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SECCIÓN 1. CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1. Objeto de la Licitación.  

1. Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (“ADIF”) llama a 

Licitación Pública para la contratación y ejecución de la obra RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - INTERVENCIÓN DE 

OBRA DE ARTE UBICADA EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO DEL VALLE - RAMAL 

C18 - PROVINCIA DE SALTA, que se regirá por el Manual de Compras y Contrataciones, 

el presente Pliego de Condiciones Particulares (“PCP”) en forma complementaria al Pliego 

de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras (“PBC”) y a 

los demás documentos que integren esta Documentación Contractual.   

2. En ningún caso, por sí, por terceros o por medio de empresas vinculadas, un Oferente 

o sus integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de 

Subcontratistas de otro Oferente. 

3. ADIF podrá verificar, a costo del Oferente, la ubicación, características y disposición de 

los equipos ofrecidos. 

ARTÍCULO 2. Plazo. Plan de Trabajos. 

1. El plazo máximo establecido para la ejecución de las obras es el indicado en la Sección 

2 “Datos del llamado” del PCP. El plazo comenzará a correr automáticamente a partir del 

día siguiente a que se encuentren conjuntamente las siguientes condiciones: (i) la firma del 

Acta de Inicio de Obra, suscripta en los términos del Art. 42 del PBC; y (ii) el pago del 

Anticipo Financiero previsto en la Sección 1 del PCP. 

2. Los Oferentes presentarán en su Oferta: un Plan de Trabajos detallado en concordancia 

con cada uno de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización del PCP y una 

Metodología Constructiva conforme a las características y al plazo de la obra, los cuales 

serán analizados en la evaluación técnica de las Ofertas. 

3. Se aclara que el plazo contractual está considerado sobre la base de una prestación de 

personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse demoras 

por insuficiencia de los recursos que dispone el Contratista, se exigirá incrementar las 

cantidades de esos recursos o adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicación de 

las penalidades previstas. 

4. El Oferente elaborará en la oferta un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt, 

que permita el análisis de la ejecución completa de la obra. Dicho programa comprenderá 

la siguiente información: (i) Detalle de todas las actividades a desarrollar con la indicación, 

para cada una de ellas, de la duración. (ii) Detalle de equipamiento y mano de obra a utilizar 

para cada hito o etapa de la obra. (iii) Detalle de las fechas de comienzo y finalización de 

cada actividad. (iv) Porcentaje de avance físico previsto mensual de cada actividad. (v) 

Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa de 

trabajos. Las inversiones serán imputadas en ese programa en correspondencia con el 

mes en que se ejecutan las respectivas tareas. 

5. Las actividades en las que se proponga detallar la obra estarán perfectamente definidas. 

Serán desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rápida 
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interpretación y tendrán una significación homogénea, con duraciones acordes con la 

característica del emprendimiento. Además, las actividades o la composición de varias de 

ellas serán compatibles con los rubros o ítem en los que se indique la cotización de la obra. 

6. El Plan de Trabajos definitivo será el que resulte de incorporar las observaciones del 

Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio. El Plan de Trabajos 

definitivo deberá ser desarrollado en Microsoft Project como red de precedencias, 

conteniendo las relaciones, los distintos recursos en las actividades y el camino crítico del 

proyecto. Las actividades estarán organizadas con un WBS de acuerdo a cada uno de los 

ítems de la planilla de cotización. El Plan de Trabajos definitivo deberá contar con CIEN 

(100) actividades como mínimo incluyendo ingeniería, provisiones y construcción entre 

otras. No se considerará aprobado el Plan de Trabajos, sino hasta que exista un acto 

expreso de la ADIF.  

7. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar 

ejecutados cada uno de los trabajos, los importes parciales por certificar y las restantes 

obligaciones contractuales.  

8. El tiempo que razonablemente insuma el estudio previo y aprobación del Plan de 

Trabajos, se considerará incluido en los plazos previstos contractualmente, motivo por el 

cual el Contratista no podrá oponer dicho plazo de manera alguna.  

9. La manifiesta deficiencia del Plan de Trabajos definitivo que presente el Contratista, será 

considerada grave negligencia en el cumplimiento de las obligaciones, y será objeto de 

sanción de multa de 0,1% a 0,5% del monto del contrato, siendo aplicable el procedimiento 

del Artículo 107 y concordantes del PBC. 

10. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estará obligado a presentar 

mensualmente, conjuntamente con el certificado de obra, un informe pormenorizado del 

avance registrado. En ese informe deberá hacer reserva fundada de todo atraso sufrido en 

el período por causas que no le resulten imputables. Estas reservas se tendrán por 

consentidas únicamente cuando ADIF otorgue una ampliación de plazos sobre la base de 

las mismas. 

11. El Contratista no podrá justificar atrasos por hecho o circunstancia cuyo efecto resultare 

conocido con más de SESENTA (60) días de antelación de la fecha en la cual el Contratista 

lo plantea. 

12. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajo, el Contratista 

deberá actualizar el mismo, previo consenso con ADIF, dentro de los DIEZ (10) días 

subsiguientes. 

13. El nuevo Plan contemplará las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de 

los trabajos lo exija o lo indique el Comitente, a su solo juicio.  

14. Las nuevas programaciones que se efectúen sólo servirán para salvar las alteraciones 

ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en modo alguno, servirá para justificar 

postergaciones en el plazo contractual de ejecución de las obras, salvo cuando fuera 

debidamente justificado por el Contratista y aprobado por el Comitente.  

15. La mera presentación de nuevos Planes de Trabajos no implica la modificación del Plan 

de Trabajos definitivo, ni su aprobación aún en caso de silencio del Comitente. 
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16. Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a 

los contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos 

vigente, su plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la obra. 

17. La falta de cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las multas 

establecidas en la presente documentación contractual. 

18. Sobre cada programación aprobada, el Comitente elaborará su correspondiente 

programación de pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de 

los compromisos asumidos por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico 

respecto a lo programado, aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una 

consecuente aceleración del programa de pagos. 

ARTÍCULO 3. Precio. Modalidad y Sistema de Contratación 

1. La contratación se realiza bajo la modalidad MIXTO (Ajuste Alzado y Unidad de Medida). 

2. El total de la Oferta Económica como así también cada uno de los ítems que la componen 

deberá expresarse en moneda de curso legal en la República Argentina sin el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). De esta manera deberá indicarse por separado la suma 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3. En la Planilla de Cotización que integra la presente documentación licitatoria se 

discriminan los ítems a contratar de acuerdo al sistema de contratación mencionado en el 

punto 1 de este artículo, con las respectivas cantidades que serán consideradas a los 

efectos de evaluar las ofertas. 

4. En la Planilla de Cotización que complete el Oferente para formular su Oferta Económica 

deberá dejar constancia del monto total de los trabajos cotizados de acuerdo al sistema de 

contratación mencionado en el punto 1 de este artículo, en cuyo cálculo deberán respetarse 

las cantidades indicadas en el párrafo anterior. Se indica que las cantidades previstas como 

cómputos en la planilla de cotización, no podrán ser alteradas por el Oferente. Cualquier 

variación que este considere, a partir de la revisión de la documentación adjunta y de su 

visita a obra, deberá ser traslada al precio unitario del correspondiente ítem. La 

composición de los precios unitarios de cada ítem cotizado en la planilla de cotización de 

la oferta, deberán contener detalle de todos los insumos necesarios para la ejecución total 

de la tarea, sus costos unitarios y sus rendimientos, necesarios para la ejecución de la 

misma, de acuerdo al modelo detallado en la Sección 7 Anexo VI del presente Pliego. 

Dichos insumos (Mano de obra, materiales y transporte, equipos) deberán ser cotizados a 

fecha base, entendiéndose por fecha base la correspondiente al mes anterior a la apertura 

de la oferta. 

5. 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 e indirectos que correspondan para la 

ejecución de la totalidad de las tareas objeto de la presente Licitación. En caso de que 

corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado íntegramente por 

el Contratista.  

6. ADIF, unilateralmente, podrá aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato 

hasta en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto del contrato original o 

disminuirlas hasta en un VEINTE POR CIENTO (20%), en las condiciones y precios 
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pactados y con adecuación de los plazos respectivos. Para ese cometido, podrá autorizar 

también la ejecución de nuevos ítems que no se encuentren originalmente previstos, 

respetando, en la medida de lo posible, la estructura general de precios, gastos generales, 

beneficios, impuestos y costos de los materiales, insumos, mano de obra y equipos ya 

presentados por el Oferente. 

ARTÍCULO 4. Otras obligaciones a cargo del Oferente/Contratista. 

1. El Oferente presenta su declaración de visita al lugar de la obra de acuerdo a lo previsto 

en la Sección 2-punto 8.  

2. El Oferente debe considerar que en su oferta estará incluido el costo de todos los 

trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación contractual 

(incluyendo pero no limitado a la ingeniería constructiva, la provisión de mano de obra y 

materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los elementos legales y 

técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de la totalidad de los trabajos 

contratados que se le encomienden y que sean imprescindibles ejecutar o proveer para 

que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación y de 

conformidad a las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, el 

desarrollo de cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, 

la disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás 

comprobaciones de calidad, las mediciones, etcétera. 

3. El Contratista deberá realizar por su cuenta, cargo y a su costa todos los trámites que 

resulten necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/u organismos 

y/o entes nacionales, provinciales o locales y/o entidades privadas que se requieran. 

Asimismo, será por su cuenta y cargo la obtención de la totalidad de los permisos y/o 

licencias y/o habilitaciones y/o autorizaciones que lo dispongan tanto la normativa nacional, 

provincial o local para el caso de que algunos de los trabajos o suministros por él realizados 

así lo requieran o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con 

la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos. En tal 

sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado 

para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas en la 

realización de los trámites antedichos. 

4. Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados 

entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el 

pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación técnica 

que fuese requerida a tales fines. 

5. ADIF podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa 

adjudicataria, por sí o mediante la contratación de una empresa de auditoría externa y/o 

una plataforma propia, exigibles en materia laboral, fiscal, previsional y seguros 

obligatorios, como así también aquella documentación que prevean los Pliegos. 

6. En carácter de Declaración Jurada se deberá incluir a la presentación de Oferta, el 

formulario “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el Decreto N° 

202/2017 y su Resolución N° 11-E/2017, adjunto en la Sección 7- ANEXO VII del presente 

Pliego. 
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7. Copia firmada de formulario de conocimiento de CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF 

PARA TERCERAS PARTES, adjunto en la Sección 7- ANEXO IX del presente Pliego. 

ARTÍCULO 5. Clase de la Licitación. 

1. La presente licitación es de Etapa Múltiple. Los Oferentes deberán presentar su 

propuesta en dos (2) sobres entregados simultáneamente en la fecha indicada para la 

recepción y apertura.  

2. Las propuestas deberán ser redactadas en idioma castellano y presentadas, foliadas, 

debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico 

de los proponentes en “ORIGINAL” y un “DUPLICADO” en un tamaño de hoja no mayor a 

A4. Cuando la documentación que acompañe sea menor a A4, se solicita su escaneo en 

A4. Los Planos deberán entregarse en tamaño de hoja en A3. El DUPLICADO respectivo 

deberá ser presentado en formato digital, PDF o cualquier otra aplicación que asegure la 

integridad del documento. En caso que el DUPLICADO no coincida con el original, ADIF 

podrá tener por no presentada la Oferta.  

3. En el Sobre N°1, el Oferente incluirá toda la documentación requerida en el artículo Nº 

19 del PBC para el llamado, con excepción de la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA 

OFERTA ECONÓMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado artículo 19. La 

inclusión en este sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que pueda inferirse 

la Oferta Económica del Oferente implicará la desestimación automática de la Oferta.  

4. Con la salvedad señalada en el párrafo anterior, el Oferente deberá presentar la totalidad 

de la documentación e información requeridas en el artículo 19 (Documentos e Información 

del Oferente para Calificar) del PBC y la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP en UN (1) 

único sobre (Sobre N°1), incluyendo la documentación específica para cada sector 

respecto del cual se pretenda ofertar.  

5. En el Sobre N°1 el Oferente incluirá obligatoriamente todos los formularios indicados en 

la Sección 7 – Anexo VII del PCP correspondientes a la documentación requerida en el 

artículo 19 del PBC y a la Sección 2 – Datos del Llamado del PCP. Se hace saber que en 

la Sección 7 – Anexo VII del PCP se indica el listado de requerimientos para calificar el 

Sobre N°1 y los formularios obligatorios de Declaraciones Juradas.  

6. El Sobre N°1 estará cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes: LICITACIÓN 

PÚBLICA ADIF N° 09.2021: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE UBICADA 

EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO DEL VALLE - RAMAL C18 - PROVINCIA DE 

SALTA”- NOMBRE DEL OFERENTE – INFORMACIÓN PARA CALIFICAR – SOBRE 1.  

7. En el Sobre N° 2 el Oferente incluirá la Documentación Inherente a la Oferta Económica 

(Artículo 19.26. PBC Oferta Económica; Artículo 19.27. PBC Planilla de Cotización de la 

Oferta y Artículo 19.28. PBC Análisis de Precios). Este sobre estará cerrado y llevará como 

únicas leyendas las siguientes: LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 09.2021: 

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - 

INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE UBICADA EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO 

DEL VALLE - RAMAL C18 - PROVINCIA DE SALTA”- NOMBRE DEL OFERENTE – 

OFERTA ECONÓMICA – SOBRE 2.  
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8. Conjuntamente con la Oferta Económica el Oferente deberá presentar la Planilla de 

Análisis de Precios completando el modelo que se adjunta en la Sección 7 - ANEXO VIII 

del PCP.  

9. La Oferta deberá ajustarse 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 no permitan asegurar fehacientemente el 

cumplimiento del alcance con los costos, plazos y calidad previstos.  

10. En caso que en el llamado o por Circular, por motivos justificados, se prevea la 

presentación de las OFERTAS por correo electrónico, la OFERTA deberá enviarse en un 

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

correo electrónico que se eventualmente ADIF le 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. En el 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 y en formato PDF como así también la certificación 

y legalización de una parte o la totalidad de la documentación.  

ARTÍCULO 6. Criterio de selección y adjudicación. 

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

N°1 de cada oferta presentada y se mantendrá cerrado y en custodia el SOBRE N°2.  

2. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de Apertura del SOBRE Nº 1 

se otorgará vista del SOBRE N°1 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 16 horas.  

3. Cumplido el plazo del párrafo anterior, ADIF se abocará al análisis de las ofertas con el 

objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la Licitación, integran 

las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el 

objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas 

resultan Admisibles.   

4. A los efectos de determinar la admisibilidad de las ofertas, si resultase pertinente, ADIF 

podrá considerar el grado de cumplimiento exhibido por cada Oferente en otras 

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

como así también la capacidad técnica y operativa para ejecutar en simultáneamente y en 

tiempo y forma varias obras con ADIF.  

5. Además, durante el proceso de evaluación ADIF podrá requerir todas las aclaraciones, 

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que considere necesarias para 

determinar la admisibilidad.  

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

rectificaciones e información complementaria de ADIF dentro del plazo de TRES (3) días 

hábiles de notificado por ante la Mesa de Entrada, Salidas y Archivo de ADIF en el horario 
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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 solo 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. El resultado de la evaluación será volcado en el Acta de Calificación, la que será 

notificada a todos los Oferentes. El Acta de Calificación recomendará qué Ofertas deben 

ser consideradas admisibles y cuáles no admisibles en dicha etapa.  

9. Además, los Oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas No Admisibles dispondrán 

de CINCO (5) días hábiles para retirar las mismas, al cabo de los cuales ADIF podrá 

proceder a su destrucción.  

10. En la fecha y hora convocada al efecto, se procederá a la Apertura del Sobre N°2 

respecto de las Ofertas declaradas Admisibles. ADIF otorgará vista a los Oferentes cuyas 

ofertas hubieran sido declaradas Admisibles durante los DOS (2) días hábiles contados a 

partir de la fecha de Apertura del Sobre Nº 2. Estos Oferentes podrán formular en dicho 

plazo observaciones siguiendo el procedimiento y los lineamientos establecidos para el 

Sobre N°1.  

11. ADIF se abocará al estudio de las Ofertas Económicas que resulten del SOBRE Nº 2. 

Las Ofertas Económicas que resulten superiores al QUINCE POR CIENTO (15%) o 

inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor indicativo interno de ADIF a la fecha de 

apertura de ofertas, serán declaradas “NO ADMISIBLES” “in limine”. La Comisión 

Evaluadora efectuará su recomendación teniendo en consideración las ofertas de menor 

precio que cumplan razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria. La 

adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para ADIF. 

12. ADIF efectuará su recomendación teniendo en consideración la Oferta más 

conveniente. A los efectos de la presente Licitación la oferta más conveniente es aquella 

que cumpliendo razonablemente las exigencias de la documentación licitatoria resulte ser 

la Oferta admisible de menor precio. Para el supuesto que exista empate entre Ofertas 

admisibles que hayan cotizado el menor precio, se aplicarán en primer término las normas 

sobre preferencias previstas en la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores 

N° 27.437. De mantenerse la igualdad y resultar procedente en el marco de los límites 

porcentuales previstos en el punto 11 del presente artículo, se invitará a los Oferentes 

respectivos para que formulen mejora de precios, fijándose día, hora y lugar a tal efecto. 

Para el supuesto de subsistir el empate de las ofertas económicas y/o de no ser posible 

formular mejora de precios, ADIF adjudicará la Licitación al oferente que obtenga mayor 

puntaje según la siguiente fórmula: 

 
Puntaje Total = Factor A + Factor B 

 

A).- Factor A = Puntaje obtenido por Índice de Liquidez + Puntaje obtenido por Activos 

Líquidos + Puntaje obtenido por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2, 
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menos los compromisos contractuales remanentes anualizados con ADIFSE al mes 

anterior de la presentación de las propuestas. 

