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SECCIÓN 1 – CONDICIONES PARTICULARES 

 
1. Objeto y alcance 

a. ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado - llama a 

Licitación Pública Compras para la contratación y ejecución del Servicio de RELEVAMIENTO 

TOPOGRÁFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL GRAL. MITRE - RAMAL: RETIRO 

- TIGRE, DESDE EMP. MALDONADO (PK 4+600) HASTA ESTACIÓN TIGRE (PK 28+000) se 

regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares en forma complementaria al 

Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y Condiciones Generales 

para la Licitación, Contratación y Ejecución de Servicios de Consultoría (PGC), a las 

Especificaciones Técnicas y los demás documentos que integren la documentación 

licitatoria. 

b. Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el PGC 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/Adjudicatario declara conocer y aceptar los términos y condiciones de la 

totalidad de la documentación. 

c. En caso de discrepancias entra la documentación que rige el presente proceso se aplicará 

el criterio establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones. 

2. Oferta y Modalidad de Cotización 

1. Para establecer su cotización, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance y los 

detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación. 

2.  La Oferta Económica deberá ser expresada exclusivamente en moneda de curso legal 

en la República Argentina (PESOS) sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3.  El Precio ofertado se formulará cotizando la totalidad de la prestación del servicio y 

respetando la planilla de cotización adjunta – SECCION 6. 

4. ADIF podrá ampliar o reducir la prestación según lo establecido en el Manual de 

Compras y Contrataciones de ADIF. 

5. Rige para esta contratación el sistema de locación de obra de consultoría, de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 8.1.1 – y concordantes- del PGC. 



6. El Oferente deberá incluir en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que el resultado de su prestación, resulte 

concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la presente documentación y a las 

reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha 

documentación. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir con el 

alcance de la contratación, independientemente de su origen y naturaleza, correrán 

por cuenta del Adjudicatario y se considerarán incluidos en el monto ofertado, no 

recibiendo reconocimiento adicional alguno. 

7. Se entiende que la cotización de la Oferta incluye todos los impuestos, contribuciones 

y tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación, 

nacionalización, ensayos y demás gastos asociados directos o indirectos que pudieren 

estar involucrados en la ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente. 

En caso de que corresponda abonar el impuesto de sellos éste deberá ser afrontado 

íntegramente por el Adjudicatario. 

8. Por lo tanto, el Adjudicatario tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 

servicio, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o 

ampliaciones de las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 

3. Plazo y Cronograma 

1. El Plazo de Ejecución de los trabajos será de NOVENTA (90) días corridos. 

2. El plazo será contado a partir de la firma del acta de inicio previa coordinación con el 

área que ADIF indique luego de emitida la orden de compra (OC). 

4. Fecha y Lugar de Recepción de Propuestas 

1. El presente proceso de selección es del tipo de Etapa Única. 

2. El retiro de los Pliegos es sin costo, debiendo ser descargado desde el sitio web en 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones sin necesidad de inscripción 

previa ni obtención de comprobante para presentación de la oferta. 

3. Podrán realizarse consultas hasta la fecha indicada en el aviso del llamado y/o 

invitación , al correo compras@adifse.com.ar. No serán válidas y/o respondidas las 



consultas realizadas por otros medios (telefónicas, otras direcciones de mails, etc.) 

y/o fuera del plazo citado. 

4. Las aclaraciones podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los 

interesados, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares 

Aclaratorias. Las mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF, junto a los 

pliegos según artículo 8.3.e del Manual de Compras y Contrataciones. 

5. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del 

Oferente, del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la 

presentación de la Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones 

aplicables. 

6. La oferta deberá enviarse hasta la fecha indicada en el llamado –o la indicada en 

Circulares Aclaratorias- en un (1) único archivo al correo electrónico 

recepcionofertas@adifse.com.ar y las demás casillas de correo electrónico que ADIF 

eventualmente indique. Además, la documentación podrá enviarse comprimida 

mediante algún servicio gratuito de transferencia en línea, con acceso a la misma por 

el plazo de mantenimiento de la oferta. 

7. En el presente caso de la presentación por correo electrónico, la oferta deberá 

contener la documentación suscripta por el oferente y escaneada en formato PDF. 

ADIF podrá requerir –en la primera oportunidad que resulte posible- que se presente 

en soporte papel la documentación de la oferta que haya sido enviada por correo 

electrónico, como así también la certificación y legalización de una parte o la 

totalidad de la documentación, en caso que corresponda. 

5. Documentación a presentar en la oferta. 

El Oferente deberá presentar en su propuesta la siguiente documentación: 

En la primera foja de la propuesta, se deberá adjuntar un índice detallando número total 

de fojas, y respetando el siguiente orden de la información que el oferente deberá 

adjuntar a su propuesta: 

Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: No aplica. Los 

oferentes no deberán presentar seguro de caución por mantenimiento de oferta para el 



presente proceso. No obstante, las ofertas tendrán una vigencia de NOVENTA (90) días 

renovables automáticamente, salvo indicación por escrito del oferente hasta tres (3) 

días hábiles anteriores al vencimiento. 

Apartado 2: Oferta Económica: Planilla de Cotización, de acuerdo al modelo que integra 

este PCP por la prestación de la totalidad del objeto del presente llamado sin desvíos o 

condicionamientos. 

Apartado 3: Información a suministrar por el oferente según artículo 19 Incisos: 

19.1;19.2;19.3;19.4;19.6;1.9;19.10;19.14;19.15;19.16;19.17;19.18;19.19;19.20;19.21 Y 

19.22 del PGC - Consultoría, junto con la totalidad de la documentación de respaldo 

correspondiente. 

Apartado 4: Declaración Jurada indicando 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 y de los demás términos de la documentación vigente en el presente 

proceso de Licitación; (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; (v) no se encuentra incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado; (vi) no mantiene 

juicios con el ESTADO NACIONAL o sus entidades descentralizadas, individualizando en 

su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría 

y entidad demandada. (vii) encontrarse inscripto – o en proceso de inscripción- en el 

Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 

https://servicios.adifse.com.ar/proveedores/login consultas al correo: 

soporte.portal@adifse.com.ar; (viii) Constancia de CUIT y Constancia de libre deuda 

frente a la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el oferente podrá presentar 

impresión de pantalla mediante constancia de consulta por modulo web services AFIP 

de comprobante de deuda consultado por N° de CUIT), o documento equivalente a 

evaluación de ADIF. 



 Apartado 5: En carácter de declaración jurada se deberá incluir junto a la presentación 

de la Oferta, el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido 

en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, y la Declaración Jurada de Terceras 

Partes adjuntos en el presente Pliego. 

Apartado 6: Presentación del oferente. Descripción de antecedentes comerciales 

respecto a provisión similar ofrecida. Propuesta Metodológica que deberá contener una 

enumeración y descripción de las tareas, metodologías de cálculo y herramientas 

propuestas para el desarrollo de las actividades del contrato. Las mismas comprenderán, 

como mínimo e implícitamente, las tareas enunciadas en la presente documentación. 

De ninguna manera esa descripción podrá considerarse una limitación al compromiso 

de realizar otras tareas que no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que 

resulten necesarias para la consecución de los objetivos del contrato (incluyendo, pero 

no limitado a lo previsto en la SECCION 3). 

6. Requisitos de admisibilidad 

1. Para que la oferta pueda considerarse admisible, el Oferente o su Representante 

deberán no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación 

licitatoria; ni encontrarse en situación de litigio con ADIF; el Estado Nacional o sus 

organismos descentralizados. 

2. Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la Oferta se 

ajuste a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar 

desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de ADIF o las 

obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de 

igualdad con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del 

alcance con los costos, plazos y calidad previstos. 

3. Antecedentes Generales: Relevamiento Topográfico de hechos existentes en 

obras lineales. 

4. Antecedentes Específicos: Demostrar el relevamiento topográfico de hechos 

existentes ferroviarios en obras de más de 5 Km. 



5. El oferente deberá presentar, al momento de la oferta, la nómina del personal 

clave afectado a la oferta con sus respectivos antecedentes laborales y demás requisitos 

de acuerdo a lo descripto en el ítem PERSONAL CLAVE del presente documento. 

6. El oferente deberá presentar una Propuesta Metodológica que deberá contener 

una enumeración y descripción de las tareas, metodologías de cálculo y herramientas 

propuestas para el desarrollo de las actividades del contrato. Las mismas comprenderán, 

como mínimo e implícitamente, las tareas enunciadas en el Pliego. De ninguna manera 

esa descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras 

tareas que no sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias 

para la consecución de los objetivos del contrato. (incluyendo, pero no limitado a lo 

previsto en la SECCION 3, SECCIÓN 4 y Anexo I: Metodología para la Evaluación de las 

Ofertas). 

7. El oferente deberá presentar documentación que acredite una antigüedad de 

DIEZ (10) AÑOS en el mercado. 

Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente en una 

obligación para quienes la hayan formulado, haber integrado las correspondientes 

garantías y presentado la totalidad de la información y documentación establecida a 

satisfacción de ADIF. 

7. Constitución de domicilio electrónico 

A todos los efectos vinculados con la oferta se considerará constituido el domicilio 

electrónico en la casilla de correo mediante la cual se envié la oferta, siendo válidas 

todas las notificaciones allí cursadas. 

8. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan. 

9. Procedimiento de selección. Adjudicación 

1. En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procederá a la apertura del SOBRE 

UNICO de cada oferta presentada. 

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE UNICO 

se otorgará vista del SOBRE ÚNICO a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, 



quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se 

fundamentarán en forma clara y precisa dentro del plazo indicado y deberán ser 

presentadas por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 

16horas. 

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis 

de las ofertas con el objetivo de determinar el cumplimiento de los requisitos de la 

Licitación, la integración de las correspondientes garantías y la acreditación de 

encontrarse en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y 

forma. 

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de cada oferta, si resultase pertinente, la 

Comisión Evaluadora a instancias de las diferentes Gerencias de ADIF podrá considerar 

el grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones 

contraídas con esta Sociedad y/o con otros actores del sistema ferroviario como así 

también ponderar la capacidad técnica para ejecutar en tiempo y forma el objeto del 

llamado. 

5. Además, durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá requerir 

todas las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que 

considere necesarias para determinar la admisibilidad. Asimismo, ADIF podrá realizar 

comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar 

referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento. 

Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente. 

6. Los respectivos Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora 

dentro del plazo de TRES (3) días hábiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, 

Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y si no se cumpliera en término 

con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de 

mantenimiento de oferta a criterio de ADIF. 

7. No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un 

Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas o 

que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la 



información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el 

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

8. La adjudicación recaerá en la oferta económica más conveniente para ADIF.  La oferta 

más conveniente será aquella oferta admisible de menor precio. El acto por el cual 

recaiga la adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 

9. Dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la notificación de la Adjudicación, los 

Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen 

pertinentes. 

10. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas y se deberá adjuntar una Garantía 

de Impugnación por un monto equivalente al indicado en la Sección 2 -Datos del 

Llamado- del PCP. La garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer 

requerimiento de ADIF, de no proceder la impugnación. 

11. ADIF responderá prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado 

impugnaciones. ADIF no se encontrará obligada a brindar respuesta al Oferente que 

hubiese formulado observaciones. 

