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CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 04

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

CONSULTA N°01:



La Sección 2, numeral 10 Personal de la Fiscalizadora – Estructura y Organización, S4.1 B.2.2. Especialista en 
ingeniería ferroviaria, Renglones I a IV, establece que el profesional deberá poseer título de Ingeniero Civil o 
título con incumbencias que lo habiliten a supervisar proyectos ferroviarios y contar con experiencia demostrable 
de al menos 4 (cuatro) años en la realización de proyectos de trazados de vías ferroviarias.

Se consulta si se puede cubrir el perfil requerido con un Ingeniero Mecánico con Posgrado en

Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires, matriculado y con experiencia requerida o mayor.

 

RESPUESTA N° 01:

El especialista en ingeniería ferroviaria deberá supervisar proyectos y por consiguiente tiene que poseer aparte de 
los conocimientos que brinda la especialización, las respectivas incumbencias que otorga el título de grado. El 
ingeniero Mecánico no posee incumbencias para supervisar proyectos civiles, la Especialización Ferroviaria no 
otorga incumbencias adicionales al título de grado, por lo tanto, no es posible cubrir el perfil con el profesional 
consultado.

 

 

CONSULTA N° 02:

La Sección 2, numeral 10 Personal de la Fiscalizadora – Estructura y Organización, S4.1 B.1.2. Inspector 
Principal de Obras, Renglones I a IV, establece que el profesional deberá poseer título de Ingeniero Civil y contar 
con experiencia demostrable de al menos 5 (cinco) años a cargo de la gestión de obras de construcción de 
importante complejidad y al menos tres (3) años obras de construcción de vía nueva, renovación y/o 
mejoramiento de vías existentes. Deberá estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción 
nacional.

Se consulta si se puede cubrir el perfil requerido con un Ingeniero en Construcciones con Posgrado en Ingeniería 
Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires, matriculado y con experiencia requerida o mayor y además ha 
ocupado el cargo de Inspector Principal de Obras para otras fiscalizaciones igual envergadura para ADIF SE.

 

RESPUESTA N° 02:

Sí, se puede cubrir el perfil requerido con un Ingeniero en Construcciones con Posgrado en Ingeniería Ferroviaria, 
matriculado y con experiencia requerida o mayor.

 

 

CONSULTA N° 03:

Dentro del equipo de especialistas, se describe un personal en común, para el renglón del I



al V, sin especificar el número de profesionales por cada renglón. En este sentido, ¿se puede

tener un profesional por cada especialidad que desarrolla su función para el renglón I, II y III,

IV y V? De no ser así, ¿se podría aclarar cuantos especialistas se necesitan por cada uno de

los renglones a fiscalizar, teniendo en cuenta que nuestra intención es participar en todos los

renglones? 

 

RESPUESTA N° 03:

Tal lo indiciado en el punto S4.1.2.2 EQUIPO DE ESPECIALISTAS del pliego de especificaciones, los 
especialistas requeridos son de dedicación parcial y disponibilidad frente a requerimiento. Por lo tanto, es posible 
tener un profesional por cada especialidad que desarrolle su función para el renglón I, II, III IV y V para el caso 
de participar en más de un renglón; en tanto y en cuanto respondan frente a cada uno de los requerimientos de los 
respectivos renglones.
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