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OBRA: “REVISIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
RENOVACIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS - LÍNEA BELGRANO SUR – 

ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM 34+600 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 07

 

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.

 

 

ACLARACION CON Y O SIN CONSULTA N° 1:



Se rectifica en la SECCION 2- punto 13, por el siguiente párrafo.

 

13. Monto de los Seguros que debe contratar la Fiscalizadora.

Para cada grupo/Renglón se debe contratar:

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000)

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: Pesos Novecientos Mil ($ 900.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra: No se exigirá la presentación de la póliza, quedando la vigente la 
responsabilidad del Consultor en los términos establecidos en el PGC.

 

ACLARACION CON Y O SIN CONSULTA N° 2:

Se aclara y rectifica CAPÍTULO I - OBJETO ARTÍCULO 1: Objeto de la Licitación; punto 4 y punto 5, 
por el siguiente párrafo.

 

4. El Oferente deberá cotizar obligatoriamente todos los renglones completando las Planillas de Cotización 
correspondiente a cada renglón. No se aceptarán ofertas conjuntas.

5. Los Oferentes podrán resultar adjudicatarios, de uno o varios renglones, bajo los requerimientos previstos en la 
presente Licitación.

 

CONSULTA N° 1:

Se efectúa la siguiente consulta sobre el proceso de selección:

1. En el apartado 3. Calificación del Equipo a Afectar al Servicio el perfil 3.4 Topógrafo de Obra

se verifica si cumple con el siguiente requisito:

“Deberá acreditar experiencia comprobable de al menos tres (3) años en obras ferroviarias o viales de similar 
magnitud”

Por otra parte, en la Circular 2 Aclaración a la Consulta Nº 4 dice que el Topógrafo de Obra “Al ser un 
profesional técnico que avalará documentación con su firma, deberá encontrarse inscripto en el Consejo 
Profesional de Jurisdicción Nacional que corresponda”.

Queremos destacar que los consejos profesionales de jurisdicción nacional de Argentina no tienen los planes de 
estudios de la carrera/ tecnicatura de “Topografía” para poder matricular a un topógrafo en la especialidad. 



En consecuencia, solicitamos tengan a bien aclarar la respuesta a la Consulta Nº 4 de la Circular 2 y cuál será el 
criterio de calificación para el perfil 3.4 Topógrafo de Obra del apartado 3. Calificación del Equipo a Afectar al 
Servicio.

 

RESPUESTA N° 1:

Se trata de un profesional técnico que avalará documentación con su firma. Deberá contar con título de 
Agrimensor, Ingeniero Agrimensor, Geodesta, Geofísico, Técnico Geógrafo matemático o Técnico Superior en 
Obras Viales y encontrarse inscripto en el Consejo Profesional de Jurisdicción Nacional que corresponda. 

Si cuenta con un título distinto o el mismo no se encuentra avalado por un Consejo Profesional, deberá demostrar 
las incumbencias correspondientes.

 

CONSULTA N° 2:

2. En el apartado 3. Calificación del Equipo a Afectar al Servicio el perfil 3.5 Laboratorista de

Obra se verifica si cumple con el siguiente requisito:

 “Deberá acreditar experiencia comprobable de al menos tres (3) años en obras ferroviarias o viales de similar 
magnitud”

Por otra parte, en la Circular 2 Aclaración a la Consulta Nº 5 dice que el Laboratorista de Obra “Al ser un 
profesional técnico que avalará documentación con su firma, deberá encontrarse inscripto en el Consejo 
Profesional de Jurisdicción Nacional que corresponda”.

 

Queremos destacar que los consejos profesionales de jurisdicción nacional de Argentina no tienen los planes de 
estudios de la carrera/ tecnicatura de “Laboratorista” para poder matricular a un topógrafo en la especialidad. 

En consecuencia, solicitamos tengan a bien aclarar la respuesta a la Consulta Nº 5 de la Circular 2 y cuál será el 
criterio de calificación para el perfil 3.5 Laborarista de Obra del apartado 3. Calificación del Equipo a Afectar al 
Servicio.

 

RESPUESTA N° 2:

Se trata de un profesional técnico que avalará documentación con su firma. Deberá contar con título de Ingeniero 
Civil, Maestro Mayor de Obras o Técnico Superior en Obras Viales y encontrarse inscripto en el Consejo 
Profesional de Jurisdicción Nacional que corresponda. 

Si cuenta con un título distinto o el mismo no se encuentra avalado por un Consejo Profesional, deberá demostrar 
las incumbencias correspondientes.



 

CONSULTA N° 3:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con relación a la Licitación de la referencia, a efectos de hacerles llegar 
la siguiente consulta:

El pliego establece en ARTÍCULO 6:  Modalidad de contratación, cotización y pago de los servicios:

“…Dichos insumos (Mano de obra, materiales y transporte, equipos) deberán ser cotizados a fecha base, 
entendiéndose por fecha base la correspondiente al mes anterior a la apertura de la oferta…” (cursivas y 
negritas añadidas).