El puntaje del Factor A se obtendrá según la siguiente descripción: 

 
a) Puntaje por Índice de Liquidez´ 
- Mínimo requerido a 2…………………………………………………………...…… 7 puntos 
- 2.01 a 3………………………………………………………………………......…. 14 puntos 
- 3.01 a 4……………………………………………………………………..………. 21 puntos 
- 4.01 a 5……………………………………………………………………………… 28 puntos 
- Mayor a 5…………………………………………….…………………………...…35 puntos 
 
b) Puntaje por Activos Líquidos 
- Entre el mínimo requerido y 2 veces el mínimo requerido……….........………… 7 puntos 
- Mayor a 2 y hasta 3 veces el mínimo requerido…………………………………. 14 puntos 
- Mayor a 3 y hasta 4 veces el mínimo requerido………………………………… 21 puntos 
- Mayor a 4 y hasta 5 veces el mínimo requerido………….……………………… 28 puntos 
- Mayor a 5 veces el mínimo requerido……………………………………………. 35 puntos 
 
c) Puntaje por la diferencia entre el Patrimonio Neto multiplicado por 2 menos, los 
compromisos contractuales remanentes anualizados con ADIF al mes anterior de la 
presentación de las propuestas 
- Entre el mínimo requerido y 1,5 veces el mínimo requerido…………………….. 6 puntos 
- Mayor a 1,5 y hasta 2 veces el mínimo requerido………………………………. 12 puntos 
- Mayor a 2 y hasta 2,5 veces el mínimo rquerido………………………………. 18 puntos 
- Mayor a 2,5 y hasta 3 veces el mínimo requerido ……….…………………….. 24 puntos 
- Mayor a 3 veces el mínimo requerido……………………………………………. 30 puntos 
 

A los efectos de los cálculos precedentes, en el caso de consorcios o uniones transitorias, 

se tomará el promedio resultante ponderando los porcentajes de participación en el 

respectivo consorcio o unión transitoria.  

B).- Factor B = Puntaje obtenido por la completa y suficiente presentación de la Oferta. 

Se otorgará 5 puntos al Oferente que haya presentado en forma completa y suficiente la 

Oferta, de manera tal que no hubiere resultado necesario que ADIF solicitará aclaraciones 

sobre la misma. 

12.1. De subsistir el empate, se aplicará lo previsto en el Art. 24.4 del Manual de Compras 

y Contrataciones de ADIF. 

13. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el 

Art. 32 del PBC, ADIF a su solo criterio, podrá llevar adelante un proceso de mejora de 

ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y (ii) las Ofertas Admisibles que 

superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un CINCO POR CIENTO (5%). El 

proceso de mejora de ofertas se realizará por una única vez, luego de invitados aquellos 

oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente párrafo.  

14. La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente conforme los parámetros de 

ponderación previstos en el punto anterior. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será 

notificado a todos los Oferentes cuyo Sobre Nº2 hubiera resultado abierto.  
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15. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la notificación de la calificación o de 

la Adjudicación, los Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que 

estimen pertinentes en los mismos lineamientos previstos para el Sobre Nº 1.  

16. 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 deberán 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.  

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

impugnaciones.  

18. Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la Notificación de la 

Adjudicación, el Adjudicatario deberá acompañar la siguiente información y 

documentación:   

a. Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación 

invocada y copia del Documento Nacional de Identidad.  

b. Copia de la documentación que acredita la personería con facultades 

suficientes para celebrar el Contrato.  

c. Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución 

General 4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.  

d. Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.).  

e. Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que 

posee a la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo 

comprobante de pago al día.  

f. Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del 

último trimestre.  

g. Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida 

por Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas del último trimestre.  

h. Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, 

detallada en la Sección 2- punto 12: Personal del contratista – Estructura y 

Organización, el respectivo Currículum vitae del personal indicado en la 

estructura organizativa determinada en la oferta y la nota de aceptación del 

profesional correspondiente.   

i. Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de 

las formas previstas en el artículo 24 del PBC 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 y/o entidad bancaria.  

4) El asegurador o avalista deberá constituirse el fiador en liso, llano y principal 

pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, 
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identificando detalladamente los datos de la Licitación Pública y, en su caso, 

el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio 

especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

5) El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

6) El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

j. j.ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la certificación 

y legalización de la documentación indicada precedentemente.  

k. Se solicita se presente la inscripción o comprobante de proceso de inscripción 

en el Portal de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en:  

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura, 

Sección Servicios: "Portal de Proveedores". 

ARTÍCULO 7. Oferta Alternativa.  

1. De conformidad a lo previsto en el Art. 19.26 del PBC, no se admitirá la presentación de 

Ofertas alternativas ni descuentos condicionados. 

ARTÍCULO 8. Descuento. 

1. No se aceptarán descuentos que se presenten en instrumento separado. 

ARTÍCULO 9. Relación entre el Contratista y ADIF  

1. ADIF designará el personal de la Inspección de Obra, y comunicará cuáles son las 

personas autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Órdenes de Servicio, las 

cuales están autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso. 

2. La Inspección de Obra tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se 

esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, 

para proceder a la fiscalización y verificación de la calidad de las tareas realizadas. 

3. Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en 

establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, el Contratista tomará los 

recaudos contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias, para que 

la Inspección de Obra tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades 

para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso desde la obra. 

4. Cuando la Inspección de Obra constatare defectos, errores, mala calidad de los 

materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al Contratista la 

reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos 

emergentes. 

5. Si la Inspección de Obra no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por 

materiales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación de los mismos, y la 

Inspección de Obra podrá ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el 

momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo 

correspondiente. 

6. El Contratista no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de 

interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su 
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propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la Inspección en la 

comprobación de faltas, errores u omisiones. 

7. Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección de Obra se realizarán por medio 

del libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspección de Obras y el Contratista por medio 

del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estarán conformados por folios triplicados, 

estos serán provistos por el Contratista y sus hojas serán numeradas correlativamente. 

Dichos libros permanecerán a disponibilidad de la Inspección de obra. 

8. Además, se llevará un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido 

acordado entre el Contratista y la Inspección de Obra. En este libro se asentarán 

diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e 

inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas 

partes. Dicho Libro será suministrado por el Contratista y sus hojas serán numeradas 

correlativamente.  

9. ADIF podrá llevar a cabo el control de la documentación –por sí y/o a través de terceros- 

requiriendo del Contratista la presentación de información previsional, fiscal, de seguridad, 

seguros, etcétera, necesaria para llevar adelante las obras, incluyendo, pero no limitado a: 

(i) Documentación de Empresas: Declaración Jurada de Recursos Afectados; Constancia 

de Inscripción de la empresa en AFIP; Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil 

extracontractual y contra terceros, endosos y constancias de pago, de Seguro Contra todo 

riesgo en obra y de Seguro de Responsabilidad civil cruzada; Anexo de declaración de 

recursos afectados a ADIF; Apertura de Cuenta Corriente; Convenio Colectivo de Trabajo; 

Póliza y certificado de cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de ADIF; 

Póliza y Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio; Póliza y Certificado de 

cobertura ambiental; Constancia de Inscripción leric, boleta y correspondiente pago 

mensual; Libreta de Fondo de Desempleo; Aviso de Inicio de Obra; Programa de 

Seguridad e Higiene; Matricula del Responsable de Seguridad e Higiene; Formulario 931 

y pago correspondiente mensual; Formulario 931 nomina individual mensual; Formulario 

de aceptación del código de Conducta para terceras partes de ADIF. (ii) Documentación 

de Empleados bajo relación de dependencia: Constancia de Alta temprana firmada por el 

empleado; Copia de DNI; Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto; 

Apto médico; Telegrama o carta de documento con sello del correo; Recibo de haberes 

mensual y con liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio; Comprobante de 

acreditación bancaria de haberes. (iii) Documentación de Autónomos-Monotributistas: 

Anexo de declaración de recursos afectados a ADIF; Constancia de Inscripción; Pago de 

monotributo o autónomo; Póliza de Accidentes personales; Pago póliza de Accidentes 

Personales; Copia de la factura mensual por honorarios. (iv) Documentación de Vehículos: 

Anexo de vehículos afectados al contrato; Póliza de seguro; Pago de póliza de seguro; 

Verificación técnica; Habilitación de transporte de personal en el caso que corresponda; 

Cédula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese; Registro de Conducir; RUTA; 

Habilitación para cargas peligrosas en el caso que corresponda. (v) Documentación de 

Máquinas y Equipos: Anexo de máquinas afectadas al contrato; Habilitación del 

maquinista; Registro de capacitación en los temas relacionados con las operaciones de 

izaje de cargas; Título de propiedad, o factura de compra, cedula verde o contrato de 

alquiler; Habilitación de Equipo; Verificación técnica del equipo. ADIF se encuentra 

facultada para exigir que la presentación de cierta documentación indicada en el punto 

precedente sea requerida obligatoriamente para el ingreso a obra y/o certificación y/o 
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facturación. El Contratista autoriza la cesión de los datos personales del personal asociado 

a la obra únicamente para todos los procedimientos que sean necesarios para el control 

de documentación y cumplimiento de las disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el 

derecho del proponente al acceso, rectificación y supresión de datos personales de 

conformidad con la normativa vigente. Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados 

para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su verificación. 

ARTÍCULO 10. Ejecución de la obra. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 2 de la presente Sección respecto del plazo de 

la Obra, dentro de los CINCO (5) días corridos contados a partir de la firma del Contrato el 

Oferente deberá presentar un cronograma de entrega de la documentación del proyecto 

de las instalaciones. La entrega de la documentación correspondiente no deberá exceder 

los DIEZ (10) días corridos de contratada la obra. Si la Contratista incumpliere el plazo 

antes mencionado, o diera cumplimiento defectuoso de su obligación de entregar 

documentación, será pasible de una multa que podrá variar del 0,5 al 10 por mil del monto 

del contrato de obra, según la importancia del incumplimiento. Esta multa podrá ser 

reiterada diariamente hasta el cese del incumplimiento. 

2. El Comitente proveerá toda la documentación que tenga en su poder de las instalaciones 

existentes; Si las mismas no fueran suficientes o no existieran, el Contratista deberá tomar 

todos los recaudos necesarios a fin de evitar daños en las instalaciones. 

3. En el caso de que ocurriera algún daño/siniestro, la reparación de los mismos quedará 

por cuenta y cargo del Contratista. 

4. El Contratista deberá gestionar la copia de la documentación entregada por el Comitente, 

devolviendo los originales a este. La documentación será devuelta aprobada u observada 

para su corrección, no pudiéndose dar comienzo a los trabajos sin contar con la aprobación 

de la misma. 

5. Los trabajos no podrán iniciarse sin la previa conformidad de la documentación. 

6. Si las observaciones realizadas fueran de menor importancia, la documentación podrá 

ser devuelta en carácter de "Aprobada con correcciones a ejecutar", las cuales serán 

ejecutadas en un plazo perentorio que fijará el Comitente. 

7. El Contratista deberá iniciar las obras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas 

posteriores de cumplidas las condiciones previstas en el Art. 2 de la presente Sección y 

luego de aprobada la documentación referida al proyecto ejecutivo. En caso de 

incumplimiento, será pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto del contrato 

de obra, por cada día de incumplimiento contado desde su notificación. 

8. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente respecto al plazo de inicio de Obra, a 

los fines de la realización del proyecto ejecutivo, el Contratista podrá ejecutar tareas 

preliminares de laboratorio o ingeniería, a los fines de obtener la aprobación de la 

documentación respectiva. 

ARTÍCULO 11. Otras obligaciones del Contratista. 

1. 1. La Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los 

carteles que resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución, durante el 

transcurso de la Obra en el sitio que indique ADIF SE. 
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1.2. Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso 

ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra, en los sitios previamente consensuados 

con el área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales mediante los Inspectores de 

Obra, con la anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta 

visualización.  

1.3. La Contratista deberá proveer dos (2) carteles de Obra de 4m x 6m con estructura 

metálica. El plazo de instalación se definirá en la firma de la Orden de Inicio por la 

Inspección de obra, quien brindará la información suministrada por comunicación de ADIF 

SE. El mismo se instalará y mantendrá en perfecto estado durante el transcurso de la Obra 

en el sitio que indique ADIF SE. 

1.4. Los textos, colores, tipografía de los carteles serán aprobados por el área de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales a través del Inspector de Obra, quien también 

indicará el emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar. Los carteles 

deberán ser realizados en lona tensada en vinilos e impresa en alta calidad full color 

colocados sobre chapa galvanizada para favorecer su colocación. 

1.5. En todos los casos la estructura de los letreros destinados a la obra deberá ser de 

caño metálico con la sujeción apropiada para la geografía donde se lo ubique y los factores 

climáticos presentes en el lugar, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas adicionales 

de sujeción.  

1.6. La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura igual o mayor a 2,00 metros 

del nivel de vereda, andén o borde de calzada. Cuando la circulación nocturna lo amerite, 

la Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por 

cuenta de la Contratista. 

1.7. Si la Obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por más de 10 (diez) Km, 

la disposición de carteles de obra indicada será replicada en cada uno de los frentes o 

zonas de trabajo. La Contratista deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en 

perfectas condiciones hasta la recepción definitiva de la obra. El costo de materiales, 

provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este concepto estará a 

cargo exclusivo de la Contratista y no recibirá pago directo de ninguna clase. 

2. A partir de que inicie trabajos en una determinada zona de obra y por el periodo que en 

esta documentación se establece, la Contratista estará obligada a realizar las tareas de 

mantenimiento, conservación y limpieza de ese sector y las indicadas en el PGA. 

2.1. La Contratista deberá proceder a la limpieza completa de toda la zona de obra y 

adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos descriptas, retirando todo 

los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo criterio se 

aplicará durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado de 

limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, la 

Contratista arbitrará los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y 

realizará las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias. 

2.2. Quedarán a cargo de la Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de mantenimiento o reparación que resulten necesarias al solo juicio de la Inspección de 

Obra frente a vicios aparentes de las obras, aún aquellas no previstas en el manual de 

mantenimiento que se apruebe. 
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3. El personal dependiente del Contratista no tendrá vínculo alguno con el Comitente. 

3.1. El Contratista 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 del 

Contratista y no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. 

3.2. El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los 

establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará 

cumplimiento a todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en 

materia de cargas sociales. 

3.3. El personal del Contratista deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a 

ejecutarse, y la Inspección de Obra podrá solicitar el reemplazo de cualquier empleado del 

Contratista que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. 

3.4. La Inspección de Obra podrá solicitar la desvinculación, a costa del Contratista, de 

todo empleado del Contratista o sus Subcontratistas que faltare al orden, y la ampliación 

del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el ritmo de avance 

de los trabajos. 

3.5. El personal designado no podrá tener roles en simultaneo para cada uno de los cargos 

mencionados precedentemente. 

3.6. El Contratista mantendrá indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la 

materia. 

4.1. A partir de que inicie trabajos y por el período que en esta documentación se establece, 

el Contratista estará obligado mantener la limpieza del lugar donde se ejecuta la obra y el 

tratamiento de residuos de todo tipo que se generen conforme a las normativas nacionales, 

provinciales y municipales que correspondan. 

4.2. Quedarán a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva, todas aquellas tareas 

de reparación y/o conservación y/o seguridad que resulten necesarias al solo juicio de la 

Inspección de Obra frente a vicios aparentes de las obras. 

5.1. El Contratista podrá solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que 

considere necesarias para la instalación de obradores que ADIF podrá entregar sin cargo 

si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles para 

esos efectos. Caso contrario, el Contratista deberá arbitrar los medios para obtener 

terrenos de propiedad de terceros a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad. 

5.2. Cuando la instalación se realice en propiedad del ESTADO NACIONAL y/o ADIF, la 

Inspección autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la 

ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará el 

Contratista de completo acuerdo con la Inspección de obras, la cual dará las directivas 

precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar. 

5.3. El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede 

claramente separado del resto de las instalaciones de ADIF o de terceros. 

5.4. Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto 

estado de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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5.5. Los materiales retirados serán considerados propiedad de ADIF y serán almacenados 

por el Contratista en los sitios establecidos en la documentación licitatoria. 

5.6. Los materiales que entregue ADIF, según lo prevea expresamente el PCP, para la 

ejecución de la obra deberán ser retirados por el Contratista. ADIF establecerá los lugares 

de retiro. En ambos casos, tanto la entrega como el retiro, se harán bajo camión o vagón, 

debiendo prever el Contratista en sus costos todas las operaciones de almacenamiento, 

traslado, carga o descarga, desde o hasta el momento de la entrega o retiro del material 

de que se trate, incluyendo la seguridad de todos los elementos y del personal 

comprometido. 

6.1. La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista. 

6.2. La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude 

precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

6.3. Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el 

Contratista. 

6.4. La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente 

artículo rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción 

Definitiva. El Contratista deberá proveer las comodidades necesarias como también 

proveerá el transporte del personal. 

6.5. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones 

necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo. 

7.1. Las obras objeto que se desarrollen en ramales operativos y afectados al servicio 

continuarán en estas condiciones durante la ejecución de las obras y en el período de 

Garantía. En consecuencia, el Contratista deberá ajustar su metodología de trabajo a esta 

situación y deberá asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y 

realizar las tareas que se detallan en el Procedimiento para la intervención en vías 

operativas que forma parte de la documentación licitatoria junto con el Reglamento Técnico 

Operativo (RITO), en caso de resultar aplicables. 