12. Dentro del plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la Notificación de la 

Adjudicación, el Adjudicatario deberá presentar por Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

de la ADIF, la siguiente información y documentación: 

a. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida mediante póliza de 

seguro de caución con los siguientes requisitos: 

1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José 

Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-71069599-3. 

2. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será del DIEZ POR CIENTO 

(10%) del importe total del Contrato – IVA incluido. 

3. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la 

compañía aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la 

respectiva legalización. 



4. El asegurador deberá constituirse en fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, orden de compra. 

5. El asegurador – y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

6. El asegurador deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

10. Modalidad de Pago. Presentación y Pago de Facturas 

1. El pago se realizará según los siguientes porcentajes, que se encontrarán reflejados 

en la Orden de Compra: 

HITO 
PORCENTAJE SOBRE MONTO 

ADJUDICADO ARS SIN IVA 

Anticipo Financiero DIEZ POR CIENTO (10%)   

Informe Final NOVENTA POR CIENTO (90%) 

 

Anticipo Financiero: 

2. El Proveedor deberá facturar el Anticipo una vez notificada la orden de 

compra/contrato. La factura deberá estar acompañada con una póliza de seguro de 

caución por anticipo financiero a satisfacción de ADIF, por el monto del anticipo 

financiero solicitado, IVA incluido. Dichas garantías deberán cumplir los requisitos 

enunciados en la Sección II - Requisitos comunes para todas las Garantías. 

Informe Final 

3. Finalizado el servicio, el adjudicatario deberá facturar el equivalente al NOVENTA POR 

CIENTO (90%) del monto contractual, una vez efectuada la finalización de la totalidad de 

sus tareas y entregables, objeto del presente llamado, y luego de la aprobación del 



informe final (art. 4.1.14 SECCION 4) y suscripta el Acta de Finalización (art. 14.1 de la 

presente SECCION). 

4. El Adjudicatario deberá presentar la factura correspondiente a la certificación del 

servicio -acompañadas de una copia de la orden de compra/contrato, certificado 

debidamente suscripto por personal designado de ADIF y aprobación del informe final. 

5. Las Facturas deberán ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 

http://tramitesadistancia.gob.ar trámite “Recepción de Bienes, Servicios y 

Comprobantes de ADIFSE” o el procedimiento que ADIF indique, acompañadas de una 

copia de la orden de compra/contrato y del seguro de caución mencionado. En caso que 

el portal no se encuentre disponible, también podrá ser presentada 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 (lunes a viernes 10 a 16hs). 

6. Las facturas deberán ser aprobadas por la Gerencia de Ingeniería. El adjudicatario 

deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra 

respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie 

de la Orden de Compra. No obstante, se informa que se deberá presentar Factura “A” o 

“C”. 

7. El pago de las facturas será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a 

partir de la fecha de su presentación. 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. 

 

11. Otras Obligaciones a cargo del adjudicatario 

1. 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. 



2. El Adjudicatario se obliga de manera irrevocable a mantener indemne a ADIF frente a 

acciones judiciales y/o extrajudiciales y/o reclamos de terceros vinculados con la 

prestación del servicio objeto del presente llamado. 

3. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos, servicios y herramientas 

necesarios para la debida ejecución del llamado conforme a las reglas del buen arte 

(ejemplo, pero no limitado: herramientas, indumentaria, viáticos, traslados, hospedajes, 

insumos, etc.). 

4. La documentación y seguros que deba presentar el Adjudicatario en ocasión de la 

prestación de su prestación (por ejemplo, pero no limitado a todas las obligaciones 

laborales, previsionales, legales, seguros (ART; seguros de vida Obligatorio y toda otra 

aquella prevista según las condiciones generales y particulares de la Licitación), ADIF 

podrá solicitar que sea registrada por el Adjudicatario mediante plataforma web. El 

instructivo y alta de usuario será informado a partir de la adjudicación de la orden de 

compra por intermedio del área de Control de Terceros de ADIF. 

5. 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. 

 

12. Redeterminación de precios. 

1. El precio de la contratación estará sometido a la metodología de re-determinación 

de precios estipulada en el “Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra, Bienes y Servicios de ADIF” que se encuentra publicado en la página web esta 

Sociedad www.adifse.com.ar. 

2. La incidencia y parámetros de variación que conforman la Estructura de Costos 

Estimada y que ADIF considera para el procedimiento de re determinación de precios es 

la que se detalla a continuación: 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM INCIDENCIA PARAMETROS 



 

13. Incumplimientos. Multas. 

La mora del Adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones podrá dar lugar a la 

aplicación de los artículos 59 y 60 del PGC – y concordantes-; a criterio de ADIF. 

 

14. Pautas administrativas para el cierre del contrato. 

1. Salvo que por aplicación de cualquiera de los mecanismos previstos en la 

documentación licitatoria se produjera con anterioridad, la finalización de los servicios 

procederá conjuntamente con la entrega por parte del Adjudicatario del Informe Final. 

El cumplimiento de estos hitos habilitará la firma del Acta de Finalización. 

2. Transcurridos a partir del Acta de Finalización los plazos establecidos para la revisión 

de los informes y no subsistiendo observaciones por parte de ADIF, se procederá al 

cierre del contrato, firmando el Acta de rigor y devolviendo al adjudicatario las garantías 

previa solicitud formal de las mismas. 

 

15.Cesión 

1. Solamente podrá el Adjudicatario ceder o transferir el contrato, los derechos y 

obligaciones emergentes del mismo o de cualquiera de los documentos contractuales, 

mediante solicitud por Mesa de Entradas Salidas y Archivo de ADIF y posterior 

consentimiento expreso de ADIF. El cedente continuará obligado solidariamente con el 

cesionario por los compromisos emergentes del contrato. ADIF verificará que el 

cesionario cumpla con todos los requisitos de la licitación al momento de la cesión. 

2. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo facultará a ADIF a rescindir la 

orden de compra, y eventual ejecución de la póliza de cumplimiento de contrato, sin 

derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 

Mano de Obra 90% 
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano de 
Obra” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del 
INDEC 

Insumos directos 10% Cuadro 7.2.1 IPIM – 29 - Máquinas y equipos. ANEXO INDEC 



 

16.Efectos del Llamado 

El oferente o adjudicatario reconoce el derecho de Adif de dejar sin efecto la presente 

Licitación Pública en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en 

forma total o parcial y que involucre alguno de los ítems indicados en la compulsa, sin 

que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra Adif 

y/o ferrocarriles argentinos sociedad del estado y/o el estado nacional. 

 

17. Solución de controversias 

1. Toda controversia 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 Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o 

jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere 

corresponder. 

2. 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 

Oferente/Adjudicatario en el indicado en su Oferta en los términos del presente PCP (es 

decir, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 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 de 10 a 16 horas 

por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja).

Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, durante la vigencia de las medidas 

sanitarias de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder 

Ejecutivo, se establece como domicilio y única vía de presentación de documentación 

en ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla COMPRAS@ADIFSE.COM.AR. 

El Oferente tendrá por constituido su domicilio electrónico en la dirección mediante la 

cual envíe la oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento 

alguno para que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se 

realicen durante la tramitación de la presente Licitación Pública. En este supuesto, a los 



efectos de determinar la fecha de notificación se tendrá en consideración la fecha 

efectiva de salida del correo electrónico en el servidor de ADIF. 

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 

  



SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO 

Licitación Pública de Compras – LPC 03/2021 

Servicio de consultoría para la elaboración de Estudios de Suelos sobre la Plataforma de 

las Vías del Ferrocarril Gral. Mitre - Ramal: Retiro - Tigre - desde Emp. Maldonado (PK 

4+600) hasta Estación Tigre (PK 28 +00). 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura 

La OFERTA deberá enviarse en un archivo al correo electrónico 

recepcionofertas@adifse.com.ar y a las demás casillas de correo electrónico que 

eventualmente ADIF le indique, en los términos de lo previsto en los Pliegos. 

Las ofertas se recibirán exclusivamente por correo electrónico HASTA UNA (1) HORA 

antes de la prevista para la apertura. 

Fecha y hora de Apertura: La indicada en el llamado. 

Las aperturas de sobres podrán tener seguimiento online. Los oferentes entrarán a 

nuestra página web y a través del botón “Licitaciones online” podrán visualizar la 

apertura de sobres: https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica – No se solicita. 

Garantía de Impugnación 

Equivalente al UNO (1) POR CIENTO del total de la oferta económica presentada. Se 

ejecutará de no prosperar la impugnación. 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del monto total adjudicado, impuestos incluidos. 

Requisitos comunes para todas las Garantías 



1. Las garantías deben ser extendidas a favor de ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. José Ramos 

Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº30-71069599-3. 

2. Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía 

aseguradora autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 

legalización. 

3. El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, identificando 

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4. El asegurador –y tomador- deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

5. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Domicilio de ADIF 

para recibir notificaciones. 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.  

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 de 10 a 16 horas 

por ante la Mesa de Entrada, Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

Se considerará constituido el domicilio electrónico en la casilla desde donde sea enviada 

la Oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para 

que ADIF pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen 

durante la tramitación de la presente Licitación Pública. En este supuesto, a los efectos 

de determinar la fecha de notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de 

salida del correo electrónico en el servidor de ADIF. Sin perjuicio de lo previsto en el 



punto precedente, durante la vigencia de las medidas sanitarias de Distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto N° 375/2020, se 

establece como domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, 

comunicaciones a la siguiente casilla compras@adifse.com.ar  

  



INDICE SECCIONES 3-4-5 

  



 

 

 

 

SECCIÓN 3 
ALCANCE DE LA LICITACIÓN - 

MEMORIA DESCRIPTIVA 



S3.1 ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

“RELEVAMIENTO 
TOPOGRAFICO DE HECHOS EXISTENTES DEL FERROCARRIL GENERAL MITRE, 
RAMAL RETIRO-TIGRE, DESDE EMPALME MALDONADO (PK 4+600) HASTA 
ESTACIÓN TIGRE (PK 28+000).”

La documentación que regirá la contratación de los Servicios de Consultoría 
encomendados, se dividen en DOS (2) tramos, denominados Tramo 1 y Tramo 2. 

 Renglón I: desde el Empalme Maldonado (PK 4+600) hasta el viaducto 
ubicado en la progresiva (PK 5+400). Ochocientos metros 
aproximadamente; y 

 Renglón II: desde el paso bajo nivel de la Av. Congreso con el Ferrocarril 
General Mitre (PK 9+000) hasta la estación Tigre (PK 28+000). Diecinueve 
kilómetros aproximadamente. 

Las ofertas deberán presentarse POR AMBOS TRAMOS y no se aceptarán ofertas 
parciales. 

 



Referencias: 

 Renglón I. 

 Renglón II. 

El objetivo del relevamiento topográfico de hechos existentes es el de tener la capacidad 
técnica para proyectar una traza más acorde para mejorar el recorrido de las 
formaciones, como así también cualquier trabajo en el ancho de zona de vías del 
Ferrocarril General Mitre, exceptuando el sector de viaducto recientemente ejecutada, 
desde el Empalme Maldonado (PK 4+600) hasta la estación Tigre (PK 28+000).  

