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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

COMPULSA PÚBLICA DE OFERTAS N° 46/2021 

1. Objeto 

a. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (en 
adelante, ADIF) llama a la contratación del "GTIP - Servicio de Soporte UPS 2021". 

b. Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas (PCP) en forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación 
y Ejecución de Suministros, Servicios, Locaciones y Concesiones de Uso de esta Sociedad del Estado 
(PCG); ni el Manual de Compras y Contrataciones; será regido e interpretado de conformidad con las leyes 
de la República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo pero no limitado al Código Civil y Comercial. El 
oferente y/o proveedor declara conocer y aceptar los términos y condiciones de la totalidad de la 
documentación. 

 

2. Alcance. 

a. El presente llamado tiene por alcance la contratación de "GTIP - Servicio de Soporte UPS 2021". 

 

3. Plazo de entrega. Coordinación. Lugar de entrega. Plazo de ejecución. 

a. Plazo: El plazo previsto para la puesta a disposición del equipo de trabajo es de VEINTÚN (21) DÍAS 
CORRIDOS, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 

b. Coordinación: La coordinación de las tareas deberá realizarse con el Sr. Andrés Garavaglia 
(agaravaglia@adifse.com.ar). 

c. Lugar de prestación del servicio: Los eventos serán atendidos en la Oficina Central/Museo 
Ferroviario o bien en forma remota cuando el tipo de evento lo amerite, según determinación del personal de 
Trenes Argentinos Infraestructura. 

d. Plazo de ejecución: El oferente prestará los servicios solicitados por un plazo de DOCE (12) MESES 
contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 

 

4. Modalidad de contratación. 

a. La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados a efectos de cumplir 
el objeto de la presente, no pudiendo efectuar a posterior reclamo alguno por conceptos asimilables. El 
Oferente debe considerar que el precio incluye traslados, seguros, impuestos, tasas, permisos, autorizaciones, 
contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, 
provincial y local, los costos y gastos en caso de corresponder. En caso que corresponda el pago del impuesto 
de sellos, deberá ser afrontado íntegramente por el Adjudicatario.  

b. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean imprescindibles 
ejecutar o proveer para que el objeto del presente llamado resulte concluido con arreglo a su fin, a lo previsto 
en la presente documentación, acorde a lo establecido en la normativa que resulte aplicable (laboral, 
administrativa y de seguridad e higiene) y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente 
mencionados. 
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c. El oferente deberá indicar su cotización en PESOS ARGENTINOS (ARS), utilizando la planilla de 
cotización incluida en el artículo 6 del presente PCP. 

d. Se deberá cotizar la totalidad de los ítems del renglón. No se aceptarán cotizaciones parciales y/o 
alternativas. 

 

5. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas Técnico-Comerciales 

a. Se recibirán ofertas hasta el día fijado en la invitación y/o aviso de publicación, en el correo: 
recepcionofertas@adifse.com.ar 
b. Podrán realizarse consultas técnicas hasta 48hs hábiles anteriores a la fecha límite de recepción de 
ofertas indicada en la invitación, al correo glozano@adifse.com.ar 

 

6. Forma de Cotización. 

a. Conforme lo indicado en el punto anterior, el oferente deberá presentar, firmada por representante legal 
en todas las hojas: 

a.1) Constancia de CUIT. 

a.2) ANEXO I - ALCANCE, completando la información solicitada en el anexo. 

a.3) ANEXO II - Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – 
CONFLICTO DE INTERES. Completo, firmado y fechado. 

a.4) ANEXO III – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

a.5) ANEXO IV – Declaración Jurada Compre Argentino según Ley 27.437. Completo, firmado y fechado. 

a.6) ANEXO V – Presupuesto Oficial. 

a.7) La siguiente planilla de cotización –completa-, indicando la oferta en PESOS ARGENTINOS (ARS). 

Planilla de cotización: 

Renglón I – Servicio de Soporte y Mantenimiento de UPS: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Meses) 

Alícuota (%) 
IVA 

Aplicable 

Precio UNITARIO 
ARS SIN IVA 

(Incluyendo costos 
directos e 
indirectos) 

Precio TOTAL ARS 
SIN IVA 

(Incluyendo costos 
directos e 
indirectos) 

001 
Servicio de Soporte 
y Mantenimiento 

de UPS 
12 (Meses)    

 

RENGLON I. - TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en números) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

RENGLON I. - TOTAL EN PESOS ARGENTINOS -sin IVA - (Indicar en letras) = 

………………………………………………………………………………………………………. 

RENGLON I. - RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE: 
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………………………………………………………………………………………………………. 

