
Préstamo BID N° 3249/OC-AR 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

Licitación Pública Nacional N° 03/2020 

Diseño, construcción y operación de Centro Ambiental Regional Nodo Concordia y 

Saneamiento del Basural a Cielo Abierto Concordia 

GIRSU-A-64-LPN-O- 

Enmienda N°4/2020 

 

En virtud de las consultas recibidas, se realizan las siguientes aclaraciones: 

 

Consulta 1: Página 218: “En la Planta trabajarán 55 personas en un turno de 6 horas, cuyas actividades 

serán coordinadas por 1 supervisor:  

- 2 operarios de maquinaria para transporte de los residuos que deberán tener conocimientos 

en manejo y mantenimientos de maquinaria pesada.  

- 3 estarán en la playa de recepción y tolva de alimentación, 

- 18 en la cinta de clasificación, 

- 4 en las compactadoras y derivación del material, 

- 2 en transferencia de materiales de rechazo al relleno sanitario y 

- 2 en la derivación de los plásticos y neumáticos a la zona de acopio, y 

- 24 destinados a los Puntos Verdes distribuidos por la ciudad. 

Todos estos operarios son incorporados desde la planta de separación anterior y aquellos que trabajan 

informalmente en el basural que será clausurado. Deberán ser capacitados para el uso adecuado del 

equipamiento de la PS y en aspectos de seguridad e higiene. EL plan de capacitación de operarios se 

encuentra dentro del PISO y PCAS. Se deberán realizar e incluir dentro del Proyecto Ejecutivo un sistema 

de captación de biogás, como mínimo, en la red de alumbrado 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.  

Se consulta si las 55 personas deberán ser absorbidas por el adjudicatario o en su caso, si se mantienen 

en relación de dependencia con la Municipalidad. En cualquier caso también se consulta si el 

adjudicatario deberá correr algún gasto en relación a estas 55 personas a los efectos de su debida 

cotización.  

Respuesta: Ver aclaración 4 - Enmienda 3 y consultas 3, 5, 33 y 53 - Enmienda 3. 

 



Consulta 2: Página 243: “Se deberá realizar e incluir dentro del Proyecto Ejecutivo un sistema de 

captación de biogás para su utilización, como mínimo, en la red de alumbrado 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”.  

Se consulta si este sistema de captación de biogás solo debe ser diseñado en el Proyecto Ejecutivo y no 

materializado durante el período de operación. 

Respuesta: Ver consulta 38 - Enmienda 3. 

 

Consulta 3: Página 402: “Redistribución, compactación y sellado de los residuos sólidos expuestos. Con 

el fin de unificar criterios y esfuerzos para la operación controlada del Basural del Abasto, será 

necesario organizar la descarga de los residuos en la zona denominada de TRANSICIÓN entre la 

actualidad del Abasto y su futuro ordenamiento territorial. El sector 1 se encontrará clausurado, el 2 

donde se emplazará la zona de transición y en el sector 3 no se deberá disponer residuos y preservar 

el área para el futuro relleno sanitario. En el sector 2 se deberá proyectar una zona de descarga diaria 

entre los dos caminos operativos actuales. El diámetro de la misma deberá ser de 50 metros llegando 

a formar un círculo el cual se conformará una capa de residuos de 0,30m de espesor luego de esta 

primera capa se deberá conformar una segunda capa de suelo no seleccionado de 0,20 m de espesor 

”.  

Se consulta si la operatoria diaria durante el transcurso de la obra de recepción, descarga, 

ordenamiento y tapado de los residuos que ingresen al sector de TRANSICIÓN debe ser ejecutada por 

el Contratista. 

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

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

de la Contratista, siendo inherencia de la Contratista la clausura del sector. Todo ello considerando 

que dentro del Contrato de Suma global o alzada, se encuentran contempladas tanto la construcción 

como la operación.  

 

Consulta 4: En mi carácter de apoderada de la firma que tiene intención de presentar su oferta en la 

licitación referenciada, vengo a solicitar tenga a bien prorrogar en cuarenta (40) días la fecha límite 

para la presentación de la oferta actualmente fijada para el 8 de octubre de 2020. 

El pedido de la presente prórroga se funda en el escaso tiempo que hay entre la fecha del llamado a 

licitación y la fecha fijada para la apertura de las ofertas, ello en virtud de que la complejidad y el 

volumen de los trabajos necesarios para confeccionar la oferta tornan imposible concluir los trabajos 

en el plazo fijado para la apertura de sobres. 