S3.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 



 

 

 

 

 

SECCIÓN 4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  



S4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

S4.1.1 PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS DE LOS RELEVAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS DE HECHOS EXISTENTES.  

- Evaluación del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de la obra 
y por lo tanto del relevamiento topográfico de hechos existentes. 

- Movilización a la zona para determinar las mejores ubicaciones de la red 
principal. 

- Ejecución de un informe metodológico, describiendo las ubicaciones de la red 
principal y secundaria para la utilización de equipo según corresponda.  

S4.1.2 INICIO DE LA CAMPAÑA DE LOS RELEVAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS DE HECHOS EXISTENTES. 

- Movilización a la zona de obra.  
- Materialización de la Red Principal y Secundaria según especificaciones de ADIF 

SE.  
- Compensadas las redes, inicio de relevamiento topográfico de hechos 

existentes. 
- Envío a ADIF de las pólizas de seguros. 
- Elevación a ADIF de la documentación de ingreso de personal (ART, SVO, alta 

AFIP, etc.). 
- Elevación a ADIF de la documentación de ingreso de equipos y vehículos 

(seguros, VTV, etc.) y las habilitaciones correspondientes de los operadores de 
los mismos. 

S4.1.3 TERMINACION DE LOS ESTUDIOS 

- Terminadas las materializaciones entrega de las monografías según solicitud de 
ADIF SE. 

- Entrega de soporte digital de las líneas bases GPS para su control en ADIF SE 
por medio de un re post procesamiento. 

- Informe final de las tareas topográficas con la respectiva documentación según 
solicitud de ADIF SE.  

S4.1.4 TRABAJOS DE CAMPO 

S4.1.4.1 ENTREGABLES 

Las tareas primordiales consistirán en generar como primera medida un Red Principal 
y una Red Secundaria según los siguientes términos de referencia. 

 El armado de una Red de apoyo GPS Principal, la cual consistirá en la 
construcción de mojones –según las especificaciones indicadas en el presente- 
separados no más de 5 km (cinco kilometro) en el sentido de las progresivas. 
Estos mojones se ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus 



coordenadas en una chapa identificatoria. Todas las coordenadas se 
referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007. 

 Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones 
de la red altimétrica del IGN o modelo altimétrico Ar-16. 

 Se entregará a esta administración las monografías de todos los puntos de la 
RED para su correcta e inequívoca ubicación, contando con la información 
pertinente tanto en coordenadas Geográficas (Latitud, Longitud) como 
Cartesianas (x, y, z) según planilla de Tabla 1 y 2. 

 Estos PF deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones 
debiendo ser conservados durante toda la obra. 

 El Consultor deberá reponer cualquier punto que se rompa sea de la Red 
Principal como Secundaria. 

  



Tabla 1 

 



Tabla 2 

 

  



Sistema de Coordenadas 

Debido a que nos encontramos en un borde de faja se determinará una faja local 
TRANSVERSA MERCATOR para Renglón I y Renglón II. 

Faja Local Tramo I - Tramo II 

Latitud Origen: - 34° 30’ 55” 
Longitud del Meridiano Central: - 58° 29’ 20” 
Falso Norte: 200000 
Falso Este: 50000 
Factor de Escala 1 
Elipsoide de Referencia WGS 84 

Términos de referencia para el relevamiento topográfico de hechos existentes. 

 El relevamiento planialtimétrico continuo del hongo de los rieles, auscultado con 
precisión topográfica. Se indicarán en el relevamiento planialtimétrico a 
presentar, la existencia de puntos particulares como ser Alcantarillas, Puentes, 
Postes, Alambrados, Pasos a Nivel, Estaciones y cualquier otro punto particular 
de singular importancia. Todas las coordenadas se referenciarán al marco oficial 
argentino POSGAR 2007. 

 La información a suministrar en los puentes y alcantarillas, deberá contener 
como mínimo la indicación de la cota del lecho o fondo de alcantarilla, la luz total 
de la misma, y la sección efectiva de escurrimiento. 

 La información a suministrar en correspondencia con los Pasos a Nivel (PaN) 
existentes deberá contener como mínimo el ancho de calzada, tipo de calzada y 
señalización existente. 

 La información a suministrar referida a las Estaciones, será relevar cada 10 
mts.el borde de  andén. 

 La medición de perfiles transversales cada 100m (cien metros). En los mismos 
se tomará la cota del terreno natural a ambos lados del eje de vías, con una 
separación entre puntos a obtener no mayor a 5m (cinco metros), abarcando 
todo el ancho de la zona de vías. Se indicarán como mínimo los siguientes 
puntos: cota de ambos rieles, cota de coronamiento extremo a ambos lados del 
terraplén o capa de balasto existente, cota de pie de talud en ambos lados, cota 
de fondo de cuneta en ambos lados. Estos perfiles deberán, en todos los casos, 
geo-referenciarse a la red de apoyo arriba indicada. 

 Se confeccionarán asimismo los perfiles transversales en correspondencia con 
el eje de cada Paso a Nivel, donde se identificarán los desagües existentes, 
pendientes de aproximación, etc. La cantidad de PaN y su progresiva, se indican 
en la planilla de PaN adjunta a la presente documentación. 

 Archivo editable para cálculo de volumen de suelo. 
 

 



Se deberá tener en cuenta en los relevamientos los siguientes puntos: 
Cada uno de estos puntos debe tener la descripción que corresponda, todos estos 
puntos deben ser entregados en archivo de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, 
las superficies, alineamientos de ejes de vías, zanjas, puntos fijos y cualquier otro 
elemento que tenga que indicar en la planialtimetría).  

 Rieles: ambos cada 20m. en recta y cada 10m en curva, ídem para vías 
secundarias. Siempre tomado en la cara activa del riel. 

 Relevamiento de pasos a nivel, se deberán relevar todos los hechos 
existentes solicitados del eje de vias 100 mts a ambos lados. 

 Perfiles transversales cada 100m y en cada punto particular (obras de arte, 
cruces ferroviales, cambios bruscos en la topografía del terreno, entrevías, 
distancia a andenes, etc). Tomar a cada lado del eje: 
 
 El límite zona ferroviaria. 
 Orilla exterior de zanja. 
 Fondo de zanja. 
 Orilla interior de zanja. 
 Pie de terraplén. 
 Orilla terraplén. 
 Pie de banquina. 
 Orilla de banquina. 
 Riel. 
 Cualquier punto particular o quiebre de terreno. 
 Punta de Rampa. 
 3 ° Riel – Postes de Catenaria si existieran. 

 
 Hechos existentes, esto incluye:  

 

 Árboles. 
 Tapas. 
 Construcciones. 
 Señales. 
 ADV 

 Punta de agujas. 
 Corazón (punto matemático). 
 Sistemas de accionamiento. 

 Ubicación marmita. 
 Cerrojos, etc. 
 Andenes (puntos cada 10m). 
 Drenajes en cuadros de estación. 
 Cercos. 
 Interferencias. 
 Juntas aisladas. 
 Postes telegráficos. 



 Postes kilométricos. 
 Luminarias. 

 Zonas inundadas, anegadas, pavimentadas, sendas o cualquier otro cambio 
de terreno. 

 

 Obras de Arte: 
El relevamiento incluirá la totalidad de las Obras de Arte (longitudinales y 
perpendiculares a la vía) y se complementará con un registro fotográfico de todos los 
elementos constituyentes de la obra de arte (superestructura, infraestructura, apoyos, 
muros de ala, guardabalasto, etc.). 

Posteriormente, se deberá elevar el informe de relevamiento a la ADIF. Mínimamente el 
relevamiento deberá contar con: 

 Relevamiento visual con al menos 6 (seis) fotografías de las Obras de Arte y 
condiciones circundantes indicando: las coordenadas geográficas, tipo de 
embocadura y desembocadura, secciones de aproximación y descarga, 
condicionantes locales al flujo, la tipología en cada caso y sus características 
particulares. Se deberá asimismo adjuntar las siguientes vistas: 

 
                               Vista en planta de las direcciones a fotografiar 

 



 Topografía básica: Relevamiento topográfico de puntos y elementos 
necesarios para el estudio hidráulico en cada Obra de Arte, entre los que se 
mencionan: 

 Cota de fondo de la obra de arte aguas abajo y aguas arriba. 
 Sección canal aguas arriba y aguas abajo. 
 Longitud de la obra de arte. 
 Cota de riel. 
 Cota al pie del terraplén. 
 Sección de la obra de arte, número de tramos, forma de la entrada, 

materiales. 
 Cota de cualquier punto particular o quiebre de terreno. 
 Cota de fondo viga o cota superior de caño (intradós) a la entrada y a la 

salida. 
 Nivel superior de guardabalasto. 
 Pilas. 
 Estribos. 

 Luces libres en puentes y número de tramos. 
 Borde, ancho y fondo de cauces. 
 Profundidad de socavación o embancamiento (en metros y en relación a la 

altura de la obra de arte). 
 Dimensiones y ubicación. 
 Detalles de obras de drenaje aguas arriba y abajo de la obra de arte que 

pudieren significar una condición de borde al diseño hidráulico. 
 Alineación de la obra de arte. 
 Otros puntos requeridos para el estudio. 
 Relevamiento en el entorno de las Obras de Arte transversales a la vía: 
 Obra de Arte con luz menor a 5 metros o sucesión ininterrumpida de luces 

totalizando hasta 8 metros de longitud: Se deberá realizar la topografía 
básica citada anteriormente. 

 Obra de Arte con luz mayor a 5 metros inclusive y menor a 10 metros, o 
sucesión ininterrumpida de luces totalizando desde 8 metros inclusive hasta 
17 metros. Se deberá realizar una topografía reducida que consta de la 
topografía básica, a la cual se incluirá mínimamente:  

 Dos perfiles transversales al cauce aguas debajo de la OdA: Uno 
inmediatamente posterior a la OdA y otro a 15 metros de distancia. 

 Dos perfiles transversales al cauce, aguas arriba de la OdA: Uno 
inmediatamente anterior a la OdA y otro a 15 metros de distancia. 

 Los perfiles deberán mostrar claramente el cauce y sus límites, incluyendo 
como mínimo 5 puntos. Se deberá estimar la planicie de inundación. 

 Obras de Arte con luz única mayor a 10 metros inclusive o longitud total de 
tramos mayor a 17 metros. Se deberá realizar una topografía completa que 
incluirá mínimamente, además de la topografía básica, perfiles topo-
batimétricos transversales al cauce desde la OdA hasta una distancia de 8 
veces la luz total de la OdA, tanto aguas arriba como aguas abajo (totalizando 
una longitud de 16 veces la OdA), con perfiles separados la menor distancia 



entre 2 veces la longitud de la OdA y 100 metros. Los perfiles constarán de 
al menos 9 puntos y deberán definir los límites de la planicie de inundación. 

 

 Cruces Ferroviales: 
 Perfiles transversales hasta fin de rombo de visibilidad. 
 Ídem punto 3º dentro del rombo visibilidad. 

 Señalización. 
 Laberintos. 
 Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas. 
 Carteles. 
 Guarda ganado. 
 JAC. 
 Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles). 
 Si la zona es urbana delimitar cuadras. 
 Alto a nivel, indicar estribos y fondos de viga. 
 Cursos de agua 
 Borde, ancho y fondo de cunetas y cauces. 
 Dimensiones y materiales de OdeA. 
 Cota entrada y salida. 
 Cotas de fondo de viga. 

