
ORDENANZA Nº 8654/99.- 
 
 
 
VISTO: 
 
   El expediente SGA Nº 9033-V-97 y SEO 5219-V-98 
caratulado: “VIALCO S.A. / ELEVA INICIATIVA PRIVADA AVENIDA 
COSTANERA DE LA CIUDAD DE NEUQUEN”; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
   Que el crecimiento urbano de la ciudad de Neuquén genera 
en la población un aumento de la demanda de espacios que permitan la realización 
de actividades recreativas, turísticas y culturales.- 
  
   Que los ríos Limay y Neuquén constituyen un recurso poco 
utilizado, que deberá evaluarse oportunamente.- 
  
   Que esta zona dispone de una importante riqueza 
paisajística-estética, cuyo espacio cuenta con elementos autóctonos originales y 
aquellos creados por el hombre.- 
  
   Que la forma de concretar el acercamiento de la estructura 
urbana de la ciudad a este espacio es una parte de la propuesta de crear el Paseo de 
la Costa.- 
  
   Que de acuerdo a los estudios efectuados por la Comisión 
Especial Proyecto “Avenida Costanera” (CEPAC), se hace necesario: 
  
1-     Lograr el acceso de la comunidad a las márgenes de los cursos de agua en los 

ríos Limay y Neuquén. 
2-     Lograr la continuidad de la percepción del paisaje. 
3-     Lograr la integración especial en el borde la ciudad, las actividades recreativas 

y productivas. 
4-     Lograr un espacio turístico-recreativo de vastas proyecciones. 
5-     Lograr la consolidación de costas y una efectiva protección contra 

inundaciones extraordinarias.  
  
   Que para lograr todos los fines mencionados, deben 
realizarse las obras correspondientes.- 

  
   Que por Ordenanza Nº 8108/98 se declaró de Interés 
Público la Iniciativa Privada presentada por la Empresa VIALCO S.A. de 
proyecto y construcción de la Avenida Costanera de Neuquén.- 

  



   Que dicho proyecto comprende una traza de 8 (ocho) 
kilómetros que se extiende desde la calle Río Negro hasta Obreros Argentinos en 
la Confluencia Rural.- 

  
   Que el Municipio está gestionando el aporte financiero del 
Gobierno de la Provincia en el Proyecto.- 

  
   Que a partir del convenio realizado entre el Municipio y la 
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se construyó el Puente 1 que conecta la 
Isla 132 con la calle Río Negro y que está en construcción el Puente 2 de conexión 
con la calle Linares.- 

  
   Que a partir de estas obras se hace urgente y necesario 
iniciar las obras previstas del Proyecto Avenida Costanera o Paseo de la Costa – 
dentro de la Isla 132, a los fines que con la comunicación abierta por los dos 
puentes, no se afecte la propuesta de ordenamiento ambiental prevista para la 
Isla.- 

  
   Que la CEPAC ha elaborado una propuesta de recupero 
financiero del costo de las obras a partir de la venta o concesión de algunos de los 
terrenos previstos para ese fin en el Proyecto.- 

  
   Que la normativa de Iniciativa Privada permite licitar solo 
una parte del proyecto presentado por la Empresa VIALCO S.A. y declarado de 
interés.- 

  
   Que por la Ordenanza Nº 8108/98 se autoriza al Organo 
Ejecutivo Municipal a elaborar el Pliego de Bases y Condiciones para Licitar la 
Totalidad de la Obra.- 

  
   Que se hace necesario definir por Ordenanza el contenido 
de la nueva licitación.- 

  
   Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y 
Cuentas en su Despacho Nº 109/99, dictamina aprobar el proyecto de ordenanza 
que se adjunta, siendo aprobado por unanimidad, en la Sesión Ordinaria Nº 27/99, 
celebrada por el Cuerpo el 27 de agosto del corriente año; 
  
   Por ello y lo establecido en el Artículo 67º), inciso 1) de la 
Carta Orgánica Municipal,  
  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 
Sanciona la siguiente 
O R D E N A N Z A

  
 



ARTICULO 1º): Apruébase los pliegos de licitación con todos sus anexos 
de Proyecto ybras de la Primera Etapa del Paseo de la Costa – Isla 132 – que se 
adjuntan como ANEXO a la presente Ordenanza, con más las modificaciones de 
los Artículos 2º) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Artículo 
25º) y 54º) del Pliego de Condiciones Generales, los que quedarán redactados de 
la siguiente manera: 
  