De hacerse lugar a la ampliación de plazo solicitada se estará favoreciendo una mayor concurrencia 

de ofertas y competencia entre los oferentes, lo que en última instancia redundará en un mejor precio 

y oferta más conveniente para el Contratante. 

Respuesta: Al respecto se indica que, vista la gran necesidad del Municipio, los problemas existentes 

en la gestión de RSU y la imperiosa voluntad de iniciar los trabajos a la brevedad, no se otorgarán 

prórrogas en la licitación de referencia.   

 

Consulta 5: REFACCIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL PREDIO. Solicitamos se envíen planos, 

dimensiones, especificaciones o cualquier información que puedan aportar para poder cotizar la 

reconstrucción de los edificios existentes. 

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 especificaciones y dimensiones tentativas de los edificios existentes 

mencionados del predio. Asimismo, en el ítem “A.5 REFACCIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL 

PREDIO” de la página 200 del pliego y en el Data Room se podrá obtener información referencial, 

como una descripción general de las tareas a realizar. 

Consulta 6: CAMINOS INTERNOS PREDIO CLASIFICACIÓN. Las secciones transversales indicadas en el 

plano "46 - CAMINOS INTERIORES - A3" ¿deberán ser tenidas en cuenta para la cotización de los 

caminos interiores al predio de clasificación y control de cargas? Según el plano "16 - PLANTA DE 

SEPARACIÓN - PLANTA GENERAL - A1" refiere que los caminos internos principal (10m) y secundario 

(8m) dentro del predio deberán seguir las especificaciones que figuran en el plano 48, (entendemos 

que es un error y quisieron referirse al plano "46 - CAMINOS INTERIORES - A3"). ¿Dichos caminos 

deberán ser de ripio según el plano antes mencionado o de hormigón armado según especifica el pliego 

en la pag 202? 

Respuesta: La apertura de calles y dichos caminos interiores se deberán materializar en hormigón. 

Lo representado en el plano “46 - CAMINOS INTERIORES - A3” es meramente indicativo. Se deberá 

tomar los requerimientos mínimos indicados en el pliego página 202 y las especificaciones técnicas 

mencionadas en el ítem “Acceso al predio – apertura de calles.” de la página 299.  

Consulta 7: PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN. En el pliego pág. 195, específica: Se ejecutará 

un zócalo de mampostería de 3.00 m de altura de bloques de cemento, para amortiguar potenciales 

golpes durante su operación. Las cubiertas y los cerramientos por encima del zócalo serán 

materializados por chapa trapezoidal con aislación térmica con lana de vidrio. Mientras que en el plano 

"22 - PLANTA DE SEPARACIÓN - DETALLE CORTE Y VISTA - A1" figura el cerramiento lateral completo 

de 7m con chapa trapezoidal. Indicar a cuál de las especificaciones debemos considerar para la 

cotización. 

En el pliego pag. 194 especifica: El galpón de la planta de separación tendrá de altura libre 6.00 m con 

techo de chapa, cuando en el plano figura de altura libre 7 metros. Indicar qué altura es la correcta. 



Respuesta: Lo representado en el plano “22 - PLANTA DE SEPARACIÓN - DETALLE CORTE Y VISTA - 

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

mencionadas en el ítem “A.2 PLANTA DE SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN” de las páginas 194-195. 

Asimismo, se deberá tomar lo mencionado en el pliego considerando la altura libre mínima de 

6.00m. 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. 

Consulta 8: Me dirijo a Ud. por medio de la presente en nuestro carácter de Oferentes de la Licitación 

de referencia, a fin de formular las siguientes manifestaciones respecto a los índices financieros 

requeridos en el pliego. 

Se evalúan 3 índices: 

1.         Liquidez Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) >= 1 

2.         Solvencia (Activo Total / Pasivo Total) > 1,2 

3.         Pasivo exigible (Pasivo Corriente / Patrimonio Neto) < 0,6 

  

El pliego exige el cumplimiento de los tres índices enunciados. El incumplimiento de alguno de ellos es 

causal de rechazo de oferta. En nuestro caso en particular, no alcanzamos el tercero de los índices 

enunciados. 

Es nuestra intención solicitar que se modifique la exigencia del índice de Pasivo Exigible, dada la 

situación económica financiera del país en general y de las empresas en particular verificada en los 

últimos años. 