 
Todo esto debe estar refrendado con un registro fotográfico de lo relevado. 

Colocación de Mojones RED PRINCIPAL 

El armado de la red de apoyo de la campaña a realizar, consistirá en la construcción de 
mojones separados no más de 5 km (cinco kilómetros) en el sentido de las progresivas 
y arrancando su materialización donde dicte la inspección de obra (esto dependerá de 
cada renglón). Estos mojones se ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus 
coordenadas, las cuales se referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007, en 
una chapa identificatoria. En la misma se indicará la leyenda ADIF S.E. – Punto Fijo Nº 
XX. 

La geometría del mojón respetará lo indicado a continuación, el mismo se materializará 
con un caño camisa de PVC (250mm) relleno con hormigón in situ 3:1. 

La chapa identificadora (Zinc o Aluminio) se anclará mediante espárragos conformados 
por hierro nervado de diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical. 

Para un mejor control del post proceso se deberá entregar en el informe topográfico la 
información de cada vector georreferenciado de la siguiente manera: 

 

 



Ejemplo 

Vector 1: 
 Antena Base=Nombre antena Base. (Definir Altura Inclinada o 

Vertical (en metros). 
 

 Antena Móvil=Nombre Antena Móvil. (Definir Altura Inclinada 
o Vertical (en metros) 

 

Hora de Inicio=19/07/2016 
10:20: 21a.m.  
Hora final=19/07/2016 
11:21:02a.m. 
Duración=1:00:41,0Hs. 

 

Junto con esta información se deberá entregar una carpeta con los archivos Rinex 
(tanto de la base como el PF) para pos procesar por parte de ADIF SE con el nombre 
del vector, por ejemplo, 

 

Vector 1 (Nombre antena Base – Nombre antena Móvil) 

Formato 

Crear Carpeta     Vector 1 (Nombre antena Base – Nombre antena Móvil) 

Sub Carpeta Vector 1 Nombre Antena Base con información G, N, O 

Sub Carpeta Vector 1 Nombre Antena Móvil con información G, N, O 

 

Esta información se deberá realizar con todas las líneas bases que se generen 
para la RED Principal. 

Las ubicaciones de los puntos fijos de la Red Principal se deberán colocar según solicita 
ADIF SE. De resultar algún inconveniente el consultor deberá presentar propuesta 
justificada que se podrá ejecutar con la autorización de ADIF SE. 

A continuación, se citan los trabajos de campo mínimos a realizar en la traza y en 
aquellos lugares en donde la inspección crea conveniente. 
Todos los entregables serán a satisfacción de ADIF, quien revisará la documentación y 
tendrá un plazo máximo para expedirse respecto de su conformidad y/o aprobación. 
Estos entregables deberán ser considerados en las métricas de medición mensual. Con 
la aprobación de los informes se disparará la medición correspondiente. 
Toda tarea que ejecuta la fiscalizadora deberá tener un entregable asociado, que tendrá 
plazo de vencimiento, si se entregase fuera de plazo, es decir vencido, será pasible de 



multa. Si se produjese reincidencia en entregas fuera de plazo, ADIF podrá rescindir el 
contrato sin posibilidad de reclamo por parte de la fiscalizadora. 
Respecto a la documentación de calidad elaborada por el consultor, la fiscalizadora 
deberá realizar el control de toda la documentación, el cual deberá plasmarse en 
informes que deberán ser firmados por el personal que interviene en esta tarea. 
Los entregables deberán contar con la calidad adecuada de información y contenido a 
satisfacción de ADIF y de acuerdo al presente pliego. Dentro del mes de firmada la orden 
de inicio, la Fiscalizadora será informada de las cantidades mensuales de entregables 
que deberá cumplir y su fecha máxima de entrega para cada caso, de acuerdo a lo 
establecido en el presente pliego. Esta información serán las bases de la certificación 
mensual respecto al cumplimiento de entregables. 
En caso de no cumplirse con el contenido o calidad mínima establecida para cada caso 
o se produjeran entregas fuera de término, ADIF estará directamente facultada para 
aplicar las multas que se establezcan en el presente pliego y sus anexos relacionadas 
a incumplimientos. 
Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a 
presentar durante el desarrollo de su contrato. Como mínimo deberán presentar los 
informes que a continuación se enuncian con los contenidos mínimos que se detallan 
en cada caso:  
 

SECTORES RENGLON I – RENGLON ll comprendidos entre 4+600 a 28+000. 

RENGLON l 
 
El renglón I tiene una longitud total de 800 m aproximadamente. A continuación, se 
presentan las tareas a realizar en el Renglón I: 
 
Si bien el tramo es de solo 800 mts. se deberá contar con un mojón de Red Principal en 
el sector de progresiva PK 5+400, esto nos dará continuidad de la red al colocar el 
siguiente mojón en el inicio del tramo II. 
 
Este mojón será georreferenciado según las especificaciones de ADIF SE. Se colocarán 
como mínimo 3 mojones de Red Secundaria como apoyo en caso de destrucción, si las 
tareas en esta zona se realizan con estación total se deberán colocar los mojones de 
Red Secundaria según especificación de ADIF SE para trabajo con este instrumental. 
Realizada la georreferenciación de los puntos fijos se desarrollarán las tareas según 
procedimiento de ADIF SE. 
 
Renglón ll 
 

El renglón II tiene una longitud total de 19 Km aproximadamente. 

En este caso se deberá contar como mínimo con 5 mojones de Red Principal y los 
mojones de Red Secundaria según solicitud de ADIF SE. Recordar que los mojones de 
la Red Secundaria tendrán una densificación distinta por caso que se trabaje con GPS 
o Estación Total. 



Realizada la georreferenciación se dará inicio a las tareas de relevamiento topográfico 
de hechos existentes previa inspección y control de las redes mencionadas. 

S4.1.5 MONUMENTACION DE PUNTOS FIJOS RED PRINCIPAL Y RED 
SECUNDARIA 

Tipo de mojón de Red Principal 

0,25

0
,2

5

1
,0

0

0
,7

5 Ø1"

Ø1"
Chapa identificatoria - Ø 10cm

esparragos anclaje chapa

VISTA CORTE



Colocación de Mojones RED SECUNDARIA 

Se solicita por parte de ADIF S.E que la monumentación sea si o si de hormigón por Ej, 
mojones pre fabricados, caños de PVC 110 mm, cimentación en el suelo, etc. La distancia 
de colocación de estos mojones no podrá superar en más de 1 KM (mil metros) la 
distancia entre sí, salvo requerimiento expreso de esta administración aumentando o 
disminuyendo esta distancia según las necesidades de ADIF SE, Queda totalmente 
prohibido la densificación de la Red Secundaria final con cualquier tipo de estaca de 
madera o cualquier elemento no perdurable en el tiempo. 

IMPORTANTE: En caso de utilización de Estación Total los mojones de 110 
no podrán estar a más de 250 mts. entre sí. 

S4.1.6 ENTREGABLES 



S4.1.7 INFORMES DE RELEVAMIENTOS, NIVELACIÓN Y FORMATOS 
DE ENTREGA SOPORTE MAGNÉTICO CIVIL 



S4.1.8 INFORME FINAL 



  



 

 

 

 

SECCIÓN 5 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

  



S5.1 GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

S5.2 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



S5.3 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 



 

 

 

 

SECCIÓN 6 
(A) PLANILLA DE COTIZACION 

(B) PLANOS Y ESQUEMAS 

  



Oferente: ___________________________________ 

CUIT: ______________________________________ 

6.1 Planilla de cotización. 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL ARS SIN IVA 
Alícuota (%) IVA 

aplicable  

Relevamiento Topográfico de hechos 
existentes del Ferrocarril Gral. Mitre - 

Ramal: Retiro - Tigre, desde Emp. 
Maldonado (PK 4+600) hasta Estación 

Tigre (PK 28+000) 

  

Oferta - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

………………………………………………………………………………………………………  

NOTA: 

 En caso de discrepancia entre números y letras, prevalecerá lo indicado en letras. 

 Aclarar alícuota de IVA 

 Se debe cotizar máximo con dos decimales en los centavos. 

 En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras. 

 

 

(Firma/aclaración apoderado) 

  



6.2 Planilla de cotización Ampliada. 

6.2.1. El oferente deberá completar el presente desglose. El valor total deberá 
coincidir con el total expresado en la planilla en art. 6.1 de la presente SECCIÓN. 

6.2.2 En caso de diferencia de valores informados en la planilla en 6.1 y 6.2, se 
considerada como valor definitivo el total indicado en letras al pie de la planilla en 
art. 6.1 de la presente sección. 

Item DESCRIPCIÓN SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN
Unidad Cantidad Costo Unitario ($) Subtotal ($) Total ($) %

S4.1.1
TAREAS AL INICIO DE LAS OBRAS DE 
LOS RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

S4.1.2 Movilización y desmovilización Unidad               1,00 

S4.1.4 TRABAJOS DE CAMPO
S4.1.4.1 Relevamiento topográfico Unidad               1,00 

S4.1.6 ENTREGABLES
S4.1.8 Informe final Unidad               1,00 

COSTO DIRECTO (CD)

1. Total Costo Directo (Costo-Costo)
2. Gastos Generales (Sobre 1)
3. Costo Unitario  (1+2)
4. Gastos Financieros (Sobre 3)
5. Beneficio (Sobre 3)

6.
Precio Unitario Antes de Impuestos 
(1+2+4+5)

7. IIBB (Sobre 6)
8. Base Imponible (1+2+4+5+7)
9. ITB (Sobre 8)
10. Presupuesto sin IVA

TOTAL COTIZACION  (IVA INCLUIDO)_        

RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO DE HECHOS EXISTENTES

 (A) + (B) =  

TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        



 

 

 

SECCIÓN 7 
MISCELÁNEAS 

  



7.1. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS OPERATIVAS. 
CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que 
indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que 
dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y 
a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras 
del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se 
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante 
la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad 
Civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan 
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento 
Interno Técnico Operativo del tramo a intervenir. 

 

Horarios de trabajo: 

Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo acatamiento 
al reglamento operativo que se aplique en el tramo a intervenir. 

El Contratista podrá solicitar una ocupación de vía instrumentada de manera tal si 
resolviera de ser necesario, debiendo solicitar los correspondientes permisos de 
ocupación a través de la Inspección de Obra para disponer de la vía. 

La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada 
por el Contratista a la Inspección de Obra quién lo coordinará con el Operador, 
responsable de la circulación y seguridad del sector, quién dispondrá este otorgamiento. 

 

7.1.1 SEÑALIZACIÓN - DESVÍOS - CARTELERÍA - SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE USUARIOS 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de 
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada 
señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, 
vías de escape de pasajes, etc. 

 



El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad 
de circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles 
indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a 
nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc. 

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles 
indicadores de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas que 
indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta 
la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 

7.1.2 MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y 
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad 
o ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia 
del uso indebido de las obras. 

Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para 
las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la 
Inspección un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. 

El mismo será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la 
información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación 
de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como 
brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el 
mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los 
planos de despiece, las listas de repuestos, etc. 