7.2. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios y/o accidentes ocasionados 

a las cosas y/o terceros incluso linderos al Ferrocarril que puedan producirse por ejecución 

de las obras o acciones vinculadas a esa ejecución. 

7.3. Las comunicaciones y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán 

canalizadas a través de la Inspección de Obra. Sólo podrá ser entablada en forma directa 

por el Contratista en caso de Emergencia o cuando la Inspección de Obra lo autorice 

expresamente en forma previa. 

ARTÍCULO 12. Presentación y pago de facturas y certificados. 

1. Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados 

labrándose el acta correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de 

Obra. Durante la medición de las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico 

del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas en la división por ítems y consignarán 

el avance físico correspondiente al período medido. 
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2. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 

fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total 

del certificado anterior. 

3. Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 

haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para 

la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

4. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago 

a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y la 

liquidación final, y ésta sea aprobada por la Autoridad Competente al momento de la 

Recepción Definitiva. 

5. Sobre la base de la medición realizada, el CONTRATISTA elaborará y remitirá al 

Representante ADIF en Obra el Certificado del Mes –con la información indicada en el 

punto 6 del presente artículo, quien deberá conformarlo o rechazarlo. 

6. El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación el Certificado y acta de medición 

conformados por el Representante ADIF en Obra por ante la Mesa de Entrada, Salida y 

Archivo de ADIF en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas o por el Sistema de 

Trámites A Distancia o por el canal que indique oportunamente la Inspección de Obra, en 

original y dos (2) copias –en su caso- conformadas por el Representante Técnico y 

Representante de ADIF en Obra y un CD. Sin perjuicio de la información complementaria 

que se le indique con la debida antelación, la documentación mínima que deberá 

presentarse en esta instancia, constará de: 

a) Nota de Elevación. 

b) Memoria descriptiva de los trabajos realizados y detalle de las novedades del mes con 

eventual incidencia en el costo, plazo y calidad de las obras. 

c) Detalle del avance físico de las obras, discriminado por ítem, en cantidades y 

porcentajes. Acta de Medición conformada por la Inspección de Obra. 

d) Detalle del avance financiero de las obras, discriminado por ítem, en pesos. Certificado 

básico conformado por la Inspección de Obra. 

e) Detalle de multas y penalidades aplicadas y pendientes de aplicar con indicación de los 

montos correspondientes. 

f) Documentación fotográfica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos 

ejecutados. 

g) Avance del Plan de Gestión Ambiental y Social para la etapa constructiva (PGAySc), 

con su correspondiente Informe Ambiental. 

h) Avance del Plan de Calidad para la etapa constructiva, con sus correspondiente PGC 

y PCC. 

i) Aprobación de la Inspección de Obra de la Documentación presentada hasta aquí 

detallada, con indicación del monto certificado. 
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j) Certificado de ART vigente. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados 

de obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

k) Formulario AFIP 931. Control de terceros: Al momento de aprobar los certificados de 

obra ADIF asume el compromiso de realizar el control del personal del contratista y 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. La presente 

documentación podrá ser presentada conjuntamente con la factura. 

l) Toda la demás documentación que el Representante ADIF en Obra y/o la Inspección 

de Obra y/o ADIF le requiera con la debida antelación. 

m) Toda la documentación mencionada, deberá estar conformada por el representante 

Técnico del CONTRATISTA y el representante de ADIF en Obra. Se deberá presentar 

un original conformado de acuerdo a lo indicado y dos (2) copias del mismo. 

n) Factura por el monto a abonar. 

7. Luego de aprobado el Certificado de Obra por parte de ADIF, ADIF deberá abonar el 

Certificado de Obra dentro del plazo máximo de SESENTA (60) días corridos de la fecha 

de presentación de la documentación indicada en el punto 7 precedente, a satisfacción de 

ADIF. ADIF podrá observar o rechazar el Certificado y la documentación acompañada, 

debiéndose computar el plazo aquí previsto nuevamente, desde la fecha en que dichas 

observaciones fueran subsanadas por el CONTRATISA, o se realizara una nueva 

presentación total o parcial de la documentación. 

8. ADIF podrá comunicar un procedimiento específico de certificación y pagos a efectos de 

agilizar el proceso. En su caso, la documentación y presentación deberá ajustarse a los 

procedimientos, formularios y modelos que indique la Inspección de Obra, o aquellos que 

se encuentren vigentes en ADIF al momento de la certificación. 

ARTÍCULO 13. Metodología para la redeterminación de precios 

1. El monto del contrato que se celebre estará sometido a la Metodología de 

Redeterminación de Precios indicada en el REGIMEN DE REDETERMINACION DE 

PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF, que se 

encuentra en la página https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones, debiendo 

sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo pero no limitado a la renuncia prevista 

en el art. 11 del citado RÉGIMEN. 

2. Cuando proceda la redeterminación de precios, se considerará que a la obra ejecutada 

en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes 

calendario anterior. 

3. Mensualmente y con cada certificado básico que se presente, el CONTRATISTA deberá 

presentar el cálculo de la redeterminación de precios de la obra faltante de certificar. 

4. La Redeterminación de Precios sólo procederá a la solicitud del CONTRATISTA y 

cuando se verifique que el valor absoluto de [((FRI / FRi)-1)) x 100 supere el CINCO POR 

CIENTO (5%)]. Dónde: FRi: Factor de redeterminación de la redeterminación anterior y 

FRI: Factor de redeterminación del mes de la redeterminación. 
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5. Los nuevos precios que se determinen sólo se aplicarán a las obras que se ejecuten de 

acuerdo al Plan de Trabajos y Curva de Inversión definitivo aprobado. 

6. Las tareas que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en 

el Plan de Trabajo aprobado sin causa justificada, se redeterminarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 

7. El CONTRATISTA deberá incrementar el monto de la Garantía de Ejecución de Contrato 

acompañada en un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del incremento del 

monto de contractual por efecto de la Redeterminación. 

8. Las fórmulas y los precios de referencia para calcular la redeterminación son los que se 

indican en el ANEXO 7 de este PCP. 

ARTÍCULO 14. Anticipo financiero. 

1. La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto máximo 

equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) del monto del contrato IVA incluido. 

2. Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista deberá solicitarlo dentro de los 

QUINCE (15) días posteriores a la firma del Contrato, acompañando una fianza bancaria o 

póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente por el monto del anticipo solicitado 

y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división y demás condiciones previstas 

para todo tipo de garantías en la Sección 2 – Datos del Llamado – del PCP. 

3. El pago del Anticipo Financiero se tramitará con idéntico procedimiento al previsto para 

los Certificados de Obra. El Comitente abonará el Certificado de Anticipo Financiero dentro 

del plazo máximo de TREINTA (30) días contados a partir de la presentación a satisfacción 

de la documentación necesaria para su otorgamiento. 

4. El Anticipo Financiero se abonará bajo la siguiente modalidad: 

a) CINCUENTA POR CIENTO (50%) con la suscripción del Contrato y contra la entrega de 

la documentación bajo los lineamientos señalados precedentemente. 

b) CINCUENTA POR CIENTO (50%) cuando se compruebe fehacientemente que el 

obrador se encuentra construido. 

5. Para la devolución del Anticipo Financiero, ADIF procederá a realizar un descuento del 

SEIS POR CIENTO (6%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra aprobados 

en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores básicos del 

contrato será equivalente a la suma anticipada. 

6. Cuando proceda la redeterminación del Anticipo Financiero, se considerará como mes 

de la redeterminación, el mes correspondiente a la solicitud dentro de los QUINCE (15) 

DIAS posteriores a la firma del Contrato. 

7. En caso de que la solicitud se acepte con posterioridad a esta fecha, el mes quedara 

fijado según el vencimiento de la fecha de solicitud del anticipo financiero, prevista en la 

documentación licitatoria. Luego de presentada la solicitud de anticipo financiero, los 

montos abonados por tal concepto, no estarán sujetos al Régimen de redeterminación de 

precios de ADIF. 
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ARTICULO 15. Medición y Certificación. 

1. La medición y certificación de los trabajos se realizará de conformidad a lo previsto en 

la Sección 3 del PCP. 

2.1. Sin perjuicio de lo previsto en el punto precedente, se contemplará la posibilidad de 

certificar la provisión de los materiales acopiados en obra, debiéndose detallar dentro de la 

planilla de medición del certificado, el desglose de las cantidades de cada uno de los 

elementos que componen las estructuras incluidas en cada ítem. Dicho modelo de planilla 

de medición, deberá ser consensuado con la Inspección de Obra. Al momento de la 

certificación del acopio de cada material, ADIFSE evaluará los precios manifestados en el 

análisis de precios de la oferta. En el caso de que los mismos superen el precio promedio 

del mercado, ADIFSE podrá determinar los montos a pagar a partir del análisis y 

determinación de los precios promedio del mercado de la construcción, utilizando las 

fuentes habituales utilizadas para la confección de los precios oficiales, sin que ello 

signifique la posibilidad de reclamos o cuestionamientos por parte de la Contratista. 

2.2. La modalidad será la siguiente: 

(i) Con la presentación de Orden de Compra, Factura y constancia de transferencia 

bancaria, se certificará el CUARENTA POR CIENTO (40%) del material. 

(ii) Con la entrega del material en el Obrador o en el lugar de la Obra, se certificará el 

CUARENTA POR CIENTO (40%) del material. 

(iii) Con la instalación y/o colocación de los materiales en la Obra, se certificará el VEINTE 

POR CIENTO (20%) del material. 

2.3. La certificación de materiales en la forma prevista en el presente Artículo seguirá el 

procedimiento de certificación y pago establecido en la presente Sección. Sin perjuicio, el 

pago de las facturas correspondientes a los certificados por acopio de materiales será 

dentro del plazo máximo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 

presentación de la factura respectiva, a satisfacción de ADIF. 

3. Con el Plan de Trabajos y Curva de Inversión establecidos en el artículo 2 de la presente 

Sección, el Contratista deberá acompañar un Plan de Acopio de Materiales a los fines de 

su aprobación. El Acopio de Materiales establecido en el presente artículo no podrá superar 

el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del Contrato IVA incluido. 

4. Sin perjuicio de la Certificación del Acopio prevista en los párrafos precedentes, el 

Contratista se constituirá en depositario del material cuya provisión se certifique en obra en 

los términos del artículo 1358 y concordantes del Código Civil y Comercial con sujeción a 

las demás condiciones que se indiquen por parte de la Inspección de Obra. Respecto de 

ello, el Contratista renuncia en cada certificación a invocar caso fortuito y/o fuerza mayor 

por pérdida, robo, hurto, destrucción total y/o parcial, avería y/o cualquier otro tipo de daños 

y/o contingencias y/o hechos de terceros respecto de los insumos objeto de la presente 

medida hasta la recepción de la obra de conformidad. Además, continuará siendo 

responsable por la calidad de los materiales provistos en los términos de los artículos 1053, 

1269 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

5. Para acceder al acopio en la forma prevista en el presente artículo, el Contratista deberá 

acompañar una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a satisfacción del Comitente 

por el monto del acopio y extendida a favor de ADMINISTRACIÓN DE 
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INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo constituirse 

el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de 

excusión y división y demás condiciones previstas para todo tipo de garantías en la Sección 

2 – Datos del Llamado – del PCP. 

ARTÍCULO 16. Pautas para recepción de las obras y cierre del contrato. 

1. Documentación final de obra. 

1.1. Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria, la Contratista 

deberá realizar el relevamiento final. 

1.2. Previo al acta de recepción provisoria de los trabajos, la Contratista deberá entregar 

los planos conforme a obra firmados por el Representante Técnico. Los Planos Conforme 

a Obra serán revisados por la Inspección de obra previo a su emisión final por parte de la 

Contratista.  Los mismos se presentarán entregando al Comitente en un Pendrive y link de 

descarga por un año de libre acceso para ADIF todos los editables en sus programas de 

desarrollo y una versión en PDF con la firma incrustada en cada hoja de cada plano, UN 

(1) original en papel y UN (1) copias. 

1.3. La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberá ser 

entregada con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la 

Recepción Provisoria. 

1.4. Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno, 

considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado. 

2. Recepción Provisoria. 

2.1. La Recepción Provisoria de los trabajos no se efectuará hasta tanto estén 

completamente terminadas y los materiales recuperados almacenados y los residuos 

dispuestos de conformidad a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de 

Gestión Ambiental. 

2.2. En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la 

tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia 

en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación. 

2.3. El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este 

segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias. 

2.4. Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando 

constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para 

regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos 

que ello demande. 

3. Recepción Definitiva. 

3.1. 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. 

3.2. Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para 

la Recepción Provisoria. 
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3.3. 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. 

3.4. 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. 

4.4. Periodo de Garantía. 

4.1. El periodo de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria de 

obra hasta la recepción definitiva. El Oferente deberá contemplar en su oferta que a partir 

de la puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a 

veinticuatro (24) horas ante un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada 

por el Comitente o el ferrocarril a un número de teléfono designado por el Oferente al cual 

podrán comunicarse las 24hs del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, 

el Oferente deberá solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o 

la infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la Inspección de Obra 

detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los 

trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología permanecerá 

vigente durante todo el periodo de garantía establecido. 

ARTÍCULO 17. Sanciones. 

17.1. Condiciones generales. 

1. Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades previstas en los Artículos 107 y 

concordantes del PCG, ADIF podrá aplicar las sanciones que se enuncian en el presente 

Artículo.  

2. Una vez iniciados los trabajos, el Contratista no deberá registrar disminución en el ritmo 

de las Obras de conformidad al Plan de Trabajos aprobado ni otros incumplimientos de 

gravedad en las obligaciones asumidas u omitir dar respuesta a las Órdenes de Servicio 

que se impartan desde la Inspección de Obra y/o el Comitente, salvo por cuestiones 

exclusivamente atribuibles al Comitente. 

3. Frente a la demora en la iniciación y/o terminación de los trabajos del camino crítico y de 

cada una de las actividades críticas en que se subdivide la Obra , y/o incumplimiento del 

Plazo de Finalización de los trabajos ADIF podrá imponer a la Contratista una multa 

equivalente al 0.5 ‰ (CERO PUNTO CINCO POR MIL) por cada día corrido de mora sobre: 

(i) el monto total del Contrato, (ii) el monto total de la tarea y/o hito pasible de sanción o (iii) 

sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

4. Sobre el monto total de la multa determinada, ADIF podrá efectuar una aplicación parcial 

por un monto equivalente al porcentaje en concepto de anticipo financiero previsto en el 

Contrato y suspender la aplicación del monto remanente. 

5. En caso de que la Contratista hubiese recuperado el atraso objeto de la penalidad y se 

encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad al Plan de Trabajos 

vigente, ADIF podrá -a su sólo criterio- suspender la aplicación del monto restante de la 

multa indicada precedentemente y/o dejarla sin efecto.  
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6. En cualquier caso, si cada atraso alcanzara los TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, ADIF 

estará en condiciones de intervenir en la obra con los recursos que considere necesarios, 

por sí o por terceros, para acelerar las tareas, sin perjuicio de las penalidades que 

correspondiera aplicar.  

7. Si el atraso por causas no atribuibles exclusivamente al Comitente alcanzara los 

SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS, ADIF quedará habilitado a la rescisión del Contrato en 

los términos del Artículo 98.1 inciso d) del PBC.  

17.2. Clasificaciones y base de cálculo.  

1. A efectos de la aplicación y graduación de las sanciones establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, deberán considerarse las siguientes clasificaciones 

y criterios interpretativos:  

2. Clasificación de los incumplimientos: Las multas establecidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Generales, se subdividen en dos grupos dependiendo de su 

grado de incidencia con las obras a realizar a saber:  

a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra 

detallados en Sección 7- Anexo VIII de este PCP.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento.   

1.2. Base de cálculo para la determinación de la sanción: De conformidad con los criterios 

interpretativos establecidos en el art. 110 (o el que en el futuro lo reemplace) del PCG, el 

Comitente podrá graduar la aplicación de las multas conforme 

a) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con aspectos administrativos de la obra, 

serán calculados conforme a Sección 7- Anexo VIII de este PCP y su unidad de 

medida, será el Valor Módulo (VM) –sin IVA- establecido en el Manual de Compras y 

Contrataciones. Para monto del contrato/VM mayor a 100.000 VM aplica 100% del VM. 

Para monto del contrato/VM entre 50.000 y 100.000 VM aplica 80% del VM. Para 

monto del contrato/VM entre 100 y 50.000 VM aplica 50% del VM.  

b) Incumplimientos de obligaciones relacionadas con tareas críticas e hitos de 

cumplimiento del cronograma aprobado, podrán ser calculados conforme a los valores 

diarios establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales según los 

criterios enunciados a continuación y de acuerdo a la exclusiva decisión de ADIF: (i) 

sobre el monto total del contrato, (ii) sobre el monto total de la tarea y/o hito pasible de 

sanción y (iii) sobre el monto remanente de la tarea y/o hito pasible de sanción.  

3. En ningún caso, el monto total acumulado por aplicación de multas y/o penalidades 

superará el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato.  

ARTÍCULO 18. Seguros. 

1. El Contratista deberá contratar los seguros previstos en la documentación licitatoria a 

satisfacción de ADIF, como así también aquellos que puedan resultar obligatorios de 

acuerdo a leyes especiales. Con la presentación de su oferta, el oferente declara que tiene 

capacidad jurídica y económica para contratar los seguros exigibles de acuerdo a leyes 

especiales. 
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2. ADIF podrá rechazar seguros y pólizas emitidas por compañías aseguradoras que 

tengan deudas con ADIF o que no hayan cumplido con el pago de la ejecución de seguros 

y pólizas. En tal caso, el Oferente/Adjudicatario/Contratista tendrá un plazo de CINCO (5) 

días contados a partir de la notificación del rechazo para sustituir los seguros y pólizas 

respectivos. 

