
 

Buenos Aires, 26 de Octubre de 2012 

 

At. 

Intendente Municipal 

Municipio de Zárate 

S_______/_______D 

Expte: 4121-3587/12 

Ref: Proceso de Consulta Pública- Llamado a Licitación 

Pública para la Contratación del Servicio de Higiene 

Urbana en el Partido de Zárate. 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en virtud de los convenios suscriptos 

entre la Fundación Poder Ciudadano y la Municipalidad de Zárate con el objetivo de 

promover la transparencia, el acceso a la información y facilitar los espacios de 

diálogo entre los distintos actores involucrados dentro del proceso de licitación 

pública para la contratación del servicio de higiene urbana. 

En el marco del Proceso de Consulta Pública, y de 

acuerdo a lo pautado oportunamente, Poder Ciudadano elaboró una serie de 

recomendaciones y observaciones, que surgieron tanto de las distintas instancias 

de participación de los vecinos (talleres, encuentros y Audiencia Pública) como del 

análisis elaborado sobre el Borrador del Pliego de Bases y Condiciones,  

Dichas recomendaciones fueron presentadas 

oportunamente al Municipio con el objetivo de que sean analizadas por éste y, en 

su caso, sean incorporadas al Pliego definitivo de Bases y Condiciones para la 

contratación del servicio antes mencionado. 

En consecuencia, habiendo analizado la última versión 

del Pliego elaborado por el Departamento Ejecutivo, Poder Ciudadano efectúa las 

siguientes observaciones y comentarios respecto del proceso. 

 



Recomendaciones Incorporadas: 

En primer lugar, es necesario tener en consideración que se han tomado la mayoría 

de las recomendaciones, propuestas y/u observaciones elaboradas por Poder 

Ciudadano. Muchas de ellas fueron recepcionadas por la Institución luego de un 

fluido intercambio de opiniones con distintos actores, ya sean ciudadanos, 

referentes sociales, técnicos y especialistas en la materia que, sin dudas, han 

contribuido a generar un escenario participativo dentro de procedimientos que por 

lo general se encuentran vedados al público. 

Respecto de las recomendaciones y propuestas adoptadas en el Pliego de Bases y 

Condiciones remitido al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Zárate, 

Poder Ciudadano considera que serán un aporte fundamental, no sólo en relación 

con el Proceso Licitatorio, sino también con la prestación del Servicio de Recolección 

de Residuos. 

Por nombrar algunos casos, una de las que se consideran más importantes fue la 

incorporación de la “Cláusula Anticorrupción” y “la Declaración de 

Integridad” que deben presentar los potenciales oferentes, como requisito 

indispensable para la presentación de sus respectivas propuestas. En este sentido, 

se considera que dicha incorporación fomenta la transparencia y la igualdad entre 

los distintos actores involucrados, generando un escenario propicio y seguro para la 

ejecución efectiva del servicio público.  

Otra de las herramientas que fueron incorporadas, y que surgió netamente de los 

encuentros con los vecinos de Zárate, se relaciona con la elaboración de 

Audiencias Públicas anuales para generar un intercambio de ideas y 

perspectivas sobre la prestación del servicio de recolección de residuos.  Esta 

herramienta, junto con un servicio de acceso a información pública eficiente, se 

considera fundamental para el control permanente por parte de la ciudadanía. 

Asimismo, la incorporación del instituto de “Auditoría y Evaluación Social” (Art. 75) 

sumado, al programa de relaciones con la comunidad presuponen un avance en 

materia de contrataciones públicas y, en la medida en que el Estado Local 

mantenga la eficiencia en la estructura necesaria, contribuirá a mejorar 

continuamente a uno de los servicios públicos que mayor impacto social y 

ambiental posee.  