Considerando la fecha original prevista para la presentación de ofertas (26/05/2021), el mes base para la 
cotización era abril de 2021.

Ante la nueva fecha de presentación comunicada por Circular con y/o Sin Consulta N° 06 (14/07/2021), el mes 
base para la cotización pasaría a ser junio 2021.

En función de ello, se entiende que el presupuesto oficial debería ser adecuado a efectos de que no exista un 
desfasaje entre el mismo y las ofertas que se presenten.  De no ser así, sugerimos que se mantenga el mes base 
original, es decir, abril de 2021.

Agradecemos su apreciación al respecto.

 

RESPUESTA N° 3:

Estese a lo indicado en la Sección 1- Artículo 6 del presente PCP.

 

CONSULTA N° 4:

A.- Antecedentes:

En la Circular N° 2, se planteó la Consulta 1:

“Con respecto al Responsable de SSHH se consulta si el mismo, tal como lo indica el punto 5.4.1 Responsable de 
Seguridad e Higiene, Renglones I a V puede ser un Técnico. Sin embargo, en 5.5.2 Requerimientos para la 
Seguridad e Higiene se menciona un profesional, por favor aclarar.”

Dicha consulta generó la RESPUESTA N° 1:

“Deberá ser un profesional. Considerar requisito establecido en punto 5.3.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD E HIGIENE DE LA FISCALIZADORA.”

Subsidiariamente, en el Pliego de Condiciones Particulares del llamado, se indica el perfil requerido y la 
dedicación del personal de SSHH de la Fiscalizadora en distintos lugares, a saber:



 

1)   En la Página 22 - S4.1. B.1.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE, RENGLONES I A V., se 
indica: “Deberá ser un profesional Licenciado o técnico”…..

Respecto a la dedicación informa que: “Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de 
ejecución de la misma y parcial durante el periodo de garantía.”..

2)  En la Página 61 - S4.1.2.1.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE, RENGLONES I A V., se 
indica: “Deberá ser un profesional Licenciado o técnico”….

Respecto a la dedicación informa que: “Tendrá dedicación total en el lugar de obra durante el período de 
ejecución de la misma y parcial durante el periodo de garantía.”..

3)  En la Página 81 - S5.3.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA 
FISCALIZADORA., se indica: “La Fiscalizadora presentará los antecedentes para su aprobación por ADIF.

Personal Responsable de Seguridad & higiene de la fiscalizadora  • El profesional Responsable de Seguridad & 
Higiene deberá ser graduado universitarios bajo las especificaciones del Dto. 911 Artículo 16°,”..

Respecto a la dedicación, no se emite aclaración en este apartado.

4)  En la Página 132 - Anexo VIII REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE 
LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, se indica lo siguiente:  

• “El profesional de Seguridad e Higiene de la Fiscalizadora deberá cumplir fehacientemente con presencia en 
obra de acuerdo a la afectación de horas establecidas en la reglamentación vigente basado en la Resolución 
231/96 SRT (basado en las mismas horas profesionales que el responsable de seguridad que la Contratista). El 
no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar el reemplazo del mismo por otro 
profesional. Será obligatoria la presentación de un Cronograma de Visitas antes del comienzo de obra basado en 
la Resolución 231/96 SRT. Sera obligatorio contar con un libro de obra, el cual será rubricado  conjuntamente 
con los inspectores de ADIF.

 ADIF S.E se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del responsable de Seguridad e 
Higiene, o determinar la necesidad de la presencia permanente del mismo.

•

Se deberá de disponer de uno o varios referentes técnicos en campo, según la amplitud, los frentes 
simultáneos abiertos y la cantidad de personal que la contratista disponga para todas las tareas.”

•

En la Página 133 se menciona que:

- “El profesional Responsable de Seguridad & Higiene deberá tener título de Ingeniero o Licenciado”.

B.- Datos complementarios:

En el punto 3) anterior se hace referencia al Decreto Nacional N° 911/96, Artículo 16, cuyo texto se transcribe a 
continuación:

ARTICULO 16. — Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por graduados universitarios, 



a saber:

a) Ingenieros Laborales,

b) Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo,

c) Ingenieros; Químicos y Arquitectos con cursos de posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo de no menos 
de CUATROCIENTAS (400) horas de duración, autorizados por los organismos oficiales con competencia 
desarrollados en Universidades estatales o privadas,

d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación posean incumbencias 
profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función, o

e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. N° 313 de fecha 11 de mayo de 
1983.

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de 
cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción.

 En el punto 4) anterior se hace referencia a la RESOLUCION SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL 
TRABAJO Nº 231/96., que se transcribe a continuación:

Siendo de aplicación el tema en cuestión, el ARTÍCULO 2°.- (REGLAMENTARIO DEL ARTICULO 17, 
CAPÍTULO 3, DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 911/96):

Teniendo en cuenta el riesgo intrínseco de la actividad, la cantidad de personal y los frentes de trabajo 
simultáneos que se pueden presentar en las obras de construcción, se establecen las horas de asignación 
profesional en forma semanal según la tabla siguiente sin hacer diferencia si el Servicio de Higiene y Seguridad 
tiene carácter interno o externo.