 

7.1.3 CORTES DE VÍA - TIEMPOS DE OCUPACIÓN DE VÍA 

Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al 
Reglamento Operativo en vigencia. (RITO). 

La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán bajo tráfico, o sea 
entre trenes, en los períodos en que el ferrocarril lo permita. Cada proponente podrá 
consultar los itinerarios de trenes pero ello no implica ningún compromiso, pues los 
cortes de tráfico quedarán subordinados exclusivamente a lo que el servicio de trenes 
permita, y lo que se establezca en base a ello en el momento de llevarse a cabo los 
trabajos. 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse 
previamente la conformidad del Centro de Control de Tráfico (CCT), quién dispondrá al 
respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por 
jornales improductivos. 

 



Los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de anticipación 
mínima, vía fax u otro medio fehaciente al Centro de Control de Tráfico, dicha solicitud 
se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas 
por triplicado el cual será refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al 
Contratista, en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que 
estime conveniente garantizando horarios de corte de 6hs mínimo por día todos los días 
de la semana, lo que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el 
libro mencionado anteriormente. 

Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista 
el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes 
deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, 
salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y 
solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de 
Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, 
para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los 
equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para 
la seguridad de los trabajos y del personal. 

Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo 
permitieran, se coordinará de común acuerdo, entre el Contratista, la Inspección de Obra 
y el CCT, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello 
implique una significativa mejora en el avance de los trabajos. 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con UNA 
SEMANA de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que 
la obtendrá del Centro Control Trenes. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará 
al efecto, y además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será 
refrendado por la Inspección de Obra. El CCT responderá al Contratista, en forma 
fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime conveniente 
garantizando horarios de corte de jornada completa todos los días de la semana, lo 
que se concede será registrado por la inspección y el Contratista en el libro mencionado 
anteriormente. 

Asimismo, el CCT entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista 
el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes 
deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, 
salvo las precauciones del caso la circulación de los trenes. 

Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y 
solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección del plazo de 
Obra. 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, 
para esa instancia sólo se autorizará los cortes de vía si el Contratista dispone de los 



equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para 
la seguridad de los trabajos y del personal. 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía 
telefonía celular a su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 

 

7.1.4 PRECAUCIONES DE VELOCIDAD 

Si es necesario, será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de 
precaución y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a 
medida que avance el trabajo. 

Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de 
La Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de Pedidos”. 

En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, serán efectuados 
con una reducción de velocidad a 12 Km./hora, elevados a 30 Km./hora al completar el 
primer levante, pero en este caso como en los demás, la reducción de velocidad 
definitiva será determinada por La Inspección de Obra. Al efectuar el 2º levante la 
velocidad podrá ser elevada a 60 Km./hora. 

Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y 
la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que 
avance el trabajo. 

  



ANEXO I -  DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

 

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 

  



 







Declaración Jurada de Terceras Partes 

Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 

establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 

Infraestructura1 (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir con 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 

relevante o incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código 

durante la relación de negocios mantenida con la Empresa, aceptando las 

consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como resultado 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. 

 

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

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) 

 



Se analizará la documentación presentada en el sobre único y serán determinadas las 
ofertas “Admisibles” o “No Admisibles” según los criterios que a continuación se 
establecen. 

1. CALIFICACIÓN D E  L A  D O C U ME NT A CI Ó N  I N H E REN T E  A  L A  C A P A C I DA D
E C O N Ó M I C A  –  FINANCIERA 

1.a Relación Activo Total sobre Pasivo Total 

NO APLICA

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION

1.b Relación Activo Corriente sobre Pasivo Corriente 

NO APLICA 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 
 

  



2. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA. 

2.1 Antigüedad en el Mercado 

10 Años 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

2.2 Antecedentes Generales en los últimos 10 años. 

Relevamiento Topográfico de hechos existentes en obras lineales 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

2.3 Antecedentes Específicos en los últimos 5 años. 

Demostrar el relevamiento topográficos de hechos existentes ferroviarios en obras 
de mas de 5 Km. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

 

Los antecedentes serán considerados en la medida que cumplimenten los requisitos 
establecidos en el Artículo 19 PGC. 

 

3. PROPUESTA TÉCNICA Y DEL SERVICIO, PROGRAMA Y EQUIPAMIENTO. PERSONAL CLAVE

3.1 Propuesta Técnica (Art. 19.18 PGC) 

El Oferente realizará una enumeración y descripción de las tareas en su propuesta 
metodológica, las que comprenderán, como mínimo e implícitamente, las tareas 
enunciadas en la presente documentación. La descripción metodológica permitirá evaluar 
los recursos y soluciones propuestas para el mejor logro de los objetivos, ajustándose a los 
cronogramas, los costos y la calidad definidos, de conformidad con las mejores prácticas de 
la ingeniería moderna. De ninguna manera esa descripción podrá considerarse una 
limitación al compromiso de realizar otras tareas que no sean explícitamente enunciadas en 
la misma, pero que resulten necesarias para la consecución de los objetivos del contrato. 

Las tareas a desarrollar se cumplimentarán de acuerdo a procedimientos y metodologías de 
registro e información aceptados por ADIF, y el Oferente deberá considerar en su oferta la 
disposición de los medios que sean necesarios para incorporar la información pertinente vía 
Internet en tiempo real o con una demora no mayor a las 24hs corridas asegurando la 
actualización permanente de los documentos y manteniendo un seguimiento claro y 
ordenado de los mismos. 

El Oferente deberá entregar un detalle de la metodología con la cual ejecutará la obra y las 
soluciones técnicas que propone para la ejecución de los trabajos.  

CUMPLE 

 NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 



• Se indicarán los métodos de medición aplicados, indicando el equipo 
utilizado, tiempos de observación, etc. 
• Se indicará asimismo la definición y la precisión de la red básica de apoyo 
definida, pudiendo requerirse la comprobación de dichos puntos, la cual se 
realizará en forma conjunta con personal de ADIF y de la Empresa a cargo de la 
ejecución de los trabajos, corriendo la provisión de equipamiento y traslado por 
cuenta de la Locataria del Servicio. 
• Se entregarán las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada 
punto fijo materializado en la red de apoyo, referenciados al marco oficial 
argentino POSGAR 2007. 
Recepción de Informes Parciales y Definitivos. 
Los informes parciales hacen referencia a las entregas que se realizan a esta 
administración y deben ser corregidas y aprobadas antes de seguir con las tareas 
de campo, el caso más importante es el de la georreferenciación de las redes 
primarias y secundarias, los relevamientos referidos a estos puntos deberán ser 
aprobados antes de comenzar las tareas antes mencionadas. 
Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente 
con la Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables 
para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente. 
Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas 
para la Recepción Provisoria. 
El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las 
comprobaciones, serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la 
Recepción Provisoria como para la Definitiva. 
Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción 
Definitiva, que será firmada por ambas partes. 

En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo dispuesto para la Recepción 
Provisoria. 

3.2 Programa de Tareas (Art. 19.19 PGC) 

Presenta, es congruente y es adecuada para el Servicio 
CUMPLE  

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 
3.3 Equipamiento (Art. 19.20 PGC) 

 
Equipos Topográficos 

Receptores GNSS Doble Frecuencia L1/L2 con alcance RTK de hasta 10 km. 

Estación Total 

Nivel 

Se deberá contar con los certificados de calibración de todos los equipos involucrados en 
dicha obra con fecha del año del inicio de obra. 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 
compromiso a la fecha de presentación de las ofertas.

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

PRESENTA Y ES SUFICIENTE PARA 
EL SERVICIO 

 



3.4 Personal Clave (Art. 19.15; 19.16; 19.17 PGC) 

a- Director técnico 
 
La dirección y planeamiento de la investigación técnica estará a cargo del 
Director Técnico del Servicio que será un ingeniero Civil/Agrimensor/Técnico 
con experiencia en la planificación y dirección de campañas topográficas, 
capacidad de interpretación de los resultados de la investigación y 
conocimiento de los procedimientos de diseño asociados a los trabajos 
propuestos. 
Entre sus responsabilidades frente al Comitente estarán: 
-Presentación y seguimiento de planes de trabajos actualizados 
semanalmente, detallados en tareas individuales (entregables) medibles e 
identificables. 
-Denuncia de los hechos de fuerza mayor que puedan afectar los plazos 
contractuales y su plan de mitigación. 
-Coordinación de las tareas de campo y gabinete. 
-Presentación de toda la documentación formal del servicio en particular lo 
referido a Ingeniería, entregables de formato papel y magnético, entrega de 
informes Topograficos y recomendaciones finales. 
 
El director propuesto por el oferente deberá ser un profesional Ingeniero 
Agrimensor / Técnico contar con una experiencia mínima de DIEZ (10) años 
en obras de infraestructura. 
El Curriculum vitae personal será requerido previamente a la firma del 
contrato de obra. 
Deberá ser presentada la siguiente documentación: 
 
•TITULO. 
•ESPECIALIDAD. 
•CURRICULUM VITAE DETALLANDO EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 10 
AÑOS. 
 

b- Personal técnico 
 
1. TOPOGRAFO DE OBRA:  
El Topógrafo de Obra estará encargado y será el responsable frente al Comitente del 
relevamiento de hechos existentes del sector de vía requerido por pliego durante la 
duración completa del contrato. El mismo deberá estar permanentemente a 
disposición de los requerimientos del Comitente. 
 
Entre sus responsabilidades frente al Comitente estarán: 
 
-Presentación y seguimiento de planes de trabajos actualizados semanalmente, 
detallados en tareas individuales (entregables) medibles e identificables.  
-Denuncia de los hechos de fuerza mayor que puedan afectar los plazos contractuales 
y su plan de mitigación. 
-Coordinación de las tareas de topografía de campo y gabinete. 
-Presentación de toda la documentación formal de la obra en particular lo referido a 
Ingeniería, entregables de formato papel y magnético, entrega de monografías de 
puntos fijos. 
 
El Topógrafo de Obra propuesto por el oferente deberá ser un profesional Agrimensor 
– Ingeniero Agrimensor contar con una experiencia mínima de DIEZ (10) años en obras 
de infraestructura. 
El Curriculum vitae personal será requerido previamente a la firma del contrato de 
obra. 

CUMPLE  

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 



 
Deberá ser presentada la siguiente documentación: 
•TITULO. 
•ESPECIALIDAD. 
•CURRICULUM VITAE DETALLANDO EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 10 AÑOS. 
 
2. TOPOGRAFO AUXILIAR 
Será el responsable de las tareas de campo, es el encargado de realizar los replanteos 
en obra, realizar el control dimensional de la vía y los relevamientos que fuesen 
necesarios para complementar el proyecto ejecutivo. Las mediciones realizadas 
deberán ser avaladas, aprobadas y firmadas por el TOPOGRAFO de OBRA máximo 
responsable de la obra. Entre sus funciones estará la de relevar, replantear en campo 
y todas las tareas encargadas por el TOPOGRAFO de OBRA. Deberá ser un topógrafo 
que acredite experiencia comprobable de al menos cinco (5) años a cargo de obras de 
renovación de vía electrificada. La presentación de este profesional se hará 
previamente a la firma del Contrato. 
El Curriculum vitae personal será requerido previamente a la firma del contrato de 
obra. 
 
Deberá ser presentada la siguiente documentación: 
- TÍTULO 
- ESPECIALIDAD 
- CURRICULUM VITAE. 
 