Ello a los fines de lograr calificar en la eventual oferta y generar un mayor nivel de participación de 

oferentes. En nuestro caso particular por los motivos que explicaremos a continuación, no logramos 

alcanzar el tercero de los índices, no obstante, contamos con la capacidad técnica, económica y 

financiera suficiente para ejecutar una obra como la presente. 

El principal cliente de la firma y de las empresas de su grupo económico, es el Estado Argentino, 

representado por distintas jurisdicciones. Principalmente municipios, pero también sociedades del 

Estado, entre ellos Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de Santa Fe, Municipio de Neuquén, 

Ciudad de Buenos Aires, CEAMSE, etc. 



Durante los últimos años la crisis económica financiera del país ha perjudicado en gran medida a 

nuestros clientes, por lo que nos vimos forzados a tomar medidas administrativas extremas, a punto 

tal de tener que iniciar un trámite de rescisión de contrato como consecuencia de la falta de pago. En 

algunos municipios la mora llegó a ser de más de 8 meses. 

La situación indicada en el párrafo anterior sumado a la falta de profundidad del mercado financiero 

de largo plazo nos ha forzado a recurrir a fuentes de financiamiento tales como el descuento de las 

facturas por la prestación de nuestros servicios (autoliquidables) o bien a tomar planes de pago con 

AFIP (planes de facilidades de pago, planes cortos de no más de 6 meses), como así también diferir 

pagos a nuestros proveedores. Fuentes de financiamiento (las únicas disponibles) que son 

eminentemente de corto plazo. Todo esto es lo que nos ha llevado a exponer un índice de pasivo 

exigible que no cumple con los requisitos previstos en la licitación, pero hemos sostenido a lo largo del 

tiempo índices de liquidez corriente de 1,10 y 1,21 en diciembre de 2019 y 2018 respectivamente y un 

capital de trabajo superior a $ 800 millones de pesos en ambos ejercicios, lo cuál representa una 

muestra cabal de la capacidad financiera y económica de corto plazo de nuestra empresa.   

Es importante mencionar que el índice en cuestión también es conocido en la literatura financiera como 

apalancamiento de corto plazo. Claramente, nuestro país tiene un mercado de capitales pequeño si lo 

comparamos con países de la región. Para graficar esta situación, la relación capitalización bursátil / 

PBI de México es del 35%, la de Colombia y Perú es del 29% mientras que la de Brasil es del 28%. En 

Argentina dicha relación es del 10%. La ausencia de un mercado de capitales robusto le quita capacidad 

de financiación a empresas de gran tamaño como la nuestra, con alta exposición al sector público y, 

consecuentemente, a los vaivenes de la situación fiscal del Estado. 

No obstante, la empresa se ha caracterizado por ser la compañía líder en materia de tratamiento y 

disposición final de residuos. Nuestra estructura financiera está configurada de esta manera, pero ello 

no es y no ha sido un obstáculo para que podamos cumplir con creces con nuestros contratos, tanto 

con clientes como con proveedores y acreedores en general. Sin ir más lejos, en los últimos años hemos 

sido adjudicatarios en varias licitaciones.  Todas ellas se encuentran finalizadas a la fecha. 

En consecuencia le solicitamos a vuestro Ministerio que morigere su exigencia en la presente licitación 

y en similares, respecto del requerimiento de índices financieros como el referido, sobre todo en un 

país que en los últimos 4 años ha ido empeorando año tras año en dicha materia, logrando de tal 

manera ampliar la eventual participación de oferentes, garantizando mayor amplitud en la 

competencia en beneficio del licitante y sin riesgo alguno, toda vez que el cumplimiento de los dos 

primeros índices garantizan el objetivo perseguido por ese Ministerio. 



La no flexibilización de este requerimiento nos impediría presentar oferta en la presente licitación o en 

su caso la misma sería rechazada, cuando en realidad hemos dado sobradas muestras de nuestra 

capacidad de llevar adelante y finalizar exitosamente proyectos de todo tipo como los señalados 

anteriormente. 

Respuesta: Al respecto, se indica que los índices a evaluar, son aquellos indicados en Documento 

Estándar de Contratación para proyectos con Diseño, Construcción y Operación, el que se encuentra 

sujeto a contrato FIDIC Oro. Todo ello, en el marco de la magnitud, el monto y el alcance de la obra 

de referencia.  
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