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de cálculo 
en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total presentado en 
letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario se aplicará 
redondeo por truncamiento en el segundo decimal. 

El oferente deberá indicar el cumplimiento de cada uno de los ítems detallados en el Anexo I – SERVICIOS 
REQUERIDOS, teniendo ADIF S.E. la posibilidad de solicitar mayor información. 

El oferente debe adjuntar las configuraciones a detalle de los servicios que cumplan con las especificaciones 
del Anexo I. 
 
El oferente debe indicar número de parte del servicio cotizado. 
 

_____________________________ 
 

FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO 

7. Requisitos de las Ofertas. Admisibilidad. 

a. La presentación de la Oferta importa sin condicionamiento y sin derecho a reclamo o reembolso 
alguno el pleno conocimiento del Oferente de la totalidad de los términos y condiciones que rigen la 
contratación, y sus especificaciones técnicas, incluyendo pero no limitado al lugar, modo y plazos en que 
deberá realizarse la provisión. Todas las ofertas presentadas deberán tener una vigencia de TREINTA (30) 
días corridos.  
b. Además, la presentación de la oferta implica por parte del oferente la aceptación que (i) toda la 
información suministrada y los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de declaración jurada; 
(ii) se compromete a actualizar la información presentada cuando se produzcan hechos que así lo ameriten; 
(iii) posee pleno conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de este llamado 
y de los demás términos de la documentación; (iv) renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia 
respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura, durante la ejecución del contrato o a 
la finalización del mismo. 
c. A los efectos de la presente se considerará constituido el domicilio electrónico en la dirección de 
correo electrónico mediante la cual sea remitida la oferta siendo válidas todas las notificaciones allí cursadas 
 

8. Proceso de selección 

a. Una vez finalizado el plazo para presentación de la oferta indicado, ADIF se abocará al análisis de la 
misma con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos y la acreditación de encontrarse en 
condiciones de cumplimentar con el objeto del servicio en tiempo y forma. 

b. ADIF, a su criterio, podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información 
complementaria que considere necesarias para determinar la admisibilidad. 

c. La adjudicación recaerá en la oferta admisible más conveniente para ADIF. A los efectos de la presente, 
la oferta más conveniente será aquella de menor precio por renglón, según lo requerido en este PCP. La 
admisibilidad técnica quedará a evaluación del área requirente. 
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d. A fin de dar inicio a los plazos de entrega previstos en el presente PCP, ADIF notificará una orden de 
compra. 

9. Obligaciones del Adjudicatario 

a. El Adjudicatario será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad correspondiente 
de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando que los empleados que contrate 
para la ejecución del mismo serán dependientes suyos y no tendrán relación de dependencia alguna con 
ADIF. El Adjudicatario mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la materia. 

b. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF frente a acciones 
judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de personal propio o terceros, vinculadas con la prestación objeto 
del presente llamado. 

c. En caso que el Adjudicatario deba contratar servicio de terceros para cumplir con las tareas 
solicitadas en este documento, quedará obligado a notificar por escrito tal situación a ADIF. Así también, 
mantendrá indemne a ADIF de cualquier tipo de reclamo (legal, laboral, administrativo) en ocasión del 
cumplimiento del presente servicio. 

d. Serán a cargo del Adjudicatario todo impuesto, tasa o contribución nacional, provincial o municipal, 
creada o a crearse, que graven su servicio y/o trámites que resulten necesarios para obtener las 
habilitaciones y/o autorizaciones que pudieren corresponder, directa o indirectamente, objeto de la presente. 

e. En caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado íntegramente 
por el Adjudicatario. 

f. El Adjudicatario deberá poner a disposición su equipo de trabajo en un plazo máximo de VEINTÚN 
(21) DÍAS CORRIDOS, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra, y prestará sus servicios 
atendiendo los eventos en la Oficina Central/Museo Ferroviario o bien en forma remota cuando el tipo de evento 
lo amerite, según determinación del personal de Trenes Argentinos Infraestructura, atendiendo las 
consideraciones indicadas en el Anexo I. 

 
10. Monto de Garantía de Mantenimiento de Oferta/ Cumplimiento de Orden de Compra 

a.  Garantía de mantenimiento de oferta: No Aplica. 

b.  Garantía de cumplimiento de contrato: DIEZ (10) PORCIENTO del total de la Oferta, IVA Incluido. 

 
11. Formula de Redeterminación. 

No aplica para la Presente Compulsa Pública de Ofertas. 