 

Recomendaciones No Incorporadas: 



Respecto de las recomendaciones y propuestas efectuadas y no incorporadas al 

Pliego de Bases y Condiciones:  

���� Denominaciones y Definiciones: Si bien se hizo lugar parcialmente a la 

recomendación de Poder Ciudadano, quedan aún definiciones que se consideran 

importantes incluir, a fin de que algunos conceptos no queden a la libre 

interpretación de las partes al momento de la ejecución del contrato. Asimismo, se 

observa que algunos conceptos que figuran en la sección “Definiciones”, no se 

encuentran mencionados luego en ningún apartado del Pliego. 

���� Ámbito Funcional del Contrato: Se hace saber que, tal como se expresó 

oportunamente, la recomendación acerca del servicio de “Recolección de montículos 

en la vía pública” que figura en el Pliego de Bases y Condiciones como “opcional” 

sea incluido como un “servicio básico” a prestar por la futura contratista, surgió de 

una necesidad manifestada por los vecinos durante los distintos encuentros 

desarrollados, ya que, según éstos, la cantidad de montículos de residuos que se 

depositan en las esquinas es un problema estructural.  

En ese sentido, se solicita entonces se informe los motivos que fundamentan 

la postura que mantiene este servicio como “opcional” en lugar de “básico” 

como se propuso. 

���� Ámbito Territorial del Contrato: Poder Ciudadano solicita al Municipio 

tenga a bien informar si se produjo alguna modificación respecto de las 

zonas que serán afectadas a la prestación del servicio en forma precisa, es 

decir, si se han incorporado o eliminado zonas que figuraban en los mapas adjuntos 

(Anexo I) al primer Borrador del Pliego de Bases y Condiciones. 

���� Ámbito Temporal del Contrato: Poder Ciudadano al analizar el Borrador 

de Pliego de Bases y Condiciones consideró que el plazo contractual de 4 (cuatro) 

años establecido en el mismo podría presumirse escaso en términos de impacto 

sobre los costos, dado que éste debería guardar relación con las características 

propias del servicio objeto de licitación y con las erogaciones que tendrá que asumir 

la futura contratista, de manera tal que la amortización de éstos se produzca en un 

lapso coherente por el simple paso del tiempo y no como consecuencia de un 

incremento en el precio propuesto por el oferente. En este sentido, y a fin de que 

los potenciales oferentes tengan conocimiento a la hora de presentar sus 

propuestas, Poder Ciudadano solicita se informe los fundamentos mediante 

los cuáles se optó por dicho plazo.  



���� Cuadro de Presupuesto Oficial: A fin de tener un conocimiento acabado 

y real sobre el contenido de las ofertas, Poder Ciudadano recomendó definir el 

contenido de lo que se denomina “Sector 1” y “Sector 2” en el cuadro “Presupuesto 

Oficial”, teniendo en cuenta que dichos sectores pueden, o no, ser coincidentes 

entre el servicio de recolección y el servicio de barrido. Dado que dicha 

recomendación no fue adoptada en el nuevo Pliego de Bases y Condiciones, y por la 

importancia que posee, se requiere al Municipio se proceda a informar 

fundadamente el porqué se adoptó dicho esquema. 

���� Apertura de Sobres: Poder Ciudadano recomendó rever la metodología 

adoptada para la apertura de los sobres que integrarán las ofertas presentadas por 

los distintos oferentes y propuso en consecuencia que, una vez recibidas las ofertas 

en dos sobres separados (oferta técnica y oferta económica), el equipo de 

evaluación abra en primer lugar la oferta técnica y luego de un análisis de las 

características cualitativas de los oferentes, se proceda en otro acto a abrir la oferta 

económica.  

De esta manera, la Municipalidad tiene la oportunidad de analizar las propuestas, 

sin comprometerse a la selección de aquel que oferte el precio más bajo, evitando 

que las ofertas que no cumplen con los estándares mínimos de aceptabilidad sean 

sometidas a mayor consideración, o resulten preseleccionadas con motivo de 

proponer el precio más bajo aún careciendo de la capacidad técnica necesaria.  

En este sentido, Poder Ciudadano mantiene la recomendación y solicita al 

Municipio informe las razones por las cuales ha decidido no adoptar la 

presente recomendación. 