3. AYUDANTE DE TOPOGRAFIA 
El Ayudante de topografía deberá ser un idóneo en materia de topografía, los mismos 
se encargarán de las tareas básicas de topografía de vía como, así también la 
realización de tareas solicitadas por el Topógrafo Auxiliar. 
Deberá ser un Ayudante de Topografía que acredite experiencia comprobable de al 
menos UNA OBRA de renovación de vías electrificadas, que reportará al Topógrafo 
Auxiliar.  
Deberá ser presentada la siguiente documentación: 
- TÍTULO 
- CURRICULUM VITAE. 
- DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DEL CARGO A DESEMPEÑAR EN EL 
PROYECTO CON FIRMA EN ORIGINAL.

 

La Propuesta técnica, programa de tareas y equipamiento serán admisibles si se cumple lo 
que se indica en el cuadro precedente, aún requerida una aclaración. 

En caso que alguno de los ítems o subtemas de los puntos del 1 al 3 sea considerado “NO 
ADMISIBLE”, podrá implicar que la misma sea considerada INADMISIBLE. La NO 
ADMISIBILIDAD de la oferta implica que se desestime la misma. 

  



 

1. Cargo Propuesto. 

2. Nombre(s) y Apellido(s). 

3. Fecha de nacimiento –Nacionalidad. 

4. Educación: 

a. Título Secundario – Institución – Año de egreso. 

b. Título de grado – Institución – Año de egreso. 

c. Título de Posgrado – Institución – Año de egreso. 

5. Matrícula. 

6. Experiencia Laboral en Obras/Proyectos Ferroviarios (en caso que corresponda) 

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    

 

7. Experiencia Laboral en Obras Civiles en general (en caso que corresponda) 

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    

 

8. Experiencia Laboral en su especialidad. 

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    
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1. OBJETIVO 

Establecer el criterio para la clasificación, registro, reporte e investigación de los acontecimientos 

ocurridos en el ámbito de trabajo de ADIFSE. 

2. ALCANCE 

La presente guía alcanza a todas las actividades de ADIFSE, sus contratistas y subcontratistas. 

3. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIONES  

 Acontecimiento: Cualquier evento imprevisto, no deseado, que interrumpe la actividad y que produce 

o tiene la potencialidad de producir un daño en las personas, el medio ambiente, la infraestructura, 

los bienes, los materiales, los equipos propios o de terceros, y que por medio de una investigación 

determinará su relación con el trabajo ejecutado con ADIFSE y sus contratistas.  
 

Los acontecimientos se clasifican en:  

- De Seguridad y Salud Ocupacional (SS):  

o Incidente 

o Primeros auxilios 

o Accidente operativo 

o Accidente no operativo 

o Afectación a terceros 

o Vial 

o In itínere 
 

- De Seguridad Operacional (SOP):  

o Incidente 

o Accidente operacional (Esta clasificación incluye también los Cuasi Accidentes de SOP) 
 

- Ambientales 
 

 Acontecimiento de Seguridad Operacional: Todo aquel acontecimiento que involucre los trabajos 

ejecutados por ADIFSE y como consecuencia perturbe el normal desarrollo del servicio de transporte 

ferroviario. 

 Incidente (SS): Evento no planeado que produce o tiene la potencialidad de producir daños a bienes, 

instalaciones o el medio, sin afectar la integridad o salud de las personas. 

 Incidente (SOP): Evento que pone de manifiesto una situación de riesgo sin que haya llegado a causar 

daños materiales o lesiones a las personas. 
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 Primer auxilio: Es aquel acontecimiento que se produce en momentos en que el personal se 

encuentra prestando servicios en tareas de producción, ocasionando lesiones cuya gravedad es leve. 

Estos casos incluyen aquellos en que la persona afectada pueda tener una reasignación de tareas 

(ASDP: accidente sin días perdidos). 

 Accidente operativo (SS): Es toda lesión / daño ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, en el 

lugar en que el trabajador se encuentra prestando sus servicios habituales, o en desplazamientos 

habituales dentro del ambiente de trabajo en horario laboral (ACDP: accidente con días perdidos). 

 Accidente no operativo: Es toda lesión ocurrida fuera del ámbito de trabajo o en el ambiente de 

trabajo, pero que no se puede establecer fehacientemente la relación causal con la tarea habitual del 

trabajador, como por ejemplo los siguientes casos: Participación voluntaria en una actividad 

recreativa, física; durante los refrigerios o pausas de descanso; tareas personales llevadas a cabo en 

el lugar de trabajo no relacionadas con su empleo; durante desplazamientos en el ámbito de trabajo. 

No aplicará esta descripción de acontecimiento cuando la causa sea como consecuencia de una 

condición de riesgo del sitio.  

La Gerencia GCASS es la única facultada para subsanar cualquier interpretación errónea respecto del 

uso de esta clasificación. 

 Accidente operacional (SOP): Evento que tiene como consecuencia daños materiales y/o lesiones a 

personas. Se dividen en las siguientes tipologías: Colisiones y choques, Semi-colisiones y Semi-choques, 

Descarrilamientos, Eventos suicidas, Daños humanos, Otros. 

Como excepción, las Semi-colisiones y Semi-choques son considerados dentro de lo definido como 

Accidente, con la categoría de Cuasi Accidente, ya que no arrojan daños humanos ni daños materiales, 

pero por las características de ocurrencia (severidad significativa o crítica) pudo convertirse de manera 

muy próxima en un accidente moderado o grave y se los trata de la misma manera.  

 Ambiental: Evento inesperado que puede afectar directa o indirectamente la salud y seguridad de la 

comunidad o personas involucradas, y que genera impactos negativos sobre algunos de los elementos 

del ambiente, agua, atmósfera, suelo, fauna, flora, poblaciones humanas circundantes, etc.                                  

Ej: Incendios, derrames. 

 Acontecimiento Vial: Evento de tránsito con implicación de al menos un vehículo en circulación y que 

tenga como consecuencia el daño del vehículo, conductores o terceros. Se incluyen: las colisiones entre 

vehículos; entre vehículos y peatones; entre vehículos y maquinarias; entre vehículos y animales u 

obstáculos fijos. 

 Acontecimiento In-Itínere: Es todo evento que produce lesión al trabajador, ocurrido en el trayecto 

del domicilio del trabajador al lugar de trabajo, o viceversa, siempre y cuando el damnificado no 

hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.  
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 Afectación a Terceros: Lesión y/o daño personal o material a terceros (ajenos al equipo del 

Proyecto/obra) que ocurre debido a la ejecución del Proyecto/obra.  

 Severidad de los acontecimientos:  

o Leves:  

Para acontecimientos de SS: Son aquellos que sólo requieren una curación o un primer auxilio en 

el lugar de trabajo y que permiten al afectado seguir realizando sus actividades, tales como: 

Heridas superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular por polvo, molestias e 

irritaciones.  

Para acontecimientos ambientales: Aquellos que provocan daños mínimos al medio ambiente, 

afectan localmente las instalaciones de ADIFSE sin que afecte a las personas. Pueden ser 

controlados con los recursos disponibles en el sitio en que se produjo. Implican un derrame menor 

o igual a 10 litros, o residuos peligrosos generados por el derrame menores a 0,1 m3. 

Para accidentes de SOP: Cualquier accidente que no haya arrojado víctimas fatales, ni heridos 

graves o haya provocado daños materiales leves. También se considerará bajo esta clasificación a 

cualquier accidente con una interrupción total o parcial del servicio de 2 hs o más. 

o Moderados:  

Para acontecimientos de SS: Son aquellos que requieren atención médica fuera del lugar de 

trabajo y cuyas lesiones no presentan riesgos de vida para la persona, tales como: Heridas, 

quemaduras, contusiones, luxaciones serias, fracturas menores, hipoacusia, dermatitis, asma, 

trastornos en miembros superiores relacionados con el trabajo, enfermedades conducentes a una 

discapacidad menor permanente, etc. En esta categoría se incluyen todos aquellos casos que 

requieran una reasignación de tareas diferente a la que el trabajador hace habitualmente. 

Para acontecimientos ambientales: Aquellos que provocan daños importantes al medio ambiente, 

que afectan localmente a instalaciones dentro del área del Proyecto, con daños limitados a bienes 

de terceros. Implican un derrame mayor a 10 litros y menor o igual a 50 litros de químicos o 

combustibles, o residuos peligrosos generados por el derrame mayores a 0,1 m3 y menores a 0,5 

m3. Afectaciones recuperables a corto plazo con intervención humana, y pueden ser controlados 

con los recursos disponibles en el área. Eventualmente puede hacerse uso de recursos de 

externos.  

Para accidentes de SOP: Se considera moderado o importante, cualquier accidente que no arroje 

víctimas fatales, pero sí al menos 1 (un) herido grave o más, o 10 (diez) heridos leves o más, y/o 

daños materiales importantes. También se considerará bajo esta clasificación a cualquier 

accidente con una interrupción total del servicio de 6 hs o más, o con un efecto evidente de fallas 

severas en la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de la seguridad. 
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o Graves:  

Para acontecimientos de SS: Son aquellos cuya severidad o lesiones revisten un riesgo para la vida 

o los que pudiesen provocar una incapacidad física permanente o parcial de la persona, tales 

como: Amputaciones, fracturas graves, traumatismos de cráneo, envenenamientos, lesiones 

múltiples, o patologías graves que acortan la expectativa de vida, patologías laborales agudas, 

incluso aquellas en que la persona puede perder la vida.  

Para acontecimientos ambientales:  Aquellos que provocan daños graves al medio ambiente, cuya 

afectación supera el área del Proyecto y/o afecta a infraestructura de ADIFSE y/o de terceros, 

alguna actividad productiva local, salud de la población, o afecta bienes de uso público 

modificando su funcionalidad (caminos públicos, pasos, puentes u otras infraestructuras). Afecta 

cuerpos de agua, suelo, y/o pone en riesgo la salud de las personas. Implican un derrame mayor 

a 50 litros de químicos o combustibles, o residuos peligrosos generados por derrames mayores a 

0,5 m3. Son impactos reversibles o recuperables en el largo plazo, para controlarlos se debe 

disponer no solo de recursos propios, sino también de los servicios públicos o de terceros.  

Estos casos clasificados como graves serán considerados como impactos ambientales 

significativos, ameritando una investigación mucho más profunda tal como si aconteciese una 

fatalidad.  

Para accidentes de SOP: Cualquier accidente con el resultado de al menos 1 (una) víctima fatal o 

más, o de 10 (diez) heridos graves o más, o 100 (cien) heridos leves o más, y/o grandes daños 

materiales. También se considerará bajo esta clasificación a cualquier accidente con una 

interrupción total del servicio de 36 hs o más, o con un efecto evidente de fallas críticas en la 

aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de la seguridad. 

o Fatales (SS): Son aquellos cuando el accidentado deja de existir a consecuencia de las lesiones 

sufridas durante las actividades laborales. Se utiliza esta clasificación sólo para accidentes de SS. 

Para fatales de SOP: Cualquier acontecimiento con víctima fatal será considerado grave y deberá 

realizarse una investigación exhaustiva.  