 
12. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

a. El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 - Planta Baja - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se cursen a 
ADIF deberán efectuarse de Lunes a Viernes de 10 a 16 horas ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo 
de ADIF (Planta Baja). 
b. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, durante la vigencia de las medidas sanitarias de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto N° 297/2020, se establece como 
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domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, la siguiente casilla 
compras@adifse.com.ar. 
c. A los efectos de la presente contratación, se considerará constituido el domicilio electrónico en la 
dirección mediante la cual se envíe la oferta, siendo válidas todas las notificaciones allí cursadas. 

13. Facturación. Forma de pago. 

a) No se otorgan anticipos financieros.  

b) Las facturas deberán coincidir con lo indicado en la Orden de Compra y ser presentada junto con el remito 
de entrega de la totalidad de los insumos del renglón, detallados correctamente por ítem y debidamente 
firmado por personal de ADIF. 

c) La Factura, remito de entrega/prestación del Insumo/Servicio y copia de la Orden de Compra 
correspondiente, deberán ser presentados por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 
http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de 
ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre disponible, y mientras persista la emergencia sanitaria, 
también podrá ser presentada en mesadeentradas@adifse.com.ar (debiendo solicitar su correspondiente 
número de Expediente). En caso que finalice la situación de emergencia sanitaria, podrán presentar la 
factura en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs (debiendo solicitar 
también su correspondiente número de Expediente). 

d) ADIF abonará la factura presentadas por el Proveedor, mediante transferencia bancaria, dentro del plazo 
de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, contados a partir de la presentación de la factura junto a la 
documentación citada. 

e) Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán ser vueltos a contar desde la fecha en 
que el Proveedor subsane la observación a satisfacción de ADIF, o se realizara una nueva presentación 
total o parcial de la documentación en sistema TAD o en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en 
el horario de 10 a 16 horas, en caso que el sistema TAD no se encuentre disponible. El adjudicatario deberá 
hacer una revisión periódica del sistema TAD ya que los pedidos de subsanación tramitarán por el mismo. 
Asimismo, ADIF se reserva la potestad de habilitar otros canales de recepción de facturación siendo 
informado al adjudicatario cuando corresponda. 

 
14. Solución de Controversias 

a. Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante negociaciones 
directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo 
Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Proveedor 
hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o 
arbitral, que pudiere corresponder. 
b. A todos los efectos vinculados con el contrato, ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. Ramos 
Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Proveedor en el lugar indicado en su oferta, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 
realicen en los domicilios indicados sean plenamente válidas y que las PARTES se tendrán por notificadas 
de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de 
domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con TREINTA 
(30) días de anticipación. 
 
15. Multas por atraso o incumplimiento. 
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a. Se remite a lo indicado en los art. 25 y 26 del PCG.  
 
16. Efectos jurídicos del llamado y la presentación de las ofertas.   

a. Los Interesados, Oferentes y/o Adjudicatario reconocen el derecho de ADIF de dejar sin efecto el 
presente llamado, en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial, 
sin que ello de derecho a reclamo, ni reembolso alguno contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL y/o 
FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 
17. Documentos anexos 

Forman parte del presente los siguientes documentos: 

a. ANEXO I – ALCANCE. 

b. ANEXI II - Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – 
CONFLICTO DE INTERES. El presente anexo deberá adjuntarse completo adjunto a la presentación de la 
propuesta. 

c. ANEXO III – Código Conducta Terceras Partes. Completo, firmado y fechado. 

d. ANEXO IV – Declaración Jurada Compre Argentino según Ley 27.437. Completo, firmado y fechado. 

e. ANEXO V – Presupuesto Oficial. 

f. Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Suministros, 
Servicios, Locaciones y Concesiones De Uso (PCG), publicado en la web de ADIF 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección licitaciones y 
contrataciones. 

g. Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, publicado en la web de ADIF 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección licitaciones y 
contrataciones. 
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ANEXO I – ALCANCE 

Objeto: 

Se busca contratar un servicio de soporte y mantenimiento de UPS y provisión de partes en caso que fuera 
requerido. 

Los eventos serán atendidos en la Oficina Central/Museo Ferroviario o bien en forma remota cuando el tipo 
de evento lo amerite, según determinación del personal de Trenes Argentinos Infraestructura. 

El oferente deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento 
diario de las operaciones de la Trenes Argentinos Infraestructura durante y después de la ejecución de las 
tareas, impidiendo la interrupción del servicio en horarios hábiles u operativos. 

Trenes Argentinos Infraestructura cuenta actualmente con 6 UPS y 3 bancos de baterías distribuidas entre 
el edificio central en Ramos Mejía 1302 y el Museo Ferroviario, Av Libertador 405. 