ARTÍCULO 19. Causales de Rescisión. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en el Art. 98 del PBC, en caso de Unión Transitoria o 

Consorcio de Cooperación la apertura de concurso preventivo o la declaración de quiebra 

de uno de los integrantes de la Unión Transitoria o Consorcio de Cooperación facultará al 

Comitente a rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Unión Transitoria o Consorcio 

de Cooperación y decidir, a opción de ADIF y sin que se encuentre obligado a ello, por 

continuar el contrato con los restantes miembros de la Unión Transitoria o Consorcio de 

Cooperación, debiéndose realizar las readecuaciones de los instrumentos contractuales, 

garantías y seguros correspondientes. 

ARTÍCULO 20. Efectos jurídicos del llamado. 

1. El Oferente y/o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto la presente 

contratación en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total 

o parcial, sin que ello de derecho a reclamo ni reembolso alguno de cualquier naturaleza 

contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO. 

1. Objeto 

Licitación Pública ADIF N°09/2021 para la Obra “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE 

UBICADA EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO DEL VALLE - RAMAL C18 - 

PROVINCIA DE SALTA ”. 

2. Plazo de Obra  

(240) días corridos 

3. a) Tipo de Proceso de Selección 

LICITACION PÚBLICA de ETAPA MÚLTIPLE 

3. b) Sistema de Contratación 

MIXTO (Ajuste Alzado y Unidad de Medida) 

4. Fecha de Apertura y Lugar de Apertura (Art. 17 del PBC) 

Lugar de Apertura La indicada en el llamado. 

Fecha de Apertura La indicada en el llamado. 

 

En virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), hasta que ADIF 

disponga lo contrario, las aperturas de ofertas se realizarán únicamente con seguimiento 

online. Los oferentes deberán ingresar a nuestra página web y a través del botón 

“Licitaciones online” accederán a la transmisión de la apertura de ofertas:   

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones.  

5. Incisos y artículos no aplicables del PBC 

No resulta aplicable el inciso 7 del art 19 del PBC. Por su parte, considerando la normativa 

sanitaria vigente durante el transcurso del plazo de preparación de ofertas, la 

documentación podrá ser presentada en copias simples, sin perjuicio de la facultad de ADIF 

de requerir mayor información al respecto o solicitar, oportunamente y en caso de 

posibilidad material, la certificación y legalización de la documentación. 

6. Garantía de Mantenimiento de Oferta (Art. 19.5. del PBC) 

El Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será de PESOS SIETE MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($7.500.000). 

7. Descarga del Pliego (Art. 19.7. del PBC) 

Los Pliegos y Circulares son gratuitos deberán ser descargados de la página web 

https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones, sin necesidad de previa inscripción y ni 

presentación de formulario alguno. La mera presentación de las Ofertas implicará, sin 

condicionamiento alguno, que los Oferentes han tomado oportunamente conocimiento de 

la totalidad de la documentación licitatoria, incluyendo, pero no limitado a las Circulares. 

Por ende, los Oferentes o Interesados no podrán alegar falta de conocimiento de la 

documentación licitatoria, ni siquiera de las Circulares correspondientes. 
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En virtud del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las ofertas se recibirán el día de 

la apertura de ofertas.  Las ofertas se reciben únicamente en formato físico en lugar y 

horario fijados en el AVISO, sin excepción. 

Todas las comunicaciones y/o notificaciones se harán mediante CIRCULARES que se 

subirán a nuestra página Web: https://plataforma.adifse.com.ar/portal_licitaciones. 

Las consultas de los oferentes deben ser enviadas en formato PDF (con membrete y firma 

digital del Oferente), manteniendo siempre los requisitos para las consultas de formato 

papel, a la casilla de correo electrónico licitaciones@adifse.com.ar. ADIF, utilizará como 

medio de respuesta las Circulares publicadas en la página web indicada precedentemente. 

8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC) 

Los Oferentes deberán realizar la visita a Obra, la cual se informará mediante circular 

aclaratoria consignado lugar, fecha y horario de encuentro. Las misma será conducida por 

personal perteneciente a ADIF, a los efectos de dar respuesta a las consultas que pudieren 

surgir respecto de la interpretación de los Pliegos licitatorios o bien en lo que respecta a las 

particularidades relacionadas con la ejecución de las obras en predios ferroviarios.   

La acreditación será brindada por el representante de ADIF en la visita y deberá ser 

rubricada por el concurrente a la visita, así como por el Representante Técnico de la 

Empresa.  

El certificado de visita a obra es de carácter obligatorio y excluyente para la Admisibilidad 

de la oferta (FORMULARIO ART. 19.8 PBC adjunto en el presente pliego).   

9. Compre argentino 

Ley N° 27.437 

10. Carta de Crédito (Art. 19.13 del PBC) 

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos 

Corrientes para cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto mínimo equivalente al faltante.  

11. Experiencia en Obras (Art. 19.16 del PBC) 

EXPERIENCIA EN OBRAS  

El oferente deberá acreditar al menos UNA (1) obra ejecutada de similares características 

y de igual o mayor magnitud y complejidad a la presente en el ámbito nacional o 

internacional, acompañando información en los términos del Art. 19.16 del PBC. 

Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar como antecedente válido una 

obra terminada. 

La documentación y constancias fehacientes que deberá aportar el oferente resultará en 

forma indubitable de: 

- Identificación de la obra, el lugar de emplazamiento y Comitente. 

- Fecha de inicio de los trabajos. 

- Fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva. 

- La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato, etc.) 

- Memoria clara y concreta de las características técnicas salientes de la obra que permitan 

encuadrar su naturaleza y complejidad en los términos de lo exigido por la presente 

Licitación. 
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- El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas modificaciones o 

re-determinaciones del precio de la obra. 

En caso de empresas extranjeras, para validar los antecedentes deberán acompañar la 

información con carta de la casa matriz del país de origen. 

12. Personal del Contratista – Estructura y Organización (Art.19.19 y 19.20 del PBC) 

a) REPRESENTANTE TÉCNICO 

El oferente deberá presentar en la oferta la nominación con la correspondiente aceptación 

del profesional, el comprobante de pago de la matrícula vigente y el Curriculum Vitae que 

avale la experiencia.  

Si se realiza el cambio del profesional respecto al presentado en la oferta, deberá ser 

aprobado por la Inspección de Obra. El nuevo profesional deberá cumplir con las 

incumbencias y requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

 

El Representante Técnico (RT) deberá ser Ingeniero Civil, en Construcciones o Vías de 

Comunicación, y será responsable de avalar a la Contratista en todos los aspectos técnicos 

relacionados con las obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. 

Será el responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y legislación 

de todo tipo (nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de 

toda situación emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, 

como así también coordinar todas las tareas relacionadas, ya sea desde el proyecto 

ejecutivo hasta la ejecución de los trabajos, siendo el principal responsable del correcto 

desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos previstos y estándares de calidad. 

El Representante Técnico será quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y Órdenes de 

Servicio (OS) junto con la Inspección de Obra, designando a un responsable (por lo general 

el Jefe de Obra) que pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando eximidos de las 

responsabilidades antes mencionadas.  

Experiencia mínima: 

- Diez (10) años de experiencia en la profesión.  

- Dos (2) años de experiencia o Cinco (5) obras realizadas como Representante Técnico. 

 

b) ESTRUCTURA DEL PERSONAL REQUERIDO 

El oferente deberá presentar en la oferta una estructura organizativa propuesta en 

una carta compromiso con el siguiente personal mínimo, Si resultase adjudicatario 

deberá validar dicha estructura con la documentación detallada, la cual será 

evaluada y aprobada por ADIF, previo a la firma del contrato.   

Se establece en el siguiente listado el detalle del personal mínimo que deberá asegurar el 

Oferente para la gestión de la obra:  

1. Jefe de Obra: El Jefe de Obra designado deberá ser Ingeniero Civil, en Construcciones 

o Vías de Comunicación y contar con la siguiente experiencia mínima: 

- Cinco (5) años de experiencia en la profesión.  
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- Dos (2) años de experiencia en obras de similar envergadura o Cinco (5) obras realizadas 

como Jefe de obra. 

El mismo deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la Inspección 

de Obra. Deberá recibir Órdenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas; emitir Notas 

de Pedido del Contratista; suscribir Actas; llevar al día y en obra toda la documentación 

correspondiente, la cual estará a disposición de la Inspección de Obra cuando ésta así lo 

solicite. 

Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos desarrollo 

conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras. 

Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de personas y 

bienes propios y de terceros. Deberá tener presencia permanente durante la ejecución de 

los trabajos.  

Si se realiza el cambio del JO respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado por 

la Inspección de Obra. El nuevo JO deberá cumplir con las incumbencias y requisitos 

mínimos exigidos en este pliego 

2. Topógrafo: El puesto designado deberá ser topógrafo y contar con experiencia 

acreditada en obras de características similares a la obra a ejecutar. 

Deberá tener presencia permanente durante la ejecución de los trabajos.  

La sustitución o cambio del topógrafo respecto al presentado en la oferta, deberá ser previa 

conformidad de la Inspección de Obra y aprobación del sustituto, que bajo ningún motivo 

podrá ser un profesional que no cumpla con las incumbencias en las tareas a realizar ni 

con los requisitos mínimos exigidos en este pliego. 

La ausencia permanente del topógrafo en obra, será pasible de multas por parte de la 

inspección de obra. 

3. Capataz: La Contratista deberá asegurar la presencia mínima de Un (1) Capataz de 

Obra en la obra.    

Especialistas de Calidad, Ambiente y Social y de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar el Currículum Vitae de los 

profesionales que llevarán adelante las funciones de Calidad, Ambiente y Social y de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la obra, junto con su Carta de compromiso de 

participación en el proyecto, y la matrícula habilitante del Responsable de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  Los mismos deberán cumplir con las incumbencias y requisitos 

mínimos exigidos en este pliego: 

4. Responsable de Calidad: Deberá poseer título universitario o merito equivalente, con 

experiencia demostrable de al menos 4 años en obras de características similares a este 

proyecto y al menos 1 año en gestión y control de calidad en obra. Se deberá asegurar 

presencia del profesional en la obra, de forma permanente durante el transcurso de la 

misma y parcial durante el período de garantía a disponibilidad frente a requerimientos.   

5. Responsable Socio Ambiental: Deberá poseer título universitario con incumbencia 

inherente al presente Contrato o título que respalde el mérito equivalente, con experiencia 

comprobable de al menos 2 años en obras de características similares a este proyecto y, 
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en caso de ser necesario, deberá contar con habilitación del organismo jurisdiccional 

competente. Deberá cumplir mínimamente 16 Hs de presencia semanal en Obra.  

6. Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional: El perfil deberá contar con 

experiencia demostrable de al menos 4 años en obras de características similares a este 

proyecto y ser graduado universitario bajo las especificaciones de la Resolución SRT 

1830/2005 Artículo 1°. 

 

Generalidades: 

LA CONTRATISTA deberá estar representada en Obra permanentemente hasta la 

finalización total de sus obligaciones contractuales. 

En los casos indicados a posteriori, los profesionales actuantes deberán estar inscriptos en 

el Consejo Profesional Nacional. Una vez adjudicada la obra se les exigirá la inscripción en 

el Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional, y junto a la firma del acta 

de inicio deberán presentar el certificado de encomienda de tarea profesional, sin 

excepción. 

Se admitirán profesionales con título habilitante diferente al solicitado, siempre y cuando 

presenten sin excepción, previo a la firma del contrato, una constancia emitida por el 

Consejo Profesional correspondiente de jurisdicción nacional donde indique que tiene las 

incumbencias necesarias, indicando las tareas a desarrollar y el tipo de obra. Sin dicha 

constancia se desestimará el profesional propuesto. 

Todo el personal soporte deberá ser de dedicación exclusiva. En el caso de los 

profesionales para los cuales se exprese que su dedicación podrá ser no exclusiva deberán 

demostrar la disposición horaria para llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar 

a disposición de la inspección cuando se lo requiera. 

El personal de reemplazo asignado deberá acreditar la experiencia suficiente para que la 

calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular o relevado. 

Una vez adjudicada la obra, los Curriculums Vitae que deberá presentar la adjudicataria de 

los profesionales designados deberán estar firmados en todas sus hojas por dichos 

profesionales y dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público. 

En el sello de los profesionales se deberá indicar nombre, título, cargo que ocupa, consejo 

profesional interviniente y número de matrícula. 

Previamente a la firma del Contrato la empresa que resulte adjudicataria deberá postular 

a los profesionales solicitados de acuerdo a lo especificado para cada perfil de puesto y 

presentar la siguiente documentación SEGÚN CORRESPONDA:  

 TÍTULO:  

 ESPECIALIDAD. 

 CURRICULUM VITAE (con firma certificada, detallando experiencia, indicando 

tipo de obra, magnitud y complejidad) 

 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CARGO A DESEMPEÑAR EN 

EL PROYECTO (Certificada por Escribano Público). 

 EXPERIENCIA 
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 DEDICACIÓN  

13. Equipamiento mínimo (Art. 19.21 del PBC) 

El oferente deberá presentar el compromiso por escrito asegurando la disponibilidad del 

equipamiento y herramientas esenciales para la ejecución de la obra en tiempo y forma 

según lo indicado en las especificaciones técnicas.  Se deberá asegurar la disponibilidad 

del equipamiento mínimo de: 

• Dos (2) retroexcavadoras con potencia mínima al volante de 130 CV. 

• Dos (2) palas cargadoras con potencia mínima al volante de 130 CV. 

• Dos (2) camiones volcadores con potencia mínima al volante de 200 CV. 

• Un (1) camión de trasporte general con potencia mínima al volante de 200 CV. 

• Una (1) motoniveladora con potencia mínima al volante de 130 CV. 

• Herramientas menores. 

Se debe entregar el resumen con la descripción detallada de los equipos mínimos 

solicitados.  La ausencia de dicho resumen será causal de desestimación de la oferta 

presentada. 

Los equipos podrán ser propios o de terceros, debiéndose acompañar la documentación 

que acredite la propiedad o posesión de los mismos (certificaciones contables, facturas, 

contratos de alquiler, etc), o compromiso de alquiler de los equipos.   

El requisito de admisibilidad se dará por cumplido si el equipamiento propuesto es de 

propiedad del Oferente o Subcontratista Nominado y a la fecha de la oferta, se encuentra 

disponible y en plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra e inicio de 

los trabajos.  

Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del párrafo anterior, ADIF evaluará 

los plazos involucrados en la eventual adquisición, fabricación, entrega, adecuación, 

traslado, ingreso al país, nacionalización o cualquier otra tarea previa que resulte necesaria 

para contar con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de emplazamiento 

de las obras. La oportuna disponibilidad no se dará por acreditada si esas tareas previas, 

individualmente o en conjunto, pueden insumir, a juicio de ADIF, un plazo que resulta mayor 

al que se considera aceptable para no comprometer el inicio previsto para los trabajos. En 

todos los casos, los compromisos de terceros deberán poder hacerse efectivos de 

inmediato, al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

13. a) Materiales (Art. 19.22. del PBC) 

Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas 

de los materiales principales a cargo de la Contratista y los compromisos de provisión de 

los proveedores principales. 

13. b) Movilidad y viáticos a proveer por el Contratista 

Se proveerá y pondrá a disposición permanente, para uso exclusivo de la ADIF en un plazo 

no mayor a los quince (15) días desde la firma de la Orden de Inicio, un (1) Vehículos 

CERO (0) km, tipo pick up cabina doble 4x4 con motor diesel de potencia mínima 170 Cv. 
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El equipamiento mínimo del vehículo deberá comprender sistema de frenos ABS, dirección 

asistida, levantavidrios cierre centralizado, aire acondicionado, vidrios totalizados, airbag 

para conductor y acompañante, alarma de presencia, faros antiniebla delanteros, espejo 

retrovisor de mando eléctrico y tuercas de seguridad antirrobo para todas las ruedas (5). 

Deberá incluir Kit de Seguridad Reglamentario.  

La Contratista deberá proveer al momento de entregar los vehículos las Cédulas Azules 

que habiliten al personal que la ADIF designe para utilizar los mismos, así como también 

la documentación correspondiente al Pago de las patentes y del Seguro contra todo 

Riesgo.   

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones, 

provisión de combustibles, lubricantes, peajes, estacionamiento mensual y 

estacionamientos ocasionales (todos los que el Inspector de Obra considere necesarios 

para realizar la Inspección de la Obra durante la ejecución, y también los necesarios para 

salvaguardar el Pliego de Condiciones Particulares vehículo durante el tiempo que el 

mismo no se encuentra afectado a la obra), seguros, patentes e impuestos y todos aquellos 

gastos aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo de la Contratista, que no recibirá 

pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este artículo.  

La Contratista deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la recepción 

definitiva de la obra, fecha que la unidad será devuelta a la Contratista. 

La Contratista deberá instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos que surjan 

del vehículo tales como combustible, peajes y estacionamientos, de forma tal que en 

ninguna situación la Inspección deba hacer frente a los mismos con recursos propios. En 

caso de que el vehículo sufriera algún desperfecto el mismo deberá ser reemplazado en 

forma inmediata por la Contratista, a su costo. 