        En todos los casos considerados graves, fatales o en aquellos acontecimientos que resulten en 

cobertura de prensa, el Coordinador CASS efectuará una comunicación inmediata a la Gerencia 

GCASS de lo acontecido. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. REGISTRO Y REPORTE DE ACONTECIMIENTOS 

Uno de los puntos clave en prevención es la recopilación, el registro y archivo de todos y cada uno de 

los acontecimientos. 
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El fin perseguido es:  

 Contar con registros precisos sobre los acontecimientos. 

 Tabularlos a los efectos de que se puedan utilizar en tareas de prevención. 

 Obtener información estadística de siniestralidad de ADIFSE y sus contratistas.  

 Medir el desempeño en relación al cumplimiento de los objetivos de ADIFSE. 

       Existen dos tipos de reportes: 

a) Reporte inmediato del acontecimiento 

b) Informe de investigación del acontecimiento 

Los Coordinadores CASS deberán: 

 Recopilar, registrar y analizar mensualmente todos los acontecimientos conforme este 

documento y remitir los formularios de registro a la Gerencia GCASS.  

 Arbitrar los medios necesarios para asegurar que la información sea recopilada y consolidada 

convenientemente. 

La Gerencia de Construcciones deberá: 

 Asegurar los recursos necesarios y verificar el cumplimiento de la presente guía, promoviendo la 

obligación de reportar todos y cada uno de los acontecimientos. 

Los Coordinadores CASS informarán los acontecimientos a la Gerencia GCASS, indefectiblemente dentro 

de las 24 hs de ocurrido el mismo, vía mensaje (reporte a), siguiendo de mínima los contenidos 

especificados en el inciso 1 del punto 4.2.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Los informes de investigación del acontecimiento (reporte b) deberán ser confeccionados por la 

Contratista, mediante el completamiento del formulario GCASS-GG-FN-07.01 y ser enviados por los 

Coordinadores CASS a la Gerencia GCASS por correo electrónico, dentro de los 7 días de ocurrido el mismo. 

Los Coordinadores de cada especialidad garantizarán que este plazo se cumpla, salvo que la complejidad 

de la acción correctiva sea la excepción. Todos los informes de investigación de acontecimientos deben 

ser acompañados por fotografías o una descripción gráfica. 

Semanalmente, los días lunes antes de las 10:00 hs de la mañana, los Coordinadores CASS deberán 

completar y enviar por correo electrónico a la Gerencia GCASS el reporte semanal de acontecimientos 

GCASS-GG-FN-07.02, el cual recopilará todos los acontecimientos producidos desde las 00:00 hs del día 

lunes hasta las 24:00 hs del día domingo anteriores a la fecha de envío. 

La función responsable de la Gerencia GCASS recopilará la información recibida de los distintos proyectos 

y se confeccionará un registro único de información estadística. 
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4.2. INVESTIGACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

 

4.2.1 INICIO DE LA INVESTIGACIÓN  

Inmediatamente después de ocurrido un acontecimiento y para no perder evidencias de lo sucedido 

se deberá dar inicio a la investigación en el lugar del hecho, siendo de suma importancia poder contar 

con los testigos que lo presenciaron y responsables de la tarea. 

El inicio de la investigación estará a cargo del Jefe de Obra de ADIFSE, asesorado por el Supervisor 

CASS, en forma inmediata se recopilarán los datos necesarios. 

4.2.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Describir en detalle todo lo que se pueda sobre: 

a) ¿Qué pasó? 

b) ¿Cómo pasó? 

c) ¿Cuándo pasó? 

d) ¿A quiénes pasó? 

e) ¿Cuánto involucró? 

f) ¿Dónde pasó? 

              Esta etapa es fundamental y no debe dejarse sin respuesta a ninguno de los 6 puntos. 

2. Mencionar todas las causas posibles que pudieron haber producido el acontecimiento. 

3. A cada una de las causas posibles, se las numera y luego se puede seguir la técnica de “los 5 

por qué”. Para aquellos acontecimientos de alto potencial debería utilizarse una metodología 

tal como el árbol de causas o el método de Ishikawa. 

4. Habiéndose detectado la/las causas del acontecimiento, se debe proceder a diseñar los 

métodos, sistemas, o modificaciones que las eliminen mediante acciones correctivas. 

5. Medidas correctivas tomadas para evitar la repetición del Acontecimiento y Responsable de 

la implementación. 

El tipo de medida correctiva implementada será de acuerdo a la siguiente clasificación: 

o “C” Control: Consiste en la implementación de medios o recursos, ya sean físicos, administrativos 

o humanos con el propósito de eliminar o controlar los riesgos que generaron el acontecimiento. 

El control puede incluir: 
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 La reducción o eliminación de condiciones de riesgos provenientes de equipos, máquinas, 

herramientas, instalaciones, etc. 

 La aplicación de nuevas metodologías / procedimientos de trabajo, cambios en el proceso, 

producto o servicio y la realización de inspecciones / auditorias para garantizar que los 

controles establecidos están siendo efectivos. 

 La asignación de recursos humanos adicionales y/o personal más calificado. 

Como ejemplos de los puntos antes mencionados, podemos citar: Colocación de protecciones 

colectivas; elaboración e implementación de procedimiento de trabajo específico; asignación de 

supervisión o personal calificado en determinada actividad.  

o “F” Formación: son acciones relacionadas con la experiencia laboral y capacitación, que a través 

del re entrenamiento y el aprendizaje generen las competencias necesarias para ejecutar las 

actividades con un mayor nivel de seguridad. Ej: Entrenamientos específicos. 

o “I” Información: son todas aquellas acciones relacionadas con la difusión de hechos que aportan 

experiencias vividas y tienen como fin evitar la reiteración ante situaciones similares. De esta 

forma se asegura el intercambio de información en todos los niveles de la empresa y en los 

diferentes sitios donde se desarrollan las actividades. Ej: Publicaciones en carteleras, folletos, 

boletines, etc. 

Cada medida correctiva determinada, tendrá asignada la fecha de su implementación y el nombre /                                                                 

apellido de la persona en quien haya recaído la responsabilidad de su ejecución. 

4.3. ROL DE COMUNICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

Ante la ocurrencia de un acontecimiento se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en los 

respectivos “Roles de comunicación de acontecimientos”, según se trate de: 

 Acontecimientos ocurridos en Oficinas: GCASS-GG-FN-07.03 “Rol de comunicación de 

acontecimientos en Oficinas”. 

 Acontecimientos ocurridos en Obras ADIFSE (excepto viales): GCASS-GG-FN-07.04 “Rol de 

comunicación de acontecimientos Obras ADIFSE”. 

 Acontecimientos ocurridos en Obras Contratistas (excepto viales): GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de 

comunicación de acontecimientos Obras Contratistas”. 

 Acontecimientos Viales: GCASS-GG-FN-07.06 “Rol de comunicación de acontecimientos Viales”. 
 

5. REFERENCIAS 

 Res. 170/2018 - 1° Directiva de Seguridad Operacional Ferroviaria. Sistema de Gestión de la Seguridad. 

               Apéndice B - Definiciones y clasificación de incidentes y accidentes. 
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6. LISTADO DE REGISTROS 

 GCASS-GG-FN-07.01 - Informe de investigación de acontecimiento 

 GCASS-GG-FN-07.02 - Reporte semanal de acontecimientos 

 GCASS-GG-FN-07.03 - Rol de comunicación de acontecimientos en Oficinas 

 GCASS-GG-FN-07.04 - Rol de comunicación de acontecimientos Obras ADIFSE 

 GCASS-GG-FN-07.05 - Rol de comunicación de acontecimientos Obras Contratistas 

 GCASS-GG-FN-07.06 - Rol de comunicación de acontecimientos Viales 
 

7. MOTIVOS DE REVISIÓN 

REV FECHA DESCRIPCIÓN ELAB REV APROB 

2 02-03-20 

Se modifica el punto 3, con la incorporación de los 
acontecimientos de Seguridad Operacional, en función de 
la Res. 170/2018 del Ministerio de Transporte sobre 
Seguridad Operacional Ferroviaria. Se modifican los 
criterios de severidad para los acontecimientos 
ambientales. Se agrega el punto 5. Referencias. Se actualiza 
el logo del Ministerio de Transporte. 

KV JC/DB/FV AA 

1 15-07-19 

Se cambia la denominación de la Gerencia “GCSHM” 
(Calidad, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente) por 
“GCASS” (Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad).  
Se cambia la denominación del tipo de documento 
“Procedimiento de Gestión CASS” por “Guía de Gestión 
CASS”, los códigos correspondientes a la presente guía y 
sus formularios.  
Se modifica el punto 4.1 con la incorporación del nuevo 
formulario GCASS-GG-FN-07.02.  
Se modifican los títulos de los puntos 4. y 4.2.1. 
Se agrega el punto 4.3 con la incorporación de los roles de 
comunicación de acontecimientos GCASS-GG-FN-07.03, 
GCASS-GG-FN-07.04, GCASS-GG-FN-07.05   y                 
GCASS-GG-FN-07.06.  
Se actualiza el punto 5. con el agregado de los nuevos 
formularios. 

KV JC/DB AA 

0 21-01-19 

Emisión inicial Versión 2019. Este Procedimiento de 
Gestión reemplaza al GCSHM-INS-14. El formulario                  
GCSHM-FN-07.01 reemplaza a los formularios GCSHM-FN-
17, GCSHM-FN-18 y GCSHM-FN-19. 
 

KV DA/OB/DB AA 

 



Proyecto :

Empresa:

Acontecimiento N°: 

1- Información General

hs Lugar:        

Lun             Mar Mié Jue Vie          Sáb Dom

Dentro                  / Fuera          

2- Información Específica: Ambiente / Persona / Vehículo / Equipo

DNI:  Edad: Si No

Domicilio: 

Turno: Día

Testigos: 

Agua

          Caminos      Pasos  Energía                    

3- Clasificación por Tipo

Leve

6- Atención después del Acontecimiento

Lugar de atención: hs

Si No

Si No

Reciente                   Más de 24 hs Más de 48 hs ….... días

  Incidente (SS/SOP)

  Primeros auxilios (SS)

* Accidente operativo (SS/SOP) 

  Accidente no operativo (SS)

  Ambiental 

  Afectación a terceros (SS)

  Vial (SS)

  In itinere (SS)

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SS)

Experiencia en la presente disciplina: 

Longitud de tramo de vía afectado (metros):       Tiempo de afectación del servicio (horas):

Cuantificar afectación (flora / fauna): 

Bien de uso público / factor estructural  afectado:        Vías

Horas trabajadas previo al acontecimiento: 

Vehículo involucrado: Dominio:  Licencia de conducir clase: 

Superficie afectada:       

Tiempo estimado de ocurrida la lesión:

Categoría / Especialidad:    

Fecha y hora: /      / …….

Factor físico involucrado:           

Teléfono: 

Antigüedad en la obra: 

Fecha de nacimiento:      /      /

       Fecha de venc.:            /         /
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Sabe leer:

Noche

 /      /

Tipo de Obra:

Contratista: Subcontratista: 

Fecha de aviso:     

Tipo de acontecimiento:         

  del área del proyecto    

DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SOP) AMBIENTAL

Apellido y Nombre del jefe directo:       Cargo del jefe directo: 

Suelo Aire Flora Fauna

/     /

         Otros               
..……………………

Posee predisposición física ajena al acontecimiento que pueda relacionarse con el mismo? 