Marca Modelo Número de Serie Nivel de Servicio 

UPS APC SMART UPS RT 5000 QS1441274493 5x8 

UPS APC SMART UPS RT 5000 QS1441274541 5x8 

Banco de Baterías APC No disponible No disponible 5x8 

Banco de Baterías APC No disponible No disponible 5x8 

UPS KSTAR YDC3340 1100196437292360 7x24 

Banco de Baterías Genérico No disponible No disponible 7x24 

UPS APC SMT2200RMI2U AS1709260472 5x8 

UPS APC SMT2200RMI2U AS1709260488 5x8 

UPS APC SRC2000XLI Q51441274541 5x8 

 

Referencias y Experiencia Requerida 

El oferente deberá presentar referencias comprobables de servicios actuales similares (tipo de equipos, 
software y componentes) en al menos 3 (tres) empresas de similar envergadura a Trenes Argentinos 
Infraestructura, dentro de la República Argentina, para lo cual deberá detallar la siguiente información 

1. Razón Social 

2. Servicio desarrollado 

3. Período del servicio 

4. Envergadura de la instalación   

 

Servicio 

El oferente deberá presentar esquemas de escalamiento indicando en primera instancia un número de 
contacto central donde generar los incidentes. Deberá indicar el escalamiento cuando el tiempo de 
respuesta de 60 minutos fuera superado. Se espera al menos 3 niveles de escalamiento. 
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El oferente deberá brindar el servicio indicando un técnico principal y al menos 2 técnicos adicionales que 
conocerán la infraestructura a soportar. 

No se abonará costo alguno por ningún concepto que no estuviera taxativamente enunciado en el formulario 
de cotización. 

Todos los aspectos necesarios para dar cumplimiento a lo requerido, deberán ser contemplados por el 
oferente como parte integral de su propuesta y presentados junto a su oferta, aun cuando no se hayan 
requerido expresamente en este Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Niveles de Servicios: 

Durante el período en que el adjudicatario preste sus servicios deberá cumplir con el siguiente nivel de 
servicio: 

 
CLASE DE REQUERIMIENTO MEDIO RESPUESTA 

Contacto Técnico Mail1, WhatsApp, Celular < 60 minutos 

Solución de Incidentes con repuestos Presencial 6 Hs 

 

Incumplimientos: 

Los incumplimientos serán comunicados a la contratista por e-mail y en reuniones de seguimiento por 
escrito.  

El contratista dispondrá de 5 días hábiles desde recibida la notificación escrita para realizar su descargo.  

En caso que el descargo no implique que el incumplimiento se originó por faltas de Trenes Argentinos 
Infraestructura el incumplimiento quedará firme, debiendo cumplir el contratista con la acción establecida 
en la siguiente tabla: 
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INCUMPLIMIENTO ACCION (*) 

1er incumplimiento Responsable de su empresa deberá enviar un informe con  los motivos del 
incumplimiento y un reporte con las medidas que tomará la empresa para que no se 
repita el evento. 

2do incumplimiento Responsable de su empresa deberá asistir a un reunión con las constancias que 
acrediten que se han tomado las medidas informadas en el reporte enviado en el 1er 
incumplimiento 

3er incumplimiento El contratista deberá acreditar a Trenes Argentinos Infraestructura un 5% del total del 
contrato 

4to incumplimiento El contratista deberá acreditar a Trenes Argentinos Infraestructura un 20% del total 
del contrato. 

5to incumplimiento Se aplicará el artículo PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO del 
Pliego de condiciones generales de bienes y servicios de Trenes Argentinos 
Infraestructura 

 

Servicios Requeridos: 

El oferente deberá indicar en la siguiente planilla el cumplimiento o no de cada uno de los requisitos: 

TITULO DESCRIPCION CUMPLE/NO 
CUMPLE  

Servicio de Soporte y 
Mantenimiento de UPS 

5 Servicios preventivos anuales por equipo en horario 
y día hábil, uno de ellos intensivo especial en horario 
a convenir. Los servicios preventivos deberán incluir: 

 Medición de las variables eléctricas, para establecer el 
estado operacional del equipo. 

 Comprobación de todas las conexiones eléctricas. 
 Relevamiento para detectar posibles 

recalentamientos en bobinas, trafos, elementos 
activos y semiconductores. 

 Aviso de deterioro de algún elemento ó su posible 
falla inminente y diagnóstico. 

 Recomendación de cualquier acción a tomar para 
mantener o mejorar la capacidad del equipo. 

 Comprobación de funcionamiento correcto del 
sistema de telegestión y datos del UPS (donde 
corresponda). 