La Contratista deberá proveer como mínimo DOS (2) pasajes ida y vuelta por mes en avión 

para dos Inspectores y movilidad a disposición en destino. La Contratista deberá proveer 

estos servicios referidos a la movilidad hasta la recepción definitiva de la obra. La 

Contratista deberá instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos 

correspondientes a la Inspección de Obra que surjan de los viajes tales como hospedaje, 

viáticos, gastos generales, etc. La Contratista deberá proveer estos servicios referidos de 

forma tal que en ninguna situación la Inspección deba hacer frente a los mismos con 

recursos propios. La Contratista, que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones 

descriptas previamente y deberá proveer estos servicios referidos a la Inspección de Obra 

hasta la recepción definitiva de la obra. 

14. Metodología de trabajo.  Solución técnica propuesta (ART. 19.25. DEL PBC) 

METODOLOGÍA CASS: se requiere que el oferente presente la siguiente documentación 

para cada especialidad: 

• Gestión y Control de Calidad 

- Descripción del método de cómo realizará la gestión y el control de calidad de los trabajos. 

Debe contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados según lo 

establecido en el presente Pliego, apartado “Plan de Calidad”. 
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- En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la Norma ISO 

9001, se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta. 

• Gestión Ambiental y Social 

- El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el pleno conocimiento de: 

La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y peligrosos; Los 

requerimientos legales necesarios para su manipulación, transporte y disposición final, así 

como también inscripciones, permisos y habilitaciones necesarias ante las autoridades de 

aplicación. En adjunto al presente Pliego. 

- El Anexo “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental”, donde se indicarán las 

herramientas de gestión ambiental y social utilizadas en proyectos anteriores de 

infraestructura y/o propuestas para el presente, detallando los tipos de documentos 

utilizados y/o a utilizarse (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros), los 

cuales deberán anexarse a la presentación. En adjunto al presente Pliego. 

- En caso de disponer un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO 

14001, se solicita presentar el certificado vigente en su oferta. 

• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Seguridad tentativo para el proyecto. 

- En caso de disponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional certificado 

bajo la Norma ISO 45001, se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta. 

15. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC) 

Para que pueda considerarse admisible una Oferta, deberá cumplirse también con los 

requisitos previstos en el Artículo 20.1. inciso g del PBC, destacándose los siguientes 

valores mínimos como excluyentes: 

a. Índice de Solvencia igual o superior a Uno con Tres Décima (1,3) 

b. Índice de Liquidez igual o superior a Uno con Tres Décima (1,3) 

c. Patrimonio Neto superior a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA   MILLONES 

($250.000.000). 

d. Activos Líquidos (Activo Corriente- Pasivo Corriente) + Accesos a Crédito superior a 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA   MILLONES ($250.000.000). 

e. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a PESOS DOSCIENTOS 

VEINTE MILLONES ($220.000.000). 

f. Certificado de Capacidad económico financiera de contratación referencial de RNCOP 

superior a PESOS DOSCIENTOS VEINTE MILLONES ($220.000.000). En caso de no 

contar con el certificado de RNCOP vigente, deberán presentar la constancia de que 

se ha iniciado el trámite de renovación correspondiente. 

g. Experiencia en Obras de Naturaleza y Magnitud similar: El oferente deberá acreditar 

experiencia en obra ejecutada de similares características y de igual o mayor magnitud 

y complejidad a la presente, que haya alcanzado un Ritmo de ejecución promedio total 

de PESOS OCHO MILLONES ($8.000.000) POR MES. 
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h. Será de cumplimiento obligatorio y motivo suficiente para la descalificación sin más 

trámite del oferente la verificación de la siguiente condición: 

(PN*2) – (CCRA/plazo obra comprendida en años) > 0 

Donde: 

PN = Patrimonio Neto Último Ejercicio Cerrado 

CCRA = Compromisos Contractuales Remanentes Anualizado con ADIFSE 

al mes anterior de la presentación de las propuestas. 

i. En el caso que el Oferente sea una Unión Transitoria (UT), se calculará la expresión 

“(PN*2) – (CCRA/plazo obra comprendida en años)” de cada una de las empresas 

integrantes y los resultados individuales se los sumara de manera ponderada en 

función de sus respectivas participaciones. No obstante, ninguna de las empresas que 

conformen la UT podrá arrojar un valor individual de “(PN*2) – (CCRA/plazo obra 

comprendida en años)” menor que cero. 

 

Los índices y parámetros serán calculados en base al último Balance cerrado y aprobado. 

Cuando el último ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los 

SEIS (6) meses; el Oferente podrá acreditar los requisitos contables, mediante balance 

actualizado certificado por Contador Público Independiente con firma certificada por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Los montos contractuales podrán actualizarse utilizando el tipo de cambio (dólar / pesos) 

vendedor del Banco Nación Argentina. 

16. Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista 

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

10.000.000) 

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspección de Obra: Pesos Novecientos 

Mil ($ 900.000.-) 

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Monto Total del Contrato 

IVA incluido. 

17. Monto de Garantía de Cumplimiento del Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto Total del Contrato IVA incluido. 

18. Fondo de Reparo (Art. 91 del PBC) 

El Contratista podrá sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en 

concepto de fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en el presente pliego, a 

satisfacción del Comitente. El Contratista podrá hacer uso de esta sustitución en cada 

certificación de la obra al mes de que se trate. 

19. Plazo de Garantía de las Obras ejecutadas. 

DOCE (12) meses corridos desde la firma de la Recepción Provisoria hasta la Recepción 

Definitiva de acuerdo a lo indicado en los Artículos 93 y concordantes del PBC y del PCP. 
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20. Monto de la Garantía de Impugnación (Art. 21 del PBC) 

PESOS DOS MILLONES   ($2.000.000).- Se ejecutará de no prosperar la impugnación. 

21. Requisitos comunes para todas las garantías requeridas 

Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) sita en Av. 

Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º , CUIT Nº 30-710695993 debiendo el asegurador 

o avalista constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los 

beneficios de excusión y división, identificar detalladamente los datos de la Licitación 

Pública y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir 

domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y someterse al Fuero Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la firma 

inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora 

y/o entidad bancaria. Las garantías quedan sujetas a la revisión de ADIF quien podrá 

devolverlas a su solo juicio en caso de no considerarlas satisfactorias, sin derecho a 

reclamo y/o reembolso alguno a favor del Oferente y/o Adjudicatario. ADIF podrá, a su solo 

criterio, solicitar que el Oferente/Adjudicatario/Contratista acompañe garantías de 

empresas aseguradoras de primera línea o rechazar las garantías otorgadas por empresas 

aseguradoras que tengan contra ADIF controversias judiciales o extrajudiciales por 

ejecución de garantías o que no hayan abonado las garantías oportunamente. 

22. Domicilio de ADIF. Indicación de correo electrónico. 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja – 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás 

comunicaciones que se cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a viernes de 10 a 16 

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

El Oferente deberá denunciar con carácter jurada y en forma escrita una dirección de correo 

electrónico al momento de presentar su oferta, en los términos del artículo 11 del PBC. 

Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar a la dirección de correo electrónico denunciada por ese medio todas las 

notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. 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 aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas en virtud del Decreto 

N° 297/2020, se establece como domicilio y única vía de presentación de documentación 

en ADIF, comunicaciones a la siguiente casilla: licitaciones@adifse.com.ar. 
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S3.1 – ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

La presente memoria describe y caracteriza los trabajos a realizar para el desarrollo de la obra 

“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - 

INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE UBICADA EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO DEL 

VALLE EN RAMAL C18 - PROVINCIA DE SALTA”. 

La documentación tiene carácter de anteproyecto, debiendo la Contratista previo al inicio de las 

obras, realizar la verificación de cálculos y el desarrollo de la ingeniería de detalle necesaria de 

toda la intervención, procurando el correcto desarrollo de la obra y su funcionalidad, quedando 

apta para el tránsito ferroviario seguro de pasajeros y carga.  

La responsabilidad del proyecto, dirección y ejecución de los trabajos es exclusiva de la 

Contratista, quedando a cargo la ejecución de la propuesta metodológica, la ingeniería de detalle 

que sea necesaria, la provisión de todos los materiales, equipos, mano de obra y la ejecución de 

todas aquellas tareas que sin estar especificadas sean necesarias para que se cumpla con los 

objetivos propuestos de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando todas las leyes, normas, 

reglamentos vigentes.  

La Contratista en su propuesta metodológica deberá realizar una enumeración y descripción de 

los trabajos a ejecutar. La misma permitirá evaluar los recursos y soluciones propuestas, 

ajustándose a los cronogramas, costos y la calidad definidos, de conformidad con las mejores 

prácticas de la ingeniería moderna. 

S3.2 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Río del Valle se trata de un cauce con un patrón de alineamiento en planta altamente 

meandriforme. La dinámica sedimentológica ha influenciados significativamente el aspecto fluvio 

morfológico del cauce, caracterizado por secuencias de trenes de meandros altamente evolutivos, 

con recurrentes eventos de elongaciones, migraciones longitudinales y laterales y cortas naturales 

por estrangulamiento y desbordes (o procesos combinados). Este proceso ha sido potenciado por 

las actividades antrópicas de los productores de la zona que ver amenazado sus actividades de 

laboreo y manejo de tierras y aplican acciones de corrección en el alineamiento del cauce. 

El puente ferroviario que sortea el Rio del Valle, se encuentra ubicado en la Progresiva 1.128,384 

del Ramal C18 del FC Belgrano, (Coordenadas 24° 42' 11'' S-64° 11' 51’’O) de un tramo con una 

luz de 60,00m. Es un puente abierto de tablero inferior cuya estructura metálica se compone por 

dos vigas reticuladas longitudinales de 8,69m de altura máxima, vigas transversales de alto igual 

a 1,26m cada 7,50m y posee dos largueros de 0,92m de altura (en los últimos dos casos se trata 

de perfiles doble T armados). Los apoyos son metálicos. 

Los estribos están conformados por un muro frontal y muros de vuelta de 4,21 metros de altura 

que apoyan con una plataforma de fondo de 0,80 metros de altura de hormigón armado, finalizando 

mediante cuatro (4) pilotes de 4,00 metros de diámetro con una longitud total de 10,40 metros de 

hormigón armado.  

Las defensas de las márgenes existentes son de gaviones. En algunos sectores se observó la 

presencia de gaviones deteriorados, inexistentes y/o rotos, como por ejemplo en el estribo norte, 
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donde la socavación avanzó de manera localizada sobre el talud lateral del terraplén ferroviario y 

bajo el estribo, provocando el destape de los pilotes. 

A continuación, se muestran imágenes del relevamiento fotográfico del lugar: 

  

  

 

Se ejecutarán las siguientes intervenciones en la superestructura del puente con el fin de 

restablecer su seguridad estructural e incrementar su vida útil: 

 Puesta en valor de los apoyos existentes. 

 Arenado de la totalidad del tablero metálico y apoyos. 

 Pintado integral de los apoyos y el tablero. 

En la infraestructura del puente se realizará la limpieza, el sellado de fisuras y oquedades, y la 

aplicación de pintura de protección en muros frontales y de vuelta en ambos estribos, con el fin de 

restituir y evitar el deterioro frente a los ataques climáticos. 

Se realizará el perfilado del cauce del rio con el fin de obtener un talud de 1 (v): 3(h) y dar un 

adecuado apoyo a las protecciones de márgenes a ejecutar mediante mantas flexibles y gaviones. 

En los cierres laterales y superiores, en el pie y en el encuentro con muros del estribo se debe 

ejecutar el anclaje mediante vigas de sujeción de H°A° y/o enrocados según corresponda, 

analizando las particularidades en el caso de estar en seco o bajo el agua. En el sector frente a 
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los muros frontales y bajo los estribos se aplicará un relleno mediante suelo cemento y mortero de 

cemento, para complementar el material faltante. 

Se ejecutará la vía ferroviaria en correspondencia al sector de la luz total y a ambos extremos del 

puente hasta conectarse con la vía renovada (22 m como mínimo a cada lado para instalar el 

encarrilador), considerándose una renovación total, siendo nuevo el balasto, durmientes, 

fijaciones, encarriladores y demás elementos de vía.  

La intervención descripta seguirá los lineamientos y se complementará con lo establecido en la 

Sección 4 y 5, planos y anexos. 

S3.3 – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS SOCIO-AMBIENTAL Y SEGURIDAD E HIGIENE 

La Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberán dar estricto cumplimiento en la 

ejecución de la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en materia 

Ambiental, Social y de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El alcance del presente proyecto se regirá por las Normativas vigentes y aplicables en todos los 

aspectos relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad y disposiciones para la 

protección del medio ambiente estipulado y detallado en la Sección S5 -. REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

La Contratista deberá ejercer durante el periodo de ejecución del proyecto, la función de calidad, 

verificar los materiales incorporados, incluyendo la realización de los controles y ensayos 

especificados sobre las actividades operativas, deberá garantizar la calidad del proyecto y sentar 

precedentes con el fin de facilitar los programas de mantenimiento futuro de las mismas. 

En dicha sección se especifican todos los requisitos y términos de referencia para cumplimentar 

con lo listado a continuación: 

Plan de Gestión de la Calidad (PGC) - Plazo de Entrega: 30 días corridos desde la orden de inicio. 

Análisis de Impactos y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) - Plazo de Entrega: 30 días 

corridos desde la orden de inicio del Contrato. 

Aviso de Inicio de Obra y Programa de Seguridad. Aprobado por la ART correspondiente - Plazo 

de Entrega: Previo al inicio de los trabajos. 

Las pautas de certificación y pago correspondiente a los Planes de Calidad y Ambiente se 

encuentran definidas en el apartado S5.6 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN de la sección S5. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
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SECCIÓN 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

Las especificaciones técnicas particulares (ETP) tienen por objeto establecer los requisitos 

mínimos que deben cumplir las obras de intervención de puentes ferroviarios complementándose 

con lo indicado en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, describiendo el alcance 

de los ítems de la Planilla de Cotización con su medición y forma de pago. 

S4.1. GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

La presente especificación incluye la entrega de toda la documentación para el Análisis de 

Riesgos, Plan y Gestión Ambiental y Plan y Gestión de la Calidad, y deberá seguir los lineamientos 

de la Sección 5. 

S4.1.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS Y PLAN 

DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)”. 

Se deberá seguir los lineamientos detallados en la Sección 5.5.2 “Gestión Ambiental y Social”. 

Plazo de Entrega: 30 días corridos desde la orden de inicio. 

Ítem 1.1 “Matriz de Análisis de Aspectos e Impactos y Plan de Gestión Ambiental (PGA)” 

La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se certificarán 

de la siguiente forma: 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida documentación 

correspondiente a las tareas planificadas.  

 Se requiere que La Contratista emita las actualizaciones correspondientes del PGAyS 

según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los meses de 

obra y una vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la actualización del PGAyS 

de corresponder. 

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final Ambiental/ 

información georreferenciada de la infraestructura. 

S4.1.2. PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD (PGC) 

Se deberá seguir los lineamientos detallados en la Sección 5.5.1 “Gestión y Control de Calidad”. 

Plazo de Entrega: 30 días corridos desde la orden de inicio. 

Ítem 1.2 “Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC)” 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Gestión y Control de Calidad con 

la debida documentación correspondiente a las tareas planificadas. 

Se requiere que La Contratista emita las actualizaciones correspondientes del Plan de 

Gestión y Control de Calidad según la planificación de las tareas y su aprobación previa a 

la realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los meses de 

obra y una vez entregado y aprobado los procedimientos y registros de las tareas 

ejecutadas, con la actualización correspondiente del Plan de Gestión y Control de Calidad 

e informe mensual. 

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final. 
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S4.2. OBRADOR, TAREAS PRELIMINARES Y OBRAS 

PROVISORIAS 

La presente especificación incluye la provisión de materiales, mano de obra, transporte, 

maquinarias, y todo aquello que, sin estar explícitamente indicadas en la presente, sea 

indispensable para la correcta instalación del obrador, la ejecución de todas las tareas 

preliminares, obras provisorias y limpieza final de obra. 

S4.2.1. INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

Firmada la Orden de Inicio y previo al comienzo de los trabajos, considerando las necesidades de 

la obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra de ADIF la propuesta de 

instalación del obrador. Esta propuesta contendrá una memoria descriptiva del obrador, un plano 

con el layout con los distintos módulos, sus instalaciones, perímetro, accesos, permisos 

municipales o provinciales, contrato de alquiler de predio, etc. 

Los obradores se localizarán de manera de no interferir el desarrollo de las tareas descriptas en 

el presente, ni con otras obras del Comitente o Contratistas, tendiendo a minimizar el movimiento 

de maquinarias y equipos. 

La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto Reglamentario 

911/96 para la Industria de la Construcción, de la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, Cap. 5 – Servicios de Infraestructura de Obra, Artículos 23 al 41, inclusive. 

Se deben prever los espacios necesarios para el depósito y estiba de los materiales e insumos de 

obra y para la disposición temporal de los residuos que se generen. 

Salvo mención en contrario, todos los elementos integrantes de la/s oficina/s para la Inspección 

de Obra serán provistos por la Contratista, quien mantendrá la limpieza y desinfección permanente 

y conservación de las mismas hasta la Recepción Provisoria. 

La oficina correspondiente a la Inspección de Obra deberá contar con una superficie no inferior a 

los veinticuatro (24) metros cuadrados y el local contará con adecuada ventilación e iluminación 

natural y acceso a sanitarios (para ambos sexos) para uso exclusivo del personal de Inspección, 

en las inmediaciones.  

La Contratista debe proveer a su cargo los servicios de electricidad, de gas e internet, con sus 

correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.  

La oficina contará con las características y equipamiento básico que a continuación se indica:  

• Un (1) equipo de aire acondicionado frío – calor de mínimo 3500 frigorías. 

