles solares en diferentes 

sectores para el aprovechamiento de energías renovables y disminución del consumo de energía de 

red. De todos modos, este sistema no deberá inhabilitar los servicios de la red, sino que generarán una 

energía extra para uso interno del complejo.  

‐En Página 268 del Pliego – Planta de Separación y Clasificación y Obras conexas. Cubierta: chapa 

galvanizada sobre estructura metálica, correas. Aislaciones. Zinguerías chapa galvanizada, cupertina, 

frentines, cubre correas. Tillas. Extractores eólicos. Especifica que la pendiente de la cubierta oscilará 

entre el 20 y el 30%, teniendo en consideración la presencia de paneles solares y su adecuada incidencia 

solar.  

‐En Página 269 del Pliego ‐ Planta de Separación y Clasificación y Obras conexas. Instalación eléctrica: 

tablero general, tableros seccionales, tableros para máquinas especiales / fuerza motriz. Bocas de 

iluminación interior, exterior, tomas de uso general y especial. Instalación panelería solar y reflectores. 

Acometida, puesta a tierra, sistema de protección, cañeros. Especifica la provisión e Instalación de 

panelería solar.  

Indicar el consumo por edificio que se deberá abastecer con sistema de papelería solar.  

Respuesta: Ver respuesta a consulta n° 44. 

Consulta 47: En Páginas 275 del Pliego y 91 del documento data_room –Planta de Separación y 

Clasificación y Obras conexas. Sistema de Protección contra cargas atmosféricas SPCR. Pararrayos de 

5 puntas. Especifica tres captores de cinco puntas de bronce macizo y torneado con extremos de acero 

inoxidable, montados sobre caño galvanizado colocados según se indica en plano de infraestructura.  

Dado que, en los planos descargados de la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, no figuran los elementos captores, por favor si nos podrían brindar el plano mencionado. 

Respuesta: Las especificaciones técnicas expresadas en el Pliego Licitatorio deben utilizarse 

únicamente a modo referencial al momento de la realización de diseño, considerando estas las 

características mínimas a tener en cuenta para el proyecto. Siendo responsabilidad de la Contratista 

la Presentación de un Proyecto ejecutivo integral para el Centro Ambiental.  

Cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento “Data Room - Proyecto 

Antecedente” es de carácter únicamente informativo e ilustrativo referente a un proyecto realizado 

previamente. Pudiendo ser actualizado y modificado de acuerdo a la normativa vigente, a los 



criterios de diseño adoptados por la contratista, o a la situación actual de los convenios, siempre 

que se cumplan con los requerimientos dispuestos en las listas de actividades y subactividades. 

Consulta 48: En Página 275 del Pliego ‐ Planta de Separación y Clasificación y Obras conexas. Cañeros. 

Especifica que se implementarán cámaras cuadradas de hormigón al sistema de Cañeros, las cuales 

estarán ubicadas según proyecto de infraestructura.  

Se implementarán un sistema de Cañeros de PVC reforzado de 6,4 y 2 Pulgadas, ubicados e instalados 

según plano de infraestructura. Dado que, en los planos descargados de la página web del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no figuran las cámaras y cañeros eléctricos, por favor si nos 

podrían brindar el plano mencionado.  

Respuesta: Al respecto, se indica que el presente Pliego se trata de un contrato de Diseño, 

Construcción y Operación por el total de los precios de la Lista de Actividades en términos de 

Responsabilidad Única; mediante una suma global o alzada, siendo las especificaciones y 

dimensiones aquí expresadas deben utilizarse únicamente a modo referencial al momento de la 

realización de diseño, considerando estas las características mínimas a tener en cuenta para el 

proyecto.  

Todas las Especificaciones consideradas en el Pliego Licitatorio son las características mínimas a 

tener en cuenta para el desarrollo del Diseño Ejecutivo del Centro Ambiental.  

Consulta 49: En Página 152 del Pliego – Descripción General del Proyecto. Especifica que, en relación 

al acceso al área de relleno sanitario, asociado a las instalaciones de control de acceso (barrera y 

caseta de guardia), se recomienda evaluar la conveniencia de contar con un galpón de mantenimiento 

del equipo pesado con tren de rodaje, en dicha área. Cuestión no contemplada en el proyecto.  

En Página 190 del Pliego ‐ A.1 Construcción de Módulo de Disposición Final. Se especifica que a toda 

esta área se ingresará por un camino que vinculará la calle pública desde donde se accede al Centro 

Ambiental Regional, hasta el módulo de disposición final, y que correrá en forma paralela a la traza de 

la LAT. Dicho camino tendrá las mismas características constructivas que los terraplenes perimetrales 

del módulo de disposición final, siendo su ancho el necesario para permitir un tránsito seguro de doble 

mano, con sus respectivas banquinas.  