 Comprobación de circuito serie de baterías y 
evaluación de su estado.  

Soporte según tabla en Objeto del Requerimiento   

Reportes de incidentes y de novedades  
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Disponibilidad de UPS de back Up por 30 días sin 
cargo en caso de daños severos y necesidad de 
reemplazo del UPS actual.    

Los repuestos necesarios para las eventuales 
reparaciones deberán cotizarse por separado 
excepto aquellas UPS que estén dentro del periodo 
de garantía.  

No se incluyen cambios de baterías.  

Un Servicio especial anual que incluye: 
 Control By-pass del equipo. 
 Supervisión de limpieza general del equipo. 
 Desmontaje de placas para inspección y limpieza. 
 Ajustes de las conexiones de bobinas, 

transformadores, elementos activos y 
semiconductores. 

 Ajuste de todas las conexiones eléctricas. 
 Ajuste de los puentes de la serie de baterías. 
 Comprobación y calibración de todos los set-points del 

equipo. 
 Chequeo de operaciones de comandos e 

inhabilitaciones. 
 Ajuste y contraste de las mediciones del display. 
 Medición de las variables eléctricas, para establecer el 

estado operacional del equipo. 
 Suministro de cualquier material menor para realizar 

los trabajos. 
 Comprobación de la capacidad de los filtros de 

continua y alterna 
 Revisión y comprobación de estado de turbinas 
 Prueba de estado y capacidad de baterías  

Cobertura para los equipos indicados en el apartado 
Objeto del Requerimiento  
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ANEXO II - DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-E/2017 – CONFLICTO DE INTERES 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes 
deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si se encuentran o no 
alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido decreto, respecto del 
Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades 
de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la 
contratación o acto de que se trata.  

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF SE 
con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado llevado a 
cabo por ADIF SE.  

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas por un 
Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

 A tal fin, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la normativa:  

 

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinosinfraestructura/institucional/gobierno-corporativo/estructura-
organizacional 
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ANEXO III - CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES ARGENTINOS 
INFRAESTRUCTURA 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

 
Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 
establecidos en el Código d e  Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 
Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n  sus principios y 
requerimientos.  La presente declaración se extiende a nuestros accionistas, 
representantes, directores y empelados. 

Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio 
r e l e v a n t e  o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos de este Código 
d u r a n t e  la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las 
consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como r e s u l t a d o  de dicho cambio, 
incluidas la suspensión y/o resolución del contrato correspondiente. 

 

 

 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 
www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 
Contrataciones. 

1 Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera 

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 
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ANEXO IV - DECLARACION JURADA COMPRE ARGENTINO SEGÚN LEY 27.437 

En los casos que corresponda y a fines de aplicar las previsiones del régimen de comparación y/o de 
preferencias previstos en la Ley 27.437 y normativa complementaria, el oferente deberá adjuntar a la 
oferta el siguiente FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIDO NACIONAL IF-2018-
43982739-APN-SSCAYDP#MP, debidamente completo y firmado. 

Adicionalmente al formulario y respecto al margen de preferencia que resulte aplicable, el oferente 
deberá acreditar si se encuentra comprendido en la clasificación de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMEs), de acuerdo al art.2.a Ley 27.437. Código NCM del Producto: 

Producto (incluir descripción técnica): 

Firma:_____________________________________ 

Aclaración:__________________________________________________ 
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Aclaración: 

1. Materia prima: incluye insumos, partes, piezas, conjuntos y subconjuntos que se incorporen al 
bien final. 

3. Otros costos indirectos de Fabricación (Carga Fabril Fija y Variable): incluye los siguientes 
componentes: 

a. Materia Prima Indirecta: Elementos necesarios e inherentes a la elaboración de 
artículos terminados, que no están incorporados físicamente en los mismos o cuya 
cuantificación es difícil (por ejemplo: ensayos de materiales, etiquetas, aceites para 
máquinas, cajas para empaque, etc). 

b. Otros Costos Indirectos de Producción: Cualquier costo empleado para la 
transformación de materias primas en bienes de consumo final, que no puedan 
clasificarse como materia prima directa o indirecta, ni como mano de obra directa o 
indirecta. Tales como: Servicios básicos (agua, luz, teléfono y otros –Bepeers, Internet, 
celulares, etc.), depreciación de activos fijos de la Planta, mantenimiento y reparación, 
Seguros, etc. 
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ANEXO V - PRESUPUESTO OFICIAL 

Renglón I: 

Presupuesto Oficial Total: PESOS ARGENTINOS SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUATRO con 00/100 ($ 678.204,00) más IVA. 
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