• Una (1) impresora multifunción, con capacidad de escaneado, copiado e impresión color 

de documentos hasta tamaño A3, la cual quedará en propiedad del Comitente.  

• Elementos de papelería de oficina e informática. 

• Un (1) botiquín de primeros auxilios. 

• Dos (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con dos cajones cada uno. 

• Cuatro (4) sillas ergonómicas. 
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• Dos (2) estanterías o armarios para la guarda de documentación.  

• Un (1) dispenser de agua fría y caliente. 

• Elementos de seguridad para la Inspección de Obra (6 juegos completos). 

• Elementos de medición y control para el uso de la Inspección de Obra. 

• Concluida la obra, estos equipos quedarán en poder de la Contratista. 

Asimismo, mientras perdure la situación originada por la pandemia del COVID-19, se deberá tener 

en cuenta: 

• Incrementar las superficies de los espacios cerrados a efectos de garantizar que los 

trabajadores puedan mantener distanciamiento social adecuado. 

• Disponer alfombra con líquido sanitizante en el ingreso a todos los locales y oficinas del 

obrador. 

• Disponer dispensers de sanitizante para manos al alcance de todos los trabajadores. 

• Mantener stock de productos desinfectantes y sanitizantes. 

• Colocar y mantener cartelería motivacional de las normativas de prevención y señalización 

de áreas comunes y oficinas. 

La Contratista será responsable de realizar la movilización de los equipos. Al encontrarse en pie 

de obra, notificará por escrito que los equipos se encuentran en condiciones de ser 

inspeccionados, reservándose la Inspección de Obras el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio o no. 

Cualquier tipo de maquinaria o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección 

de Obra, que no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 

trabajos, será rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones. 

La inspección y aprobación del equipo por parte del Comitente no exime a la Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 

conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 

fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 

a disposición de la Inspección de Obras.  

La Contratista deberá proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles que 

resulten necesarios para anunciar las obras en ejecución. 

Los carteles de anuncio de obra se emplazarán en cada una de las vías de acceso ferroviarias, 

viales o peatonales a la zona de obra, en los sitios previamente consensuados con el área de 

Comunicaciones y Relaciones Institucionales mediante los Inspectores de Obra, con la 

anticipación y dimensiones que resulten necesarias para su correcta visualización.  
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Como mínimo se emplazarán dos (2) carteles por sector cuyas dimensiones serán de seis (6) x 

cuatro (4) metros de lado. En caso que el lugar no permita un cartel de esas dimensiones deberá 

acordarse con la inspección de obra un tamaño más pequeño (3x2metros). 

Los textos, colores, tipografía de los carteles serán aprobados por el área de Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales a través del Inspector de Obra, quien también indicará el 

emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar. Los carteles deberán ser realizados 

en lona tensada en vinilos e impresa en alta calidad full color colocados sobre chapa galvanizada 

para favorecer su colocación. 

En todos los casos la estructura de los letreros destinados a la obra deberá ser de caño metálico 

con la sujeción apropiada para la geografía donde se lo ubique y los factores climáticos presentes 

en el lugar, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas adicionales de sujeción.  

La Contratista deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas condiciones 

hasta la recepción definitiva de la obra. El costo de materiales, provisión, colocación, conservación 

y todo otro gasto originado por este concepto estará a cargo exclusivo de la Contratista y no 

recibirá pago directo de ninguna clase. 

El cerramiento perimetral del obrador y de la zona obra deberá ser de alambrado romboidal y 

postes de hormigón premoldeados debidamente cimentados al terreno. Se cubrirá con una media 

sombra color verde y tendrá un acceso peatonal y un acceso vehicular conformados por puertas 

de alambre romboidal y estructura de caño redondo. Tanto los accesos como el perímetro deberán 

contar con la señalización y cartelería reglamentaria. Podrán ser liberadas las áreas en que los 

trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 2.1 “Instalación de obrador” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán en forma global (gl) y se pagarán de la siguiente 

manera 

 50% del ítem una vez instalado y aprobado el obrador, sus complementos y las tareas 

necesarias para el inicio de los trabajos. 

 50 % del ítem prorrateado en los meses de obra. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total. 

S4.2.2. APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO 

A LA OBRA  

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su ubicación 

y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener carácter provisorio, deben 

ser construidos minimizando el movimiento de tierra, deben llevar un tratamiento en su superficie 

que mejore la circulación y evite la producción de polvo. 

Las dimensiones de estos caminos serán de ancho y el largo suficiente para que operen las 

maquinarias afectadas a la obra. La traza de los caminos será propuesta por la Contratista y 

aprobada por la Inspección de Obra, siendo la longitud del acceso la mínima necesaria. 
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En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilará y compactará la superficie mediante 

el uso de moto-niveladora, rodillos y cisterna. 

En el sector donde es necesario la apertura de nueva traza, para la construcción de los accesos, 

se deberá considerar maquinaria pesada (tractor, retroexcavadora o similar) la cual será evaluada 

y aprobada por la Inspección de Obra. El Contratista podrá estabilizar el suelo del lugar mediante 

el aporte de cal/cemento (dependiendo del tipo de suelo) o transportar material de cantera para 

conformar la capa de rodadura, debiendo contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Una 

vez ejecutada la apertura se perfilará y compactará la superficie mediante el uso de moto-

niveladora, rodillos y cisterna. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 2.2 “Apertura y mantenimiento de caminos de acceso a la obra” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán en forma global (gl) y se pagarán de la siguiente 

manera 

 60% del ítem una vez realizada la apertura y ejecución de los caminos. 

 40 % del ítem prorrateado en los meses de obra para su mantenimiento. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total. 

S4.2.3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Una vez concluidos los trabajos deberá realizarse la limpieza de la zona de obra, la reparación de 

los daños producidos durante la ejecución de la misma, la desafectación de toda construcción 

provisoria, señalamiento provisorio etc., debiendo quedar la zona de obra en las condiciones y 

funcionalidades originales y/o mejores. Todos los gastos generados para concluir los trabajos 

encomendados deberán ser afrontados por la Contratista. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 2.3 “Limpieza final de obra” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán en forma global (gl) y se pagarán de la siguiente 

manera: 

 100% del ítem una vez realizada la tarea. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.3. INTERVENCION EN OBRA DE ARTE 

La presente especificación incluye la provisión de materiales, mano de obra, transporte, 

maquinarias, y todo aquello que, sin estar explícitamente indicadas en la presente, sea 

indispensable para la correcta intervención en la superestructura e infraestructura del puente 

ferroviario. 

S4.3.1. PUESTA DE VALOR DE ESTRIBOS 
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Se ejecutará la limpieza de los muros de contención, muros de vuelta, guardabalasto y espaldón, 

retirando objetos ajenos, vegetación, basura, barro, herrumbre, polvo y toda sustancia o elemento 

que interfiera con la aplicación de la pintura de protección y su aspecto final. Se utilizarán medios 

manuales y mecánicos aprobados por la inspección de obra (arenado, cepillo de alambre, soplado, 

etc.) que no dañen a los elementos constitutivos ni los trabajos realizados a los elementos 

metálicos en el caso que se hayan terminado previamente.  

Se realizará la reparación de fisuras y oquedades mediante mortero adhesivo epoxi y por último 

se aplicará pintura de protección tipo SikaGuard Max Impermeabilizante para hormigón o piedra u 

otro de similares características. 

La Contratista deberá presentar todas las especificaciones técnicas de los productos que utilizará 

durante la reparación. Se respetarán todas las indicaciones del folleto del fabricante en cuanto a 

seguridad, temperaturas y condiciones ambientales de aplicación, equipo a utilizar, diluyentes y 

solventes de limpieza, tiempos de secado y todo otro dato de manipuleo, preparación de 

superficies y aplicación. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 3.1 “Puesta de valor de estribos” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán de forma unitaria (un) y se pagarán de la siguiente 

manera: 

 Por cada estribo intervenido según lo especificado. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.3.2. PUESTA EN VALOR DE APOYOS EXISTENTES 

La Contratista deberá incluir en su cotización la provisión de mano de obra, materiales y todo el 

equipamiento necesario para realizar la puesta en valor de los apoyos metálicos existentes. 

Se realizará la limpieza de los apoyos metálicos retirando objetos ajenos, basura, barro, 

herrumbre, polvo, balasto y toda sustancia o elemento que interfiera con su funcionamiento. En la 

limpieza se utilizarán medios manuales y/o mecánicos aprobados por la inspección de obra 

(arenado, cepillo de alambre, soplado) que no dañen a los elementos constitutivos ni los trabajos 

realizados a los elementos metálicos en el caso que se hayan terminado previamente. 

Con la aprobación de la Inspección de Obra se reacondicionará los apoyos existentes mediante 

reemplazo, acondicionamiento o cambio de los elementos constituyentes según corresponda.  

Asimismo el ítem incluye la ejecución del arenado y pintura de los apoyos metálicos según los 

lineamientos descriptos en el Ítem 3.3 “Arenado y preparación de la superficie” e Ítem 3.4 “Pintura 

de tablero” respectivamente. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 3.2 “Puesta en valor de apoyos existentes” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por unidad de apoyo intervenida (Un) y se pagarán 

de la siguiente manera: 
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 Por cada apoyo intervenido según lo especificado. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.3.3. ARENADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

En primera instancia se realizará una limpieza integral del tablero de la obra de arte, como el retiro 

de vegetación, nidos de insectos y/o pájaros, etc. Luego, se procederá al desengrasado y lavado 

de la superficie de los tableros con el fin de remover de las mismas sales, polvo y grasas mediante 

la utilización de agua dulce a alta presión (>250 kg/cm2). El grado de limpieza será tal que 

visualmente no se observen grasas o aceites sobre el metal. 

El aire comprimido a utilizar para la limpieza abrasiva debe ser libre de agua y aceite. Para alcanzar 

este fin se deberá contar con separadores adecuados, en perfecto funcionamiento y con un caudal 

que permita alcanzar los estándares del SSPC. Se controlará la presencia de agua y aceite 

mediante un papel secante, proyectando aire durante 20 segundos sobre el mismo. Si el resultado 

marca agua y/o aceite en la línea, la trampa y el separador deben ser revisados y se repetirá el 

ensayo hasta que arroje resultado negativo. 

Los compresores de aire no deben descargar el aire a temperaturas mayores a 110ºC, de lo 

contrario deberán incorporarse equipos post-enfriadores del aire. 

Es obligatorio el uso de escafandras tipo Blastfoe con suministro de aire de MSA por todos los 

operadores que estén vinculados directamente a los trabajos de limpieza abrasiva, mientras que 

los asistentes deberán utilizar mascaras con carbón activado y gafas de seguridad. 

El chorreado se efectuará a una presión de 7 Kg/cm2 y un caudal de 10 m3/min.; utilizando una 

boquilla tipo Venturi, alimentada por una manguera de DN 1" los equipos contarán con un sistema 

de corte automático de triple efecto (hombre muerto): 

1) Despresurizar el depósito. 

2) Cierre de válvula de arena. 

3) Cierre de válvula de aire. 

La línea de aire se encontrará protegida por un sistema de filtros, para retención de agua/aceite. 

El equipo de arenado debe tener certificado de prueba hidráulica (Ley 11.459) y el fabricante debe 

cumplir con el código ASME. Además, el equipo debe tener válvulas de control a distancia para 

seguridad de los Operadores Condiciones generales de la limpieza abrasiva. 

La temperatura de la superficie debe estar como mínimo 3º C por encima del punto de rocío. Si la 

Humedad relativa del aire está por encima del 85% la Contratista deberá obtener autorización por 

escrito de la inspección para continuar con las tareas. A fin de determinar fehacientemente la 

H.R.A, la Contratista deberá contar con un sicrómetro de voleo certificado. 

Las operaciones de preparación de superficie por arenado deben concluir en horas tempranas de 

la tarde para permitir la aplicación del Primer dentro de los parámetros especificados de 

temperatura y humedad. 
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A la finalización de cada jornada de trabajo, la Contratista deberá proceder a la limpieza y 

sopleteado de la estructura metálica, efectuando el retiro de la arena sobrante de la zona de 

trabajo. 

El tiempo transcurrido desde el inicio de la operación de limpieza abrasiva hasta la aplicación de 

la primera capa de pintura, no debe exceder los límites normales donde vale aclarar que esta 

aplicación se deberá realizar antes de que existan señales de oxidación. 

La Contratista deberá de mantener, limpiar y recolectar toda la arena que se desparrame dentro y 

fuera de la obra luego de cada jornada de arenado. 

Excepto que se indique lo contrario por la Inspección de obra o sea necesario por el tipo de 

elemento a intervenir, el nivel de arenado general será: 

“Grado SSPC SP6 Arenado – Granallado Comercial: la superficie debe verse libre de aceite, grasa, 

polvo, óxido y los restos de capa de laminación no deben superar al 33% de la superficie en cada 

pulgada cuadrada de la misma. Los restos deben verse sólo como de distinta coloración. 

Generalmente se lo especifica en aquellas zonas muy poco solicitadas sin ambientes corrosivos.” 

Dicha limpieza se realizará mediante chorro abrasivo hasta obtener un grado SSPC-SP6 o S 2 

(ISO 8510-1:1988) y de acuerdo a la norma IRAM 1042 “Limpieza de estructuras férreas para 

pintar”. 

Características del abrasivo (Arena) 

 Contenido de sulfatos  ≤ 100 ppm 

 Contenido de otras sales solubles  ≤  10 ppm 

 Contenido de humedad  ≤  0,3 % p/p 

 Contenido de grasas o aceites: no detectable por método de extracción por soxhlet (método 

S.M. 5520E). 

 Contenido de Sio2  ≤  10 ppm 

 Conductividad eléctrica medida según SSPC-AB1, ≤  20 µS/cm. 

 Dureza ≥ 8 en la escala Mohs 

La Contratista deberá presentar a ADIF un certificado de análisis de cada partida de material antes 

de su utilización, para su aprobación. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 3.3 “Arenado y preparación de la superficie” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie de tablero 

según la modalidad vacío por lleno y se pagarán de la siguiente manera: 

 Por Metro cuadrado de superficie del tablero arenada y preparada para la aplicación de 

la pintura. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.3.4. PINTURA DE TABLERO 
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Luego de efectuar los trabajos de limpieza, arenado y la colocación de refuerzos (de corresponder) 

y reparaciones de los elementos en los tableros metálicos, se deberá proceder a efectuar la 

cuidadosa limpieza sin dejar restos de arena, polvo o contaminantes mediante soplado y/o 

aspirado, para finalmente realizar el trabajo de pintado del tablero de las obras de arte. 

El pintado de las estructuras metálicas se deberá ejecutar en un todo de acuerdo a la norma IRAM 

1094 “Pintado Sobre Superficies Férreas”. 

Las superficies a pintar deberán estar completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya 

humedad relativa supere el 80% y cuya temperatura ambiente sea inferior a los 5°C o superior a 

45°C. Se deberá tener la precaución de que la temperatura de la superficie este por encima del 

punto de rocío, al menos 3ºC. 

Después del arenado y limpieza (y antes que existan señales de oxidación) deberá aplicarse una 

primera capa de Pintura Epoxi altos sólidos, tolerante a las superficies con baja preparación 77% 

SV tipo SINTECOAT EP 589 de Sinteplast o similar características con un espesor final de la capa 

superior a los 100 micrones. 

Luego de haber aplicado la primer capa y respetando los tiempos de secado indicados por el 

fabricante de dicho producto, se procederá a aplicar una segunda capa de Pintura Epoxi altos 

solidos tolerante a las superficies con baja preparación 77% SV (Solido en Volumen) tipo 

SINTECOAT EP 589 de Sinteplast o similar características con un espesor final de la capa superior 

a los 100 micrones. 

A continuación, se aplicará la primer mano de Pintura Acrílica terminación con resistencia UV 42% 

SV (Solido en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o similar características con un espesor 

final de la capa superior a los 35 micrones. 

Por último, se aplicara, una cuarta capa Pintura Acrílica terminación con resistencia UV 42% SV 

(Solido en Volumen) tipo ACRI 700 Finish de Sinteplast o similar características con un espesor 

final de la capa superior a los 35 micrones. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de efectuar todos los análisis y verificaciones que 

considere pertinentes para asegurar la calidad y uniformidad de los materiales a utilizar en el 

pintado de las estructuras metálicas, tanto de muestra como del material efectivamente empleado. 

Todos los costos que se originen estarán a cargo de la Contratista, si se detectan motivos de 

rechazo en las primeras muestras o en las verificaciones del material en empleo o en depósito. La 

Inspección estará facultada para efectuar la toma de muestras que considere necesarias a cargo 

de la Contratista. 

Para la aplicación de las pinturas se podrán utilizar pistola Airless, pistola de aire (recipiente a 

presión), soplete convencional, pincel y rodillo. Siguiendo las recomendaciones del fabricante de 

las pinturas. 

Todos los equipos bajo presión y mangueras estarán verificados por la Inspección de obra y se 

asegurarán los acoples con estrobos o cadenas de seguridad. Los recipientes deberán poseer la 

prueba hidráulica vigente. 

Todo el personal afectado a tareas de pintura deberá usar guantes de nitrilo; en los casos que se 

utilicen pistolas a presión de aire, se solicitará la utilización de semi máscaras con cartuchos aptos 

para solventes aromáticos. La indumentaria personal y resto del cuerpo estará protegida por 

mamelucos semi encapsulado descartables tipo (Tyvec). 
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Los acopios transitorios en el puente, de pinturas y solventes solo estarán limitados al uso diario, 

debiéndose retirar estos productos al finalizar la jornada laboral. Los mismos deberán contar 

además con extintores portátiles PQS por 10 kg. 