“ARTICULO 2º): MULTIFUNCION: 
  
2.1 Se adjunta en el ANEXO III la Planimetría General de la implantación del 
proyecto. 
Teniendo en cuenta las características multifunción que debe cumplir el proyecto, 
los oferentes pueden desarrollar el mismo libremente, pero considerando los ítems 
a) a h) del Artículo 1º como obras obligatorias. 
2.2 Además los oferentes deberán presentar el anteproyecto y cotización de: a) 
Parquización y Riego de la Isla 132; b) infraestructura de servicios de agua, 
cloacas, luz y gas del sector urbanizable de la Isla 132. Los que serán 
considerados como opcional por parte de la Municipalidad.” 
  
“ARTICULO 25º): ADJUDICACION: 
  
Analizado los informes producidos por la Comisión de Calificación 
Preadjudicación, el Ejecutivo Municipal aceptará la oferta que considere más 
conveniente, adjudicando la misma. Podrá rechazar las propuestas o anular la 
presente licitación, sin que esto genere derecho a reclamo de ningún tipo por parte 
del Preadjudicatario y/u Oferente, ni obligaciones a cargo de la Municipalidad. 
Cuando el dictamen de la Comisión de Preadjudicación resultara que dos o más 
ofertas fueran equiparables, salvo lo estipulado en el Artículo referente al 
Iniciador, el Poder Adjudicador podrá llamar a mejorar las ofertas fijando fecha, 
hora y lugar de la apertura de nuevos SOBRES “B” completos. Si resultara una 
nueva paridad se resolverá sobre la que acredite mayores antecedentes en obras de 
características semejantes.  
El Iniciador tendrá prioridad en caso de equivalencia de ofertas, resultando 
automáticamente ganador de esta licitación para este supuesto. En caso de no 
resultar escogido y siempre que el puntaje obtenido, por el iniciador, sea como 
mínimo el 85 % del puntaje del ganador, el iniciador tendrá derecho a ejecutar la 
obra en las mismas condiciones de proyecto, monto de obra y financiación de la 
oferta ganadora. Podrá ejercer este derecho dentro de los 5 (cinco) días de ser 
notificado, bajo apercibimiento de quedar firme la oferta seleccionada. La 
circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la 
adjudicación.  
El iniciador privado podrá presentarse en esta licitación en forma directa o como 
integrante de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) en donde deberá tener 
mayoría absoluta. En consecuencia, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) 
integrada por el iniciador privado con mayoría absoluta, conservará las 
prerrogativas que se desprenden de ese carácter.”  
  



“ARTICULO 54º): REEMBOLSOS DE GASTOS: 
  
En caso de que el INICIADOR no resultare adjudicatario de las obras motivo de 
esta Licitación Pública, la firma que resultare adjudicataria, deberá considerar en 
sus costos el REEMBOLSO DE GASTOS a la Iniciadora, por la elaboración de la 
Iniciativa Privada. 
Dicho reembolso se calculará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18º) del 
Decreto Nº 570/97, sobre el monto total de la inversión de la oferta adjudicada. 
El monto que surja de la aplicación fijada en el párrafo anterior, deberá ser 
abonado por el Adjudicatario previo a la firma del Contrato respectivo. Si pasados 
TREINTA (30) días de la notificación de la Adjudicación, el Adjudicatario no 
hiciere efectivo el pago al INICIADOR PRIVADO, la oferta será desestimada 
perdiendo el depósito de Garantía de Oferta, adjudicando a quien siguiere en 
orden de méritos.” 
  
Inclúyase como parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones el Plano que 
obra como ANEXO III a).-  
  

ARTICULO 2º): El Organo Ejecutivo Municipal deberá incluir en el 
Proyecto de Presupuesto 2000 el cálculo de recursos para financiar el costo de la 
obra.- 
  

ARTICULO 3º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO 
MUNICIPAL.- 
  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE NEUQUEN, A LOS VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
(EXPEDIENTES Nº SGA 9033-V-97 Y SEO 5219-V-98).- 
  
ES COPIA:        FDO: REINA 
sac.-         
 GAITAN.-  
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