En el acceso a dicho camino interno, se deberá contar con un control de barrera y caseta de seguridad, 

para el control de ingreso. Asociado a esto se deberá contar con un baño, y un galpón de servicio para 

realizar el mantenimiento del equipamiento pesado afectado a la futura operación del relleno 

sanitario.  

a- ¿Se deberá cotizar un galpón de mantenimiento del equipo pesado en el camino de ingreso al 

relleno?  

b- De ser afirmativo la consulta anterior, ¿es posible brindar las especificaciones técnicas de dicho 

galpón?  

Respuesta: Conforme a lo indicado en el pliego, se deberá evaluar con el desarrollo del proyecto la 

pertinencia de un galpón de servicio para realizar el mantenimiento de equipo pesado afectado a la 



operación en el sector de módulo de disposición. Todo ello considerando que el proyecto debe 

resolver de forma integral, tanto el diseño y la construcción como la futura operación y 

mantenimiento del centro. En ese sentido, las especificaciones mínimas serán de acuerdo a lo 

detallado para otros edificios en el proyecto.  

Consulta 50: En Página 30 del documento data_room – I.1.4. Detalles de Implantación de las obras. 

Especifica que, como particularidades del terreno observables, se destaca que el área destinada al 

nuevo proyecto queda delimitado al norte por el paso de una Línea de Alta Tensión (LAT), y a su vez 

queda fraccionado en dos secciones por el cruce de otras dos LAT que recorren de Este a Oeste en 

paralelo la mayor parte del predio. Esta presencia demanda dejar un área libre por seguridad de 40 

metros a cada lado de las líneas en toda su extensión, la cual fue contemplada dentro del diseño del 

PE.  

‐En Página 631 del documento data_room – Medida PC27. Prevención de exposición a CEM. Especifica 

como exigencia obligatoria, 40 metros dejados de servidumbre (20 metros a cada lado, 4 veces mayor 

a lo sugerido por la normativa). La LAT ubicada más al norte del terreno, estará incluso separada por 

el alambrado perimetral (es decir que ningún equipo o personal pasará por la zona de servidumbre).  

‐En plano 03 – Barrera Forestal, Alumbrado e Iluminación Perimetral. Se visualiza la forestación, los 

cercos olímpicos y columnas de alumbrado que rodearán el complejo.  

a‐ Indicar los metros de servidumbre a cada lado de las LAT que se deberá considerar.  

Respuesta: En primer lugar, cabe destacar que toda la información dispuesta en el Documento “Data 

Room” es de carácter únicamente informativo e ilustrativo, pudiendo ser actualizado y modificado 

siendo responsabilidad de la contratista el ajuste de acuerdo al diseño ejecutivo definitivo a realizar. 

En cuanto a la Barrera Forestal, Alumbrado e Iluminación Perimetral, se deberá tomar en 

consideración los requisitos mencionados en el documento licitatorio correspondiente a “Obras 

Complementarias”, en particular 6.4 y 6.7. 

Consulta 51: En la Pág 426 del PLIEG-2020-58993318-APN-MAD se menciona que “El EIA de referencia 

cuenta con un informe de audiencia pública ya efectuada. Dado que, en esta instancia, no hay 

evidencia de la participación del grupo de recuperadores, se deberá realizar una consulta pública 

especifica con ellos/as.”  

Consulta: ¿Las actividades de consulta específica con los grupos afectados por el proyecto y otros 

grupos de interés será realizada por la Municipalidad de Concordia y el MAyDS, u otra autoridad?  

Respuesta: En primer lugar, corresponde aclarar que se evaluará la pertinencia de la consulta 

pública realizada y la necesidad en caso de corresponder de realizar una nueva. Las actividades de 

consulta pública con los grupos afectados por el proyecto y otros grupos de interés serán 

coordinadas por la Municipalidad, con el apoyo y asesoramiento de la Contratista. 

Consulta 52:  En la Pág. 415 del PLIEG-2020-58993318-APN-MAD se menciona que en el marco de la 

actualización del Estudio de Impacto Ambiental e Implementación del Plan de Gestión Ambiental se 

deberá:  



“(g) Diseño del Plan de Consultas Pública y su respectivo informe. Se solicitará que el mismo cuente, 

entre otras cosas con, grupos afectados por el proyecto, agendas de reuniones, espacios de opinión o 

audiencia pública. El EIA deberá contar con un capítulo específico para el desarrollo de este ítem.  

(i) Presentación de un Plan de Auditorías Ambientales y Sociales. Este instrumento permitirá evaluar 

las medidas propuestas, el comportamiento ambiental y social del proyecto y las acciones necesarias 

para ajustarse a los requerimientos ambientales y sociales”.  