���� Observaciones en el Acto de Apertura de Sobres: Poder Ciudadano 

considera que no se deberían aceptar impugnaciones/observaciones a las ofertas en 

el acto de apertura de los sobres, salvo aquellas relativas al procedimiento del acto 

de apertura en sí (no a las ofertas). Por tal motivo, Poder Ciudadano 

recomienda nuevamente rever este punto mencionado, caso contrario, 

fundamentar la decisión. 

���� Comisión de Preadjudicación: Considerando que esta Comisión tendrá 

un rol central en el proceso licitatorio, Poder Ciudadano reitera la necesidad de 

definir sus funciones, facultades, competencias y responsabilidades, y el grado de 

idoneidad que se les solicitará a sus integrantes. En este sentido, no sólo se debe 

respetar los estándares de transparencia, sino que las autoridades deben realizar 



acciones positivas a fin de garantizarlos. Por lo tanto, Poder Ciudadano propone 

nuevamente establecer, dentro del Pliego, un apartado con los componentes antes 

mencionados. Además, y teniendo en cuenta que no existe normativa local al 

respecto, se solicita que aquellos propuestos para ejercer el rol de miembros de la 

Comisión, presenten una declaración jurada de ingreso como requisito previo 

para su designación por parte de las autoridades locales. 

���� Análisis, Aclaración y Evaluación de las Ofertas: Teniendo en cuenta lo 

estipulado en el Pliego respecto a que el Municipio no dará a conocer información 

alguna acerca de la etapa evaluatoria de las propuestas, Poder Ciudadano 

aprovecha esta oportunidad para recordar que, como parte del Acuerdo suscripto 

entre el Municipio de Zárate y la Fundación, uno de los puntos de trabajo es la 

participación de la Institución, con voz pero sin voto, de las reuniones de la 

Comisión de Preadjudicación. En este sentido, dentro de las actividades dirigidas a 

promover la participación ciudadana, la transparencia del proceso y el acceso a la 

información de los temas tratados en sus distintas instancias, se hará una difusión 

sobre aquellos puntos en los que se considere que la ciudadanía debiera conocer, 

siempre y cuando se trate de información pública y, en consecuencia, no sea 

considerada como reservada o que pueda producir un menoscabo en el proceso 

licitatorio o a los oferentes. En este sentido, se requiere al Municipio tenga a bien 

arbitrar los medios necesarios a fin de no alterar el normal desarrollo del 

proceso aclarando los roles y el grado de información que el mismo tendrá. 

���� Evaluación para Adjudicar: Poder Ciudadano reitera que no todos los 

conceptos enunciados en el cuadro del apartado “Evaluación para Adjudicar” 

pueden calificarse con un mismo puntaje del cero al diez, sino que muy por el 

contrario, éstos deben hacerse de acuerdo a prioridades previamente establecidas y 

a criterios claros y específicos, y que guarden relación con las prioridades y 

características del servicio.  

���� Presentación y Aprobación del Manual de Procedimientos: Puesto que 

en Pliego se establece en el artículo 48 que: “Con carácter previo al inicio de los 

servicios, la empresa deberá someter a la consideración y aprobación de la 

Municipalidad un manual de procedimientos para la prestación de cada servicio 

adjudicado” se destaca que en el artículo 21 “Sobre Nº1. Antecedentes empresarios 

y documentación técnica” inciso 4 “La sección segunda, relativa a la propuesta 

técnica” establece el requisito de presentar un plan de operaciones, el que deberá 

contener el organigrama, programación, personal afectado, estructura 



administrativa y supervisión para cada uno de los servicios ofertados. Por ello, 

Poder Ciudadano considera que este plan de operaciones debiese ser considerado 

como el Manual de Procedimientos a aplicarse en la ejecución del contrato, y que, 

una nueva presentación puede dar lugar a inconsistencias y/o posibles 

modificaciones en la oferta presentada oportunamente. En consecuencia, y en 

caso de no adoptar el Municipio esta recomendación, se le solicita a éste 

ofrezca las explicaciones pertinentes. 