 

PROFESIONALES

N° de OPERARIOS HS. PROFESIONALES SEMANALES

1-15 3 a 5

16 -50 5 a 10

51-100 10 a 15

101-150 15 a 20



151 o más 30 o más

 

Como complemento de las obligaciones profesionales, se adjunta una referencia para la incorporación de 
Técnicos en Higiene y Seguridad.

 

TÉCNICOS

A partir de 50 personas, el profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá la cantidad de 
Técnicos necesarios y la asignación de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad de obra, frentes abiertos, 
cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.

Las tareas que deberán desarrollar en las horas previstas, serán las que se estipulan como obligaciones en el 
capítulo 3 del Decreto N° 911/96.

 

C.- Conclusiones:

En base a los requerimientos que fueron solicitados en el Pliego por esa ADIFSE para la cobertura de los 
servicios de SSHH, considerando adicionalmente el Decreto Nacional 911/96, la Resolución Superintendencia de 
Riesgo del Trabajo 231/96 y teniendo muy especialmente en cuenta, en virtud de nuestra experiencia en obras 
similares, que existirán distintos frentes de trabajos para el desarrollo de la misma.

Proponemos a esa ADIFSE, conformar un equipo de Inspección de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional, 
basados en el Decreto y la Resolución mencionada, que brinde una adecuada cobertura técnica y que resulte 
equilibrada económicamente, de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón I: 1 Profesional Responsable, cuya dedicación se ajuste a lo indicado en la Tabla anterior Resolución 
231/96 y 2 Técnicos de dedicación exclusiva.

Renglón II / III: 1 Profesional Responsable cuya dedicación se ajuste a lo indicado en la Tabla anterior del 
Decreto Nacional 911/96 y 4 Técnicos de dedicación exclusiva. 

Renglón IV: 1 Profesional Responsable cuya dedicación se ajuste a lo indicado en la Tabla anterior del Decreto 
Nacional 911/96 y 1 Técnico de dedicación exclusiva

Renglón V: 1 Profesional Responsable cuya dedicación se ajuste a lo indicado en la Tabla anterior del Decreto 
Nacional 911/96 y 4 Técnicos de dedicación exclusiva.

Finalmente, se solicita respetuosamente la pertinente aprobación a esa Sociedad del Estado, para que se 
pueda cotizar la presente Licitación con dicha dotación de personal, bien definida y en forma explícita, con 
el único fin de que todas las ofertas sean comparables.

 



RESPUESTA N° 4:

La estructura de personal de seguridad e higiene será la siguiente:

Renglón I: Un (1) Profesional Responsable, y un (1) Técnico.

Renglón II: Un (1) Profesional Responsable, y un (1) Técnico.

Renglón III: Un (1) Profesional Responsable, y un (1) Técnico.

Renglón IV: Un (1) Profesional Responsable, y un (1) Técnico.

Renglón V: Un (1) Profesional Responsable, y un (1) Técnico.

 

La dedicación, tanto para el responsable como para el técnico, será la establecida en el punto S4.1.2.1.6. 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE, RENGLONES I A V (PCP, pág. 61) “Tendrá dedicación total 
en el lugar de obra durante el período de ejecución de la misma y parcial durante el periodo de garantía.”

 

El perfil de responsable de seguridad higiene solo podrá ser desarrollado por quienes den cumplimiento a los 
requisitos del punto S5.3.1 REQUISITOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA 
FISCALIZADORA (PCP, pág. 81).

 

El perfil de técnico sólo podrá ser desarrollado por un técnico en seguridad y salud en el trabajo o similar. Deberá 
contar con experiencia demostrable de al menos 2 años en obras de características similares a este contrato y 
acreditar su matrícula; otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdicción que corresponda según 
la locación de la obra.

 

CONSULTA N° 5:

En el numeral S4.1.2.2.1 Especialista de Señalamiento, Renglón V, se solicita un especialista de señalamiento 
con un mínimo de experiencia de veinte (20) años en proyectos de la especialidad de señalamiento ferroviario.

 

En el numeral S4.1.2.2.2 Especialista en Ingeniería Ferroviaria para el Renglón V, se solicita un especialista 
con experiencia de al menos cinco (5) años en realización de proyectos de señalamiento ferroviario.

 

¿Dado que la experiencia y titulación solicitada para los dos profesionales es la misma, variando solo los años de 
experiencia, se podrá presentar 1 solo profesional con un mínimo de experiencia de veinte años en proyectos de la 
especialidad de señalamiento ferroviario para cubrir los 2 cargos? 



 

RESPUESTA N° 5: 

Sí, es posible que una misma persona que cumpla todos los requisitos cubra ambos puestos.
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