Consulta: El cumplimiento de los puntos referenciados propondrá en su desarrollo actividades de 

reuniones para consultas públicas, como también la generación de instrumentos de evaluación para 

auditar aspectos sociales y ambientales. ¿Estas actividades serán encabezas y ejecutadas por la 

Municipalidad de Concordia y el MAyDS, u otra autoridad de aplicación? ¿Las auditorías ambientales 

y sociales, y los instrumentos de medición de los mismos, serán provistos y ejecutados por la 

Municipalidad de Concordia y el MAyDS, u otra autoridad de aplicación?  

Respuesta: Se solicita al contratante la preparación de los documentos correspondientes al plan de 

consultas públicas y sus respectivos informes, como así también el Plan de Auditorías, los mismos 

serán evaluados por el MAyDS y el Municipio de Concordia.  

Con respecto a la realización de las consultas públicas ver respuesta  a la consulta 51.  

Con respecto a las auditorías ambientales y sociales, será responsabilidad del contratista llevar 

adelante las mismas por el período de operación licitado en el presente documento. Las autoridades 

de aplicación correspondientes auditarán las obras y su funcionamiento de manera independiente.  

Consulta 53: De lo expresado en la pág. 214 PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN y en 

sucesivos apartados donde se trata el tema, no surge explícitamente quién será el responsable de la 

operación de la Planta de Separación una vez finalizadas las etapas de Diseño y Construcción, dado 

que no surge explícitamente del texto del pliego se consulta  

a. ¿El personal que operará la PS será empleado de la Municipalidad de Concordia?, en caso negativo, 

¿Será personal en relación de dependencia de otro operador privado o es trabajador informal?  

b. ¿El Supervisor mencionado en la página 218, que no está sumado en el detalle de puestos de 

operación de la PS y Puntos Verdes, será empleado de la Municipalidad de Concordia? en caso 

negativo, ¿Será personal en relación de dependencia de otro operador privado o es trabajador 

informal?  

c. ¿La Contratante asegurará la indemnidad de la Contratista en caso de reclamos laborales por parte 

de los operarios de la PS y/o Puntos Verdes?  

Respuesta: a - Ver Consulta 3. 

b - Al igual que el resto del personal de la planta de separación, el Supervisor será determinado por 

la Municipalidad/Cooperativas del área, cuya responsabilidad sea la operación de la planta de 

separación.  



c- La Contratista no tendrá inherencia acerca de la operación de la planta de separación. Por lo que 

no se verá afectada por reclamos laborales, en caso de existir.  

Consulta 54: De acuerdo a lo indicado en la respuesta a la Consulta n°17 de la Enmienda 2/2020 “El 

pago mensual será conforme a la fórmula indicada, tomando como referencia el valor presentado en 

la actividad” (PM = (F x TM) + RA). 

Posteriormente, en la respuesta a la Consulta n° 18, respecto a la garantía de pago de toneladas 

mínimas mensuales se dispuso “Se deberá considerar para la generación de toneladas diarias 

calculadas en relación a la población”. En virtud de lo indicado, se solicita aclarar si la Autoridad de 

Aplicación garantizará el pago mínimo de toneladas promedio dispuesto en la página 150/573. 

Respuesta: Tal como fuera expresado, se calculará en función de las toneladas estimadas a disponer, 

en función de la población. No se contempla un pago mínimo mensual. 

Consulta 55: En la página 215/573 se indica “El Municipio de Concordia: Deberá proveer para la 

ejecución de trabajos mencionados: 1.Aquellos equipos incluidos en el proyecto de la obra de 

referencia. 2. Combustible y lubricantes para el uso y mantenimiento de los equipos. 3. Servicio de 

vigilancia las 24 hs encargado de la seguridad del predio. 4. Energía eléctrica, internet y agua para 

operación”. Sin embargo, en la página 430/573 se establece: “El acceso al predio será controlado por 

el servicio de vigilancia a cargo de la contratista, ubicado en el área de entrada en una casilla de control 

de acceso, de acuerdo con las normas para la recepción y transporte de residuos”, así como también 

en la página 439/573, que se indica “Durante todo el período de contrato, la contratista tendrá a su 

cargo todos los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra, como ser: la 

electricidad, provisión de agua potable, gas, comunicaciones, etc., siendo responsable por todos los 

trabajos que resulten necesarios para el suministro de los mismos”, y por último, en la página 444/573, 

se dispone “La Contratista deberá asumir el servicio de vigilancia y seguridad en todo el predio, durante 

las veinticuatro (24) horas todos los días del año, respecto de las instalaciones y bienes que 

pertenezcan al Municipio o a terceros contratados, existentes a la firma del contrato o que se 

incorporen durante la vigencia del mismo, respondiendo por ellos en caso de robo o hurto”. En virtud 

de lo anterior, sírvase indicar si los servicios, así como la seguridad estarán a cargo del Contratista o 

de la Municipalidad.  

Respuesta: Ver Aclaración 1.  
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