���� Órdenes de Servicio: Respecto al inciso 2 del artículo titulado 

“Significación y alcance de las órdenes de Servicio” que dice: “Cuando el 

Contratista considere que en cualquier orden de servicio impartida se exceden los 

términos del contrato, deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días 

corridos desde la fecha de aquella notificación presentará al Departamento 

Ejecutivo su reclamación fundada. El Departamento Ejecutivo deberá expedirse 

sobre esta presentación dentro del plazo de veinte (20) días, en caso contrario se 

considerará ratificada la orden de servicio, quedando el Contratista en libertad de 

ejercer su derecho como se establece en el párrafo precedente.”, Poder Ciudadano 

ha advertido al momento de realizar las recomendaciones al primer Borrador del 

Pliego y nuevamente ahora con la nueva redacción del mismo, que de la simple 

lectura de estas disposiciones surge que el presente apartado posee una 

contradicción. Si se da el caso planteado, esto es, la emisión de una orden de 

servicio que es considerada como excesiva por parte de la contratista se daría la 

siguiente situación: el contratista tiene derecho a realizar el reclamo formal (a nivel 

administrativo) dentro de los 15 días corridos. Si pasado los 20 días, el Municipio no 

se expide, se considera ratificada la orden de servicio, por lo que el contratista 

puede hacer el reclamo formal en la órbita administrativa, por lo que, debería hacer 

el mismo reclamo dos veces y si el Municipio nuevamente se abstiene de expedirse, 

otra vez el contratista deberá hacer el reclamo administrativo. Y así se podría 

continuar indefinidamente. Por lo tanto, Poder Ciudadano reitera la 

recomendación formulada oportunamente.  

���� Sanciones al Contratista: Si bien se incorporaron todas las sanciones que 

Poder Ciudadano propuso adoptar en el Pliego, se percibe que, sin embargo, no se 

siguió con la recomendación que se hizo respecto a especificar la cantidad de 

módulos que implicaría la comisión de cada una de las faltas propuestas. Por ello, 

se reitera la recomendación a los fines de que esto no genere conflictos a futuro. 



���� Local afectado al Contrato: Poder Ciudadano interpreta que la exigencia 

de presentar título de propiedad o contrato de locación respecto del predio donde 

estacionarán y guardarán los vehículos y equipos afectados a la prestación de los 

servicios y donde estarán las oficinas administrativas y vestuarios para el personal, 

podría ser excesivo. Por ello se propuso simplemente fijar las condiciones que 

deberían reunir estos terrenos. Por otra parte, y sin perjuicio de ello, considera que 

la exigencia respecto de que el lugar deba estar ubicado dentro del Partido de 

Zárate es un requisito innecesario y discriminatorio, y además, podrá impedir la 

presentación de muchos oferentes. Por ello, y si bien en la última versión del 

Pliego, el Municipio procedió a eliminar este requisito como documentación a 

presentar dentro del artículo 21 “Sobre Nº1. Antecedentes empresarios y 

documentación técnica” inciso 4 “La sección segunda, relativa a la propuesta 

técnica”, lo mantuvo en el artículo 95 “Disposiciones comunes a todos los servicios” 

inciso 5 “Del local afectado al contrato. Propiedad o disponibilidad del mismo”. En 

consecuencia, Poder Ciudadano recomienda rever este apartado a los fines 

de evitar los potenciales conflictos. 

���� Antigüedad de los Equipos: Dado que, oportunamente, Poder Ciudadano 

ha manifestado que no encontraba justificación al criterio mediante el cuál se 

requiere el cambio de los equipos pasados los cuatro años, y con motivo de que 

esto no fue modificado en la última versión del Pliego de Bases y Condiciones, se 

requiere al Municipio tenga a bien manifestar los fundamentos de esto. 

 

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente, 

 

 

Germán C. Emanuele 

Poder Ciudadano 