Tiene relación con la tarea que efectúa el lesionado?

 /      /

Fecha y hora del acontecimiento:  

Ubicación del acontecimiento:     Dirección:           Sector:

4- Gravedad del Acontecimiento

Grave

5- Gravedad Potencial del Acontecimiento

Moderado Grave Fatal FatalModeradoLeve

Más de 

* Esta clasificación incluye también los Cuasi Accidentes de SOP

Día de semana:

Apellido y Nombre:

Antigüedad en la empresa: 

Agente contaminante:    Productos químicos    Combustibles Aceites Efluentes

    Obras de arte     Señalamiento

Volúmen afectado:    

Cantidad derramada:     



Apellido y Nombre: Firma: Fecha:            /          /

 INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACONTECIMIENTO  

7.1- Descripción del acontecimiento

7.2 Declaración de la Persona afectada / involucrada

GCASS-GG-FN-07.01
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Testigo 1

Apellido y Nombre: DNI: Cargo:

Firma: Fecha:

Testigo 2

Apellido y Nombre: DNI: Cargo:

Firma: Fecha:

Testigo 3

Apellido y Nombre: DNI: Cargo:

Firma: Fecha:
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7.3 Declaración de Testigos 

Empresa: 

  /      /

  /      /

  /      /

Empresa: 

Empresa: 



1- Por qué?

Respuesta 1:

2- Por qué?

Respuesta 2:

3- Por qué?

Respuesta 3:

4- Por qué?

Respuesta 4:

5- Por qué?

Respuesta 5:

Inadecuado para el propósito

Sin mantenimiento

Ergonómicamente inapropiado

Bajo nivel de calidad

Entorno de trabajo

Instalaciones de servicios inadecuadas

Deficiencias ambientales

Capacidad física

Manipulación de sistemas activos (Barreras, Señales, etc)

Invasión Peatonal de zona de vía

GCASS-GG-FN-07.01
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8- Análisis de Causas (5 por qué?)

10- Causas Subyacentes

9- Causas Inmediatas

Manipulación de productos peligrosos de manera incorrecta Instalaciones defectuosas (recintos, cámaras, tanques)

Levantar objetos de manera incorrecta

Adoptar una postura incorrecta para realizar la tarea

Realizar mantenimiento de equipos en funcionamiento

Hacer bromas pesadas

Trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas

Usar el equipo de manera incorrecta

No vallar / señalar / advertir

Operar equipos sin autorización

Provocados por terceros

Error humano

Infraestructura inadecuada

Vandalismo

Manifestaciones comunitarias

Planeamiento inadecuado del trabajo

Obstrucción por elementos dentro de gálibo 

Ambiente de Trabajo Gestionales / Organizacionales

Metas no realistas

Demandas no realistas

Inadecuados recursos organizacionales

Ambiente de Trabajo

Intervención del Sistema Ferroviario

Invasión Peatonal de Pasos a Nivel

Estado mental 

Negligencia/ Imprudencia

Falta o no revisión por la gerencia

Asignación poco clara de responsabilidades

Diseño /materiales / productos Sistema de gestión

Motivación

Distracción 

Hábitos personales

Trasgresión a las normas

Ingeniería o diseño inadecuado

Selección equivocada

Bajo nivel de calidad

Maquinaria / equipos / herramientas

Inadecuada comunicación

Implementación inconsistente

Conflicto entre la política y las prácticas

Sistema de gestión del cambio

Ocupaciones informales

Actividades no autorizadas en zona de vía

Fatiga

Liderazgo de la gerencia

Proceso disciplinario inadecuado

Recursos inapropiados o insuficientes

Planeamiento

Inadecuado requerimiento de compras

Inconsistencia o falta de seguimiento 

organizacional

Sabotajes

Otras (nómbrelas)

Inadecuado o insuficiente entrenamiento

Excesiva presión de trabajo

Falta o inadecuada pre-calificación de 

contratistas

Control y Seguimiento

Supervisión pobre

Otras

Percepción

Competencia

Combinación de habilidades, experiencia y 

conocimientos

Percepción

Protecciones o barreras inadecuadas

Acto Subestándar Condición Subestándar Factores Externos

Falta de proceso de mejora continua

Cultura organizacional

Compromiso gerencial

Liderazgo y responsabilidad

Climáticos

Comunidad

Falla en asegurar adecuadamente

Operar a una velocidad inadecuada

Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad

Usar equipo defectuoso

No usar adecuadamente el equipo de protección personal

Colocar la carga de manera incorrecta

Almacenar de manera incorrecta

Ventilación inadecuada

Pasivo ambiental (ej: sitios con afectaciones previas)

Invasión Vehicular de Pasos a Nivel

Personales / Laborales

Aptitud

Actitud

Sistema de gestión y procedimientos de difícil 

implementación

Fallas técnicas

Otras

Otras (nómbrelas)

Exposición a radiaciones

Exposición a altas o bajas temperaturas

Riesgo de incendio o explosión

Orden y limpieza deficiente o lugar de trabajo desordenado

Iluminación inadecuada o excesiva

No respetar instrucciones / procedimientos Invasión de zona de vía por animales

Equipo de protección personal inadecuado o incorrecto

Herramientas, equipos o materiales defectuosos

Espacio limitado para moverse

Superficie irregular o inadecuada para caminar

Condiciones ambientales peligrosas, gases, polvos, 

emanaciones metálicas, humos, vapores

Exposición al ruido
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Plataforma elevadora

Combustibles

Hidrogrúa

Encofrado

Tubos de gas comprimido

Escalera

Andamio

Riel

Motoniveladora

Zanjadora

Topadora

Hormigonera / Mixer

Pala mecánica

Excavadora

Grúa

Retroexcavadora

Caño

Alambre

Chapa

Varilla

Gases

SopleteFresadora

Minipala cargadoraDurmiente

Infraestructura

Clavo

Madera, tablón, poste

Piedra

Cemento, hormigón

Polvo, partícula, escoria, chispas

Vibrador

Sistema de bloqueo

Sierra Circular / Sin fin

Tupí

Máquinas de Taller

Torno

Eclisa / fijaciónEfluentes

Tractor

Herramientas

Pico / pala

Vehículos

Hacha / machete

Llave

Camión

Sierra

Martillo / maza

Tenaza / pinza

Colectivo

Trailler/casa rodante

Otras (Nómbrelas)

11- Agente Material que produjo el Acontecimiento

Condiciones climáticas

Piso (s) / camino / ruta

Temperatura

Compresor

Ruido

Radiac. ionizantes

Radiac. de otro tipo

Grupo generador

Varios Materiales Equipos Máquinas

Cte. eléctrica

Tóxicos

Solvente, ácidos, cáusticos

Polea y/o engranaje

Nuca Ingle Mano                             

Amoladora

Cizalla

Agujereadora

Asfixia Entorsis Herida punzante

Amputación Efectos de radiaciones Herida cortante

Choque de vehículos

Choque con objetos móviles Insolación o exposición al calor

Cabeza Tronco

Atropellado por vehículos

Pisada sobre objetos Apretado / apresado por objetos

Inhalación / ingestión / absorción Contacto con electricidad

Golpe por objetos

Explosión / incendio

Cortado por objetos

Cuerpo extraño

Exposición al frío

Quemadura

Quemadura química

Otros: (Nómbrelos)

Rodilla                          

Nariz Genitales Hombro                             Pierna                             

Cráneo Cintura Antebrazo                                   

Nalga                                 

Frente Espalda Codo                                  Pie                                

Cuello Columna

Miembros Superiores

Dedo   

Vandalismo 

Herramientas neumáticas

Herramientas eléctricas

Estabilizadora

Bateadora

Pontón

Zorra/ Dresina

Locomotora 

Quemadura

Aplastamiento Efectos eléctricos Herida ocular Traumatismo superficial

Ojo Pelvis Muñeca                              Tobillo                         

Oreja Tórax

14- Naturaleza de las lesiones

Pómulo                                    

Desgarro muscular Heladura / Insolación Perdidas de audición

Conjuntivitis por causas externas Envenenamiento / Intoxicación Hernia

Conmoción y Traumatismos internos Excoriación Lumbalgia

Dermatitis Fractura Oftalmía fotoeléctrica

Contusiones Esguince Luxación

Señalamiento

ADV

Vía

Cuadro de estación

Sistema de Electrificación

Sistema de Seguridad (ej: ATS)

Dedo   

Muslo                                   

Otros: (Nómbrelos)

13- Parte del cuerpo afectada

Choque con objetos inmóviles Sobreesfuerzos

Derrumbe Vuelco de vehículos
Pérdida de contención de equipos / 

recipientes
Descoordinación en ocupación de vía

Caída de objetos

Obra de arte (puente, terraplén, 

alcantarilla, etc)

Otros

Vagón

Obstrucción en zona de vías

Caída a distinto nivel Exposición radiaciones ionizantes Deslumbramiento Movimientos no autorizados

Caída al mismo nivel

Boca - Mentón - Dientes

Brazo                                   

Estaqueo de brazo de barrera

Abdomen

Tren

Carro motoriz

Pick-up

Automóvil

12- Forma por la cual se produjo el Acontecimiento

Garlopa / cepilladora

Bicicleta

Miembros Inferiores

Vuelco/caída de equipos/recipientes Fallas técnicas 

Descarrilamiento

Evento suicida en paso a nivel

Atentados

Rebasamiento de señales

Ingreso indebido a zona precaucionada

I D

P I M A M P I M A M

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D

I

I

I

I

I

I

D

D

D

D

D

D



Daños materiales ($):

Daños humanos:

Tipo de acción      

* (C / F /  I)

Apellido y Nombre: Firma: Fecha:      

Apellido y Nombre: Firma: Fecha:      

Apellido y Nombre: Firma: Fecha:      

GCASS-GG-FN-07.01

 Rev. 2 

Pág. 6 de 7                INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACONTECIMIENTO  

17- Riesgo evaluado previamente / Acciones Preventivas

Los Peligros que influyeron en el acontecimiento, fueron advertidos en la evaluación de 

riesgos?                   SI                    NO

Los Aspectos Ambientales que influyeron en el acontecimiento, fueron 

identificados y considerados durante la evaluación? SI                  NO

15- Daños ocasionados

16- Medidas inmediatas tomadas con el involucrado y/o área afectada

……………………………

FechaResponsable de ejecución

18- Medidas correctivas tomadas para evitar la repetición del Acontecimiento

Acciones correctivas

19- Firmas

* Tipo de acción:     “C” Control ;  “F” Formación ; “I” Información

 /          /

INSPECTOR DE OBRA ADIFSE:

Comentario:

 /          /

JEFE DE OBRA:

Comentario:

RESPONSABLE DE SEGURIDAD:

Comentario:

 /          /

Personal Contratista

Máquinas Equipos Instalaciones Materiales

Agua Suelo Aire Flora Fauna Otros (nómbrelos)

Infraestructura

Personal ADIF Personal Operadora Pasajeros Otros 



20- Información adjunta relacionada con el Acontecimiento (Fotos / Documentos)
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego
 

Número: 
 

 
Referencia: LPC 3/2021 - Pliego de Condiciones Particulares

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 80 pagina/s.
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