Todos los materiales como pinturas y diluyentes serán considerados como inflamables y deberán 

estar contenidos en recipientes metálicos cerrados. No se admitirá el uso de recipientes de plástico 

para contener cualquiera de los productos mencionados. 

Las bombas, las mangueras y las pistolas de los equipos de aplicación de recubrimientos deberán 

tener puesta a tierra. 

Los recipientes de pinturas y otros elementos o materiales que queden como residuos en el curso 

de los trabajos, deberán ser acumulados, durante la jornada de trabajo, en uno o más 

contenedores metálicos destinados a tal efecto. No será admitida la acumulación en la obra de 

residuos de los trabajos (recipientes vacíos, trapos, otros materiales consumibles, pinceles, etc.) 

de un día para el otro. 

Antes del comienzo de los trabajos la Inspección de Obra deberá aprobar los documentos 

presentados por la Contratista donde se especificará el equipamiento a ser utilizado para el 

desarrollo de los trabajos, las condiciones de seguridad y salubridad necesarias, los materiales a 

ser utilizados, la documentación asociada a estos, el análisis de los antecedentes y de la 

calificación del personal que participará, en los trabajos, etc. 

Se autorizará el comienzo de los trabajos cuando se encuentre aprobada toda la documentación 

y se haya verificado que los equipos existentes en la planta permitirán, a criterio de ADIF la 

ejecución de los mismos en el nivel de calidad solicitado y en las condiciones de seguridad 

requeridas. 

Las pinturas y diluyentes deberán ser provisión de un mismo fabricante; no admitiéndose un 

sistema compuesto por materiales de diferentes fabricantes. 

Asimismo se deberá incluir el Esquema de Pintura de modo de conseguir una durabilidad mínima 

de 20 años. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 3.4 “Pintura de tablero” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cuadrado (m2) de superficie de tablero 

según la modalidad vacío por lleno y se pagarán de la siguiente manera: 

 Por Metro cuadrado de superficie pintada según lo especificado en el presente. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.4. MOVIMIENTO DE SUELOS 

Los ítems incluyen la provisión de material, transporte, perfilado, compactado del perfil del suelo, 

así como cualquier otro material o trabajo que sin estar especificado sea necesario para la 

ejecución de las mismas. 

S4.4.1. RELLENO DE TALUD FRENTE ESTRIBOS 
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El ítem contempla el relleno del material faltante en la zona del talud frente a los estribos 

socavados. Para realizar la tarea se utilizará como material de relleno un suelo – cemento con 

composición de suelo seleccionado con un contenido de cemento pórtland 8% en peso. 

El suelo a utilizar en la mezcla puede ser del lugar o proveniente de préstamo con las 

características mínimas que permitan la ejecución del talud 3:1 (3 en horizontal 1 en vertical) y una 

compactación del 95% del Proctor Estandar o superior. El mismo deberá estar libre de pastos, 

raíces, materiales putrescibles, sales y cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento. Previo 

a su empleo deberá ser aprobado por la Inspección de obra. 

El agua debe ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de álcalis, ácidos o materias orgánicas 

y no contener materiales nocivos para el cemento. 

En los sectores donde se dificulta el acceso para la compactación como ser: donde la socavación 

avanzó de manera localizada bajo el estribo provocando el destape de los pilotes y los huecos o 

vacíos generados por retiro de arbustos/árboles o elementos de cualquier índole, se utilizará como 

relleno un mortero de cemento. 

El relleno será ejecutado de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y pendientes indicados en 

los planos del proyecto. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 4.1 “Relleno de talud frente estribos”  

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cúbico (m3) y se pagarán de la siguiente 

manera: 

 Por metro cúbico de suelo cemento colocado y compactado de relleno según plano 

adjunto. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.4.2. RELLENO TALUD CON MATERIAL GRANULAR 

Con el fin de lograr una superficie de asiento apta para colocar la protección de margen (libre de 

cualquier elemento punzante, ramas, basura o cualquier elemento que genere discontinuidad del 

perfil de suelo), se reconstituye el terraplén con suelo granular compactado. La composición del 

relleno a colocar deberá ser material granular con un ángulo de fricción que permita la ejecución 

del talud 3:1 (3 en horizontal 1 en vertical) y una compactación del 95% del Proctor Estandar o 

superior. Previo a su empleo deberá ser aprobado por la Inspección de obra. 

El relleno de talud será ejecutado de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y pendientes 

indicados en los planos del proyecto. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 4.2 “Relleno talud con material granular” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cúbico (m3) y se pagarán de la siguiente 

manera: 

 Por metro cúbico (m3) de suelo colocado y compactado según descripción del ítem. 
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La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.4.3. EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 

La excavación se realizará sobre las márgenes y el lecho, con su correspondiente transporte y 

acarreo del material producido hasta el lugar de la deposición final a designar por la Inspección de 

obra. La excavación será ejecutada de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y pendientes 

indicados en los planos del proyecto, en forma manual o con maquinaria específica según 

corresponda.  

El ítem contempla el retiro de todos los residuos sólidos y líquidos depositados en el cauce hasta 

lograr el pleno restablecimiento de las condiciones de escurrimiento, la remoción de protecciones 

de márgenes existentes y el retiro de toda especie vegetal desde su raíz. Los materiales sólidos, 

como suelos, piedras, ramas, troncos, basura y desperdicios serán retirados por medios 

mecánicos.  

Medición y forma de pago: 

Ítem 4.3 “Excavación y retiro de material” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cúbico (m3) y se pagarán de la siguiente 

manera: 

 Por metro cúbico (m3) de suelo excavado según descripción del ítem. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.5. OBRAS DE PROTECCIÓN DE MARGEN 

Los ítems incluyen provisión de material, trasporte, colocación y finalización mediante vigas de 

sujeción y/o enrocados, así como cualquier otro material o trabajo que sin estar especificado sea 

necesario para la ejecución las obras de protección de márgenes. 

S4.5.1. PROTECCIÓN FLEXIBLE 

Se colocará una protección flexible con bloques de hormigón trapezoidales de 48 cm x 21 cm de 

ancho y altura mínima de 13,5 cm. Los tapetes de Concreto articulados estarán formados por 

bloques de hormigón de alta densidad y resistencia que se adhieren a una manta geotextil.  

La base o carpeta filtrante es un geotextil diseñado con fibras de polipropileno, tratadas con 

aditivos y procedimientos especiales que la hacen resistente a los rayos ultravioletas y a la 

oxidación resultante del contacto con el agua.  

El mismo deberá contener rulos cerrados de hilos retorcidos de monofilamentos de polipropileno 

incorporados al tejido base, esta operación deberá realizarse en la planta del fabricante del 

geotextil. La cantidad de rulos, será mayor de 1500 unidades por metro cuadrado y deberá 

proporcionar una adherencia mínima con el hormigón de 2,0 kg/cm2. 

El ítem incluye la ejecución de la terminación de la protección flexible en el lecho con enrocado de 

dimensiones 0,55m de ancho y 0,55m de alto, según lo establecido en planos adjuntos. 
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La instalación deberá ser bajo la estricta supervisión del fabricante y de la inspección de obra. Se 

deberán utilizar los métodos de instalación, emplear los equipos y herramientas diseñados por el 

fabricante para la correcta instalación de los tapetes de concreto articulado, sobre el terreno que 

se protegerá.  

Se debe seguir los siguientes lineamientos: 

Sobre la protección flexible: 

 El geotextil que compondrá la manta flexible asegurará una vida útil mínima de 100 años. 

 Los bloques cumplirán con una adherencia mínima que le proporciona el geotextil a los 

bloques de hormigón de 2 Kg/cm². 

 La fabricación de las mantas se debe realizar en Planta o in situ, con mesas vibrantes que 

aseguren la uniformidad del vibrado, la resistencia y el control de calidad del hormigón y 

de la unión geotextil – hormigón. 

Sobre el hormigón de bloques de la protección: 

 El hormigón será denso y apto para obras hidráulicas, con una resistencia a la compresión 

a los 28 días mínima de 250 Kg/cm2 (H25) según CIRSOC 201/2005. 

 La composición del hormigón será la correspondiente a hormigón para obras hidráulicas 

con un contenido mínimo de cemento 350 Kg/m³ y una relación agua – cemento máxima 

de 0,42. 

Sobre el geotextil base de la protección: 

 El geotextil será de polipropileno y deberá tener incorporados rulos cerrados de hilos 

retorcidos de monofilamentos de Polipropileno incorporados al tejido base, esta operación 

deberá haber sido efectuada en la planta del fabricante del geotextil plano. La cantidad de 

rulos, será no menor de 1500 unidades por metro cuadrado, y proporcionar una adherencia 

mínima entre el hormigón de 2,0 Kg/cm². 

 La resistencia a la tracción del geotextil no será menor a 120 kN/m en la dirección más 

comprometida (ISO 5081). No menor a 50 kN/m en el sentido ortogonal al anterior (ISO 

5081). 

 Su peso será no menor a 450 grs/m². 

 La abertura de poros 090 del geotextil base no será mayor a 300 micrones. 

 La permeabilidad no será inferior a 15 l/m²seg a 100 mm de sobrepresión. 

 Las fibras de Polipropileno tanto las correspondientes al geotextil plano como los rulos 

deberán estar estabilizadas contra la radiación ultravioleta y ensayados de acuerdo a las 

normas ASTM G53-96 y NEN 5132 o equivalentes deberán tener una pérdida no mayor al 

50% después de una exposición de 3000 Kilo Langley. 

 La durabilidad no será menor a 100 años a la acción disolvente de las aguas, de los aditivos 

agregados al polipropileno mediante un tratamiento “antidisolvente de aguas o antileach”. 

Geotextil tipo “B” según Norma NEN 5132. 

Medición y forma de pago: 
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Ítem 5.1 “Protección Flexible” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro cuadrado (m2) y se pagarán de la 

siguiente manera: 

 Por metro cuadrado (m2) de protección flexible de hormigón colocada. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.5.2. VIGAS DE SUJECIÓN H°A° 0,60 X 0,30M 

Con el fin de dar la terminación a las obras de protección, se construirán vigas de sujeción de HºAº 

según lo establecido en planos adjuntos. 

Las vigas de sujeción de H°A° serán ejecutadas in situ con dimensiones 30x60 cm. El hormigón 

será denso y apto para obras hidráulicas, con cuantía mínima 50 kg/m3, y se asegurará una 

resistencia a la compresión a los 28 días mínima de 250 Kg/cm2 (H25) según CIRSOC 201/2005.  

Los encofrados a utilizar en las vigas serán materializados con fenólico de primera calidad de 

19mm de espesor como mínimo, sin uso previo y tratado con desencofrante, garantizando un 

recubrimiento mínimo de 5 cm. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 5.2 “Vigas de sujeción H°A° 0,60x0,30 m” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro (m) y se pagarán de la siguiente manera: 

 Por metro (m) de viga de sujeción terminada. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.5.3. GAVIONES H=1M 

El gavión caja es un elemento de forma prismática con sección rectangular, de 1,00 m de ancho, 

1,00 m de alto y largo de 1,00 m.  

Está conformado por una red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente 

galvanizada y con baño de zinc, rellena con piedras correctamente seleccionadas y acomodadas. 

En cuanto a las dimensiones mencionadas, se aceptará una tolerancia de: +/- 3% en largo y+/- 

5% en alto o ancho. 

Red Metálica de Malla Hexagonal 

La red metálica que recubre y confina exteriormente la piedra será de malla hexagonal a doble 

torsión del tipo 6 cm x 8 cm. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y atirantamiento 

debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura media entre 38 Kg/mm2 

y 50 kg/mm2, con un alargamiento en la rotura mayor o igual al 12%, sobre muestras de 300mm 

de largo.  



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

El alambre debe ser recubierto con un revestimiento de zinc. La masa mínima del revestimiento 

de zinc debe ser la establecida en la tabla adjunta, en función del diámetro del alambre, de acuerdo 

con la norma ASTM A641-A641M-03. 

 

Diámetro del alambre  

(mm) 

Masa mínima  

de revestimiento 

(g/m2) 

Ø <2,40 240 

2,40 <Ø <2,90 260 

Ø > 2,90 275 

 

La adherencia del revestimiento de Zinc al alambre no deberá permitir que el mismo se descame 

y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre 15 veces alrededor 

de un mandril que tenga diámetro igual a 3 veces el del alambre. 

El diámetro del alambre galvanizado de la malla de los gaviones será de 2,4 mm. El diámetro del 

alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm. 

El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 3,0 mm. Este refuerzo se 

vinculará firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico. La tolerancia en diámetro de los 

alambres será ± 2,5 %. 

La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que el que ha 

sido empleado para la malla, según se especifica en el párrafo anterior. 

Los gaviones de 2 m o más de largo llevarán un diafragma vertical transversal, de la misma malla 

especificada, ubicado cada metro. 

El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en cantidad 

suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de las mallas y la 

colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será inferior al 8% del peso del 

alambre suministrado en el gavión de 1m de altura y 6% para gaviones de 0,50m de altura. 

Piedra 

La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su 

estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones cuya alteración 

posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra. 

El tamaño mínimo de la piedra será mayor o igual a 3”, y el tamaño máximo será de 6”. Sin 

embargo, en algunos casos se puede modificar estos tamaños en función de la piedra disponible 

en la zona, aplicando criterios que hagan viable el uso de dicha piedra sin que se vea perjudicado 

el buen desempeño de la colchoneta.  

Método Constructivo 
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Previo al armado de los gaviones y luego de preparada la superficie de asiento de los mismos, se 

colocará el geotextil en toda la interfase suelo – gavión, de manera tal de evitar el lavado de las 

partículas finas del suelo. El solape mínimo entre distintos paños de geotextil no será inferior a los 

30 cm. 

Para armar los gaviones se coserán las paredes de bordes que deban ser unidos, pasando el 

alambre por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una doble vuelta cada dos 

aberturas. Los gaviones serán colocados formando una trabazón de 0,50 m entre hileras y serán 

atados firmemente entre sí, a lo largo de todas sus aristas que estén en contacto y donde lo indique 

la Inspección de obra. Se colocará un promedio de cuatro tensores horizontales del alambre de 

atar especificado, por cada metro cubico, entre las mallas que forman los paramentos anterior y 

posterior de cada gavión. 

El llenado de los gaviones se ejecutará por capas de 0,33 m de altura, colocando los tensores 

especificados. En general, se sobrerrellenarán los gaviones en aproximadamente un 5% de su 

volumen, a fin de que la tapa confine y presione a las piedras. 

Una vez finalizada la operación de llenado, se bajará la tapa y se coserá firmemente a todos los 

bordes del gavión y diafragmas interiores. Para asegurar el correcto armado de los gaviones, 

respetando las formas y alineaciones según el proyecto, se colocarán puntales, placas o tirantes 

de madera u otros elementos apropiados para mantener esas formas a satisfacción de la 

Inspección de obra. 

Medición y forma de pago: 

Ítem 5.3 “Gaviones H=1m” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro (m) y se pagarán de la siguiente manera: 

 Por metro (m) de gaviones terminado. 

La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.6. INFRAESTRUCTURA DE VIA 

La presente especificación incluye la provisión de materiales, mano de obra, transporte, 

maquinarias, y todo aquello que, sin estar explícitamente indicadas en la presente, sea 

indispensable para la correcta ejecución de infraestructura de vía liberada al tránsito ferroviario. 

S4.6.1. INFRAESTRUCTURA DE VÍA Y ENCAUSADOR 

Se procederá al armado de la infraestructura de vía (incluyendo encausadores) sobre la luz total 

de obra de arte y a cada lado de los estribos, con su correspondiente unión a la vía existente 

adyacente. 

La infraestructura se comprende de los siguientes materiales que, salvo mención contraria, serán 

provistos por la Contratista según lineamientos de la Inspección de Obra. 

Rieles: 

Los rieles serán nuevos de perfil 54 E1 grado R260m o el que la Operadora de Servicio requiera, 

y serán suministrados por ADIF. La Contratista de acuerdo al plan de trabajos, pedirá con 
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antelación a la Inspección de Obra la provisión de los rieles. La entrega será realizada en la 

ubicación a definir por ADIF, siendo responsable la Contratista de su carga, transporte y descarga 

en el sector de obra y de la adecuada conservación del material hasta la recepción del trabajo, 

debiéndolo reponer en caso de daños. 

La Contratista deberá considerar una distancia de 500 km para el transporte de los mismos. 

Durmientes de quebracho colorado (Q°C°): 

Los durmientes serán nuevos de Q° C°, respetando los lineamientos de Normas I.R.A.M. N° 9501, 

y 9559. Las características se establecen en las normas FA L 9557 de noviembre de 1970, 

modificaciones del 12-11-73 y fe de erratas del 30-10-74. 

Los durmientes deberán ser cepillados en ambas caras y entallados con pendiente 1:40 sobre su 

cara superior. En los puentes en curva la inclinación del peralte se dará con el cepillado especial 

del durmiente. 

Fijaciones elásticas: 

Las fijaciones serán tipo Pandrol e-Clip 2000 (Categoría C, según EN 13481-3) que al tratarse de 

durmientes de madera será necesaria la utilización de silletas metálicas con inclinación de 1:40 

fijadas a los durmientes con tirafondos. La Contratista deberá asegurar que el sistema de fijación 

y todos sus componentes cumplen con los requerimientos de las Normas EN 13481, partes 1 y 3, 

y EN 13146, partes 1 a 9. 

Eclisas y empalmes: 

Las juntas necesarias de todos los tipos de rieles que se encuentren en la obra (provisorias o 

definitivas) tendrán eclisas correspondientes al riel 54 E1 en barras de 6 agujeros con bulones de 

20 x 132mm con arandela elástica en juntas comunes, y de 18 x 132mm (de alta resistencia) en 

los Dispositivos de Dilatación (DD), compatibles con la fijación elástica según Especificación 

I.R.A.M. - F.A.L. 7009. Las eclisas y bulones utilizados deben ser tratados previamente con grasa 

grafitada. 

Balasto: 

La totalidad de la piedra balasto será grado A cumpliendo los requerimientos de la especificación 

técnica FA 7040/75. 

Para los casos de puentes de tablero abierto se debe considerar el balasto para la zona de 

transición, 22 metros a cada lado de los estribos. 

Encausador: 

Se debe seguir los lineamientos indicados en el apartado Instalación de 

encausadores/encarriladores para obras de arte ubicados en la S.4.12 DESCRIPCIONES 

GENERALES DE LAS INTERVENCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍA  

Medición y certificación: 

Ítem 6.1 “Infraestructura de vía y encausador” 

Las tareas incluidas en éstos ítems se medirán por metro (m) y se pagarán de la siguiente manera: 

 Por metro de vía liberada al tránsito ferroviario. 
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La Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos 

efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea 

en forma parcial o total.  

S4.7. INGENIERIA DE DETALLE Y PLANOS CONFORMES A OBRA 

La presente especificación incluye la elaboración de la ingeniería de detalle, conforme a obra y 

toda aquella documentación que, sin estar explícitamente indicadas en el presente, sea necesaria 

para la correcta ejecución de las obras. Se deberá optimizar los aspectos del método constructivo 

a fin de llevar a cabo todas las tareas indicadas en la presente documentación, ejecutándose con 

servicio ferroviario y ventanas de trabajo de acuerdo a lo establecido en el Anexo “Procedimiento 

para la Intervención en Vías Operativas”. 

S4.7.1. INGENIERIA DE DETALLE, PLANOS C.A.O. 

La Contratista deberá realizar las tareas necesarias a fin de corroborar y rectificar la 

documentación entregada por ADIF, así como desarrollar la documentación necesaria para 

ejecutar las tareas definidas.  

Sin que la nómina sea excluyente la Contratista deberá revisar y validar los siguientes documentos 

del Proyecto Ejecutivo: 

 Estudio de suelo. 

 Estudios hidrológicos e hidráulicos. 

Sin que la nómina sea excluyente la Contratista deberá desarrollar y ejecutar los siguientes 

documentos: 

 Ingeniería de detalle de protección de márgenes. 

 Relevamiento. 

 Ingeniería de vía. 

 Planos Conforme a Obra. 

Relevamiento 

Se ejecutarán al menos dos (2) puntos fijos por cada estribo, uno (1) en la zona de obras y uno 

(1) alejado al menos 50 m, ubicado sobre terreno inalterable materializado unívocamente. La 

ubicación de cada punto se referirá a elementos inalterables del terreno fácilmente reconocibles y 

ésta información se volcará en una monografía para cada punto. La Contratista propondrá una 

ubicación tentativa para cada punto que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

Se deberán realizar las tareas de relevamiento sobre el cauce 100 m agua arriba y 100 m aguas 

abajo como mínimo.  

La información relevada se volcará en los siguientes documentos: 

 Planimetría (indicando puntos fijos, curvas de nivel y puntos particulares). 

 Altimetría. 

 Perfiles transversales y longitudinales del cauce cada 50 m como mínimo. 

 Monografía de puntos fijos. 

 Relevamiento fotográfico. 

 De existir, relevamiento de puentes viales cercanos a los puentes objetos de estudio. 
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La documentación deberá estar firmada el Representante Técnico. 

Ingeniería de vía  

El trazado ferroviario estará referido a los puntos fijos, los que servirán para el replanteo de la 

nueva traza.  

En los planos de vía se detallará: los sentidos de circulación, la identificación kilométrica de las 

vías, la identificación de los puntos fijos, las características altimétricas, el replanteo del principio 

y del fin de los empalmes verticales, el valor del radio de los empalmes verticales, el nivel actual 

del riel bajo, el futuro nivel del riel bajo, la longitud real del eje de la vía, la identificación y la longitud 

de las alineaciones y la identificación y el valor del radio y el desarrollo de las curvas verticales en 

una longitud mínima de 100 metros a cada lado de los estribos de la obra de arte. Los puntos fijos 

y las estacas serán del tipo aprobado por la Inspección y deberán permanecer en perfecto estado 

durante el desarrollo de la obra. 

Se realizará la ingeniería de detalle necesaria que permita visualizar dimensiones, materiales y 

secuencia constructiva, a través de una memoria descriptiva y planos de planta y en corte. Entre 

otros puntos deberá contemplarse (según corresponda): 

 Diseño de los distintos tramos de vía a construir. 

 Diseño de encarriladores.  

 Diseño de enrieladura. 

 Diseño de cuñas de transición. 

 Cálculo de los volúmenes a instalar. 

 Esquema de los drenajes dispuestos indicando cañerías, cámaras y sus salidas. 

 Instructivos específicos sobre sectores particulares de la obra. 

La Ingeniería de vía deberá estar firmado por el Representante Técnico. 

Conforme a obra 

Previo al acta de recepción provisoria de los trabajos, la Contratista deberá entregar los planos 

conforme a obra firmados por el Representante Técnico. Los Planos Conforme a Obra serán 

revisados por la Inspección de obra previo a su emisión final por parte de la Contratista. 

Los mismos se presentarán entregando al Comitente en un Pendrive y link de descarga por un 

año de libre acceso para ADIF todos los editables en sus programas de desarrollo y una versión 

en PDF con la firma incrustada en cada hoja de cada plano, UN (1) original en papel y DOS (2) 

copias. 

Medición y Certificación:  

Ítem 7.1 “Ingeniería de Detalle, Planos C.A.O” 

Las tareas que están incluidas en el presente ítem se medirán en forma global (gl) y se certificarán 

de la siguiente manera: 

 60% del ítem una vez finalizada la Ingeniería de Detalle y presentado el Proyecto Ejecutivo 

completo. 

 40 % del ítem una vez entregado y aprobado los planos Conforme a Obra. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

  



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (ETG) 

S4.8. HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

Los hormigones a utilizar responderán a lo indicado en el CIRSOC 201/82 y a las calidades 

mínimas dependiendo su destino, para lo cual se realiza la siguiente clasificación:  

Elemento Clase 

Contenido 

mínimo de 

cemento 

(Kg/m3) 

Asentamientos máximos 

Sin 

superfluidificante 

Con 

superfluidificante 

Pilotes H-30 360 

10 ± 2 cm 18 ± 2 cm 

Tabiques y plateas H-30 360 

Tableros puentes H-38 420 

Gunitados H-30 360 

Pavimentos H-30 360 5 ±1 cm  

Sub-base H-13 160 5 ±1 cm  

Limpieza H-13 160 8 ± 2 cm  

Material Cementício: 

Descripción de los materiales cementicios a utilizar. 

 Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y procedencia. 

 Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los últimos seis 

(6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los ensayos físicos, químicos y 

mecánicos realizados en fábrica. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses anteriores 

a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras correspondientes a los 

controles de producción de las adiciones minerales activas a usar en fábrica o en la planta 

de elaboración de hormigón. 

Agua de Mezclado: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601. 

Agua en Forma de Hielo Para el Mezclado del Hormigón: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su almacenamiento, pesado 

e incorporación al equipo fijo de mezclado o a la motohormigonera. 
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Agregados: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Ensayos de aptitud completos. 

 Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos exámenes 

petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los mismos son potencialmente 

reactivos con los álcalis. 

Aditivos: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Descripción de los aditivos a utilizar. 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar en obra 

cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, incluyendo expresamente 

su contenido de ión cloro. 

 Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los controles de 

producción de materiales equivalentes. 

Compuesto Líquido Capaz de Formar Membrana de Curado: 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información: 

 Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a usar en obra 

para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos en la norma IRAM 

1675, en especial su capacidad de retención de agua. También deberá indicar los 

compuestos químicos que forman el producto. 

Dosificaciones: 

La Contratista empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida calidad o 

propias, luego de ser calificadas por la Inspección de Obra.  

La Contratista presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar.  

Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, la Contratista 

elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de trabajabilidad y 

resistencia, a fin de proceder a su aprobación. Presentará curvas granulométricas, análisis y 

ensayos.  

La Contratista debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar documentadas las 

distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos elementos estructurales que 

componen la estructura, en el cual debe constar como mínimo la siguiente información: 

 Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones. 

 Para aquellos elementos en contacto con suelos agresivos (Según CIRSOC 201) se 

deberá tener en cuenta el uso de cemento Altamente Resistente a los Sulfatos. 

 Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del hormigón. Se 

debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas fracciones de los 

agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón, incluyendo en dichos 

gráficos las curvas granulométricas límites que se establezcan. 

 Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementicio [a/(c+x)], en masa. 
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 Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro cúbico 

de hormigón compactado. 

 Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y gruesos con los 

que se elaboró el hormigón a usar en obra. 

 Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno que se 

incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra. 

 Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536. 

 Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón, medido según 

norma IRAM 1602. 

 Tiempo de mezclado del hormigón. 

 Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546, obtenidos 

por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, moldeadas 

con el hormigón a usar en la obra. 

 Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para el caso de 

hormigones con requisitos de impermeabilidad. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales utilizados para 

elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las observaciones que considere 

necesarias sobre los estudios, ensayos y determinaciones realizadas. 

Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de provisión de 

uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá ajustar para cada clase de 

hormigón una nueva dosificación. 

Transporte del hormigón: 

El transporte del hormigón a la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

CIRSOC 201 1982 9.3.3, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra instalada 

en un sitio externo, cuando la Contratista ajuste las mezclas de prueba a escala industrial debe 

medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de transporte, elaborando el hormigón 

con los materiales y equipos disponibles tomando distintas distancias de transporte y variando la 

temperatura del hormigón, dentro de los rangos en que varíe la temperatura durante la 

construcción de la obra. 

El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el emplazamiento definitivo, 

con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando métodos y procedimientos que eviten 

la pérdida de humedad y la segregación del mismo. 

Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la establecida en la 

dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial de los agregados. La planta 

debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta restricción. También 

se deben adoptar los recaudos necesarios para evitar o compensar la pérdida de trabajabilidad 

del pastón de hormigón durante su transporte. 

Colocación del hormigón: 
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El manipuleo y la colocación del hormigón en la obra deben cumplir con los requisitos establecidos 

en los artículos 10.1 a 10.4 del CIRSOC 201 1982 en todo lo que no se contraponga con lo 

establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar usando una 

pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su lugar de colocación 

definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra cada planta de la torre. 

Se deberá realizar un plan de hormigonado y especificar la cantidad de probetas que se deberán 

tomar según el volumen de hormigón colado y tipo de elemento estructural. Durante el 

hormigonado, se obtendrán probetas a fin de determinar la resistencia adquirida por el hormigón 

a 7 y 28 días. Se deberán tomar como mínimo 3 probetas por cada edad de ensayo y ensayar dos 

para cada edad, la restante quedará como testigo. Los ensayos se realizarán en laboratorios o 

entes de comprobada experiencia. Los informes deberán presentarse a la Inspección de la Obra. 

Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas: 

 El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe desplazar el 

hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo mediante rastrillos 

o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del hormigón se limita a 2,00 

m. 

 La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o menor de 

1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigón empleando embudos 

y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma cilíndrica, los cuales se deben 

mover a intervalos cortos, para evitar que el hormigón se concentre en un mismo sitio y 

consecuentemente se use los vibradores de inmersión para desplazarlo horizontalmente. 

Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. 

 No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces de un 

tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben pasar a través 

de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso que sea necesario se 

deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería, las cuales deben estar 

contempladas en los planos de armaduras. 

 El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de cincuenta 

centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser cubiertas por la 

colocación de la sub-tongada superior.  

 El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será igual o menor 

que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la temperatura del hormigón que 

se está colocando.  

 No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un principio de 

fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe preparar las 

superficies para recibir el hormigón posterior que completa la tongada. 

 Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo. Este debe 

ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con una capa 

de hormigón de limpieza de igual calidad que el empleado en la fundación, bien 

compactada y de un espesor igual o mayor que 50 mm.  



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

 El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del 

dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de 24 horas desde su moldeo 

antes de construir sobre ella el elemento de fundación. 

 Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el tránsito sobre 

el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón esté colocado y hasta tanto 

haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente resistencia para soportar el tránsito.  

 El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar dispositivos 

de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón, debe llevar calzado 

especial para no perjudicarlo. 

 Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las armaduras y los 

insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicación establecida en los 

planos. 

 Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser insertado 

en la masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un espacio libre de por 

lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos insertos sean 

atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales metálicos deberán 

estar limpios, libres de cualquier sustancia extraña cuando el hormigón sea colocado. 

 No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un representante 

autorizado de la Inspección de Obra. Una vez comenzado el hormigonado no se debe 

interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro acto voluntario. 

 A juicio de la Inspección de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso de que la 

lluvia pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras propiedades. 

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y compactación, 

debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos estructurales. 

Los tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de altura no mayor de 3,50 

m. Entre cada sección se debe colocar una cuña, cuyo proyecto debe ser aprobado previamente 

por la Inspección de Obra. 

Compactación del hormigón: 

La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10.2.4 

del CIRSOC 201-1982, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado hasta 

alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que queden porciones de 

hormigón sin consolidar. 

El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que cumplan 

con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados con el uso de pisones 

o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales usando una maza de madera o de 

goma. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una combinación de 

vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor diámetro compatible con el 

tamaño del elemento estructural y la separación de las armaduras. 

Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y operar en 

forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de arena ni gran 

asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que el especificado. 

La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los modelos y tipos de 

vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra. 

Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y mantenimiento que 

permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en el CIRSOC 201 1982. Se debe 

llevar un registro de los servicios de mantenimiento y controles de funcionamiento efectuados 

desde su puesta en servicio. 

Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos alternativos de 

compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos. 

Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una separación 

entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del cual la vibración es 

visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido solamente durante el 

tiempo necesario y suficiente para producir la compactación del hormigón, sin que el mismo se 

segregue. 

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el hormigón 

y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10 cm en la capa de 

hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre capas. 

Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de vibración, 

se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de hormigón a escala de 

obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las distancias en forma creciente y los 

tiempos de vibración de manera decreciente, hasta que se vea brillante la superficie del hormigón 

sin que desaparezcan los áridos de la superficie. En función de los resultados obtenidos se deben 

fijar las distancias y tiempo que se deben cumplir. 

Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de hormigón en 

posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el momento que cese el 

desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y/o de lechada 

en la superficie del hormigón. 

No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan sido vibradas 

en la forma especificada.  

El hormigón no será vibrado ni re-vibrado, directa o indirectamente a través de las armaduras o 

los encofrados. 

Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser utilizados 

para desplazar horizontalmente el hormigón volcado.  

Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el elemento 

vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador no se mueva o 

deslice por las vibraciones. 
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La Contratista siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón que se 

está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas, tabiques y muros para 

realizar esta operación. 

Cuando la Contratista considere que en determinados elementos estructurales es necesario vibrar 

o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado ya que se encuentran en una 

posición inaccesible, presentará a la Inspección de Obra la documentación que corresponda para 

cumplimentar los siguientes requisitos: 

 Los vibradores de encofrado deben operar a frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 100 

Hz. Se debe controlar en forma permanente el tiempo de vibrado para que no se produzca 

la segregación del hormigón, particularmente en las zonas adyacentes a los encofrados. 

 Los vibradores de encofrado se deben usar siempre que se garantice que los encofrados 

sean lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar su desplazamiento y/o 

destrucción como consecuencia de la vibración aplicada. 

Protección y curado del hormigón: 

La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

10.4 del CIRSOC 201-1982, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su 

superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el hormigonado deba 

ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha protección debe ser compatibilizada 

con el método de curado.  

El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de hormigón y 

del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón de la estructura alcance 

el 70 % de la resistencia característica especificada. La duración del curado para verificar esta 

condición se debe controlar mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas en forma similar 

a la estructura. 

Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción plástica, 

hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural. 

El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes métodos: 

 Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total. Artículo 10.4.2.e 

1.1 CIRSOC 201 1982 

 Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente equivalente, 

o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas húmedas 

continuamente. Artículo 10.4.2.e.1.2 CIRSOC 201 1982 

 Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una membrana 

impermeable. Artículo 10.4.2.e.2 CIRSOC 201 1982 ANEXO 

  Este método no se debe usar en los siguientes casos: 

1. Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual 

posteriormente se debe colocar hormigón fresco. 
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2. Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Inspección de 

Obra. 

3. Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales. 

 Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada, mantenida 

firmemente en contacto con la superficie del hormigón. 

Juntas de Construcción: 

Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 10.2.5 y 

10.2.6. del REGLAMENTO CIRSOC 1982 y ANEXO en todo lo que no se contraponga con lo 

establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido, programada o de 

ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco con adherencia.  

Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar la calidad 

del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón porosos y toda sustancia 

extraña, obteniendo una superficie lo más rugosa posible para asegurar la adherencia. Las 

partículas de agregado grueso que queden expuestas tendrán empotrada, aproximadamente, las 

tres cuartas partes de su volumen o los dos tercios de su altura. 

La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado continuo, con 

agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada o hasta que se cumpla con el tiempo 

mínimo establecido en el artículo 10.4.2.e.2.10 ANEXO del CIRSOC 201 1982. 

Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción será 

nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo hormigón se 

eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de construcción. La 

adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón endurecido existente se alcanzará 

colocando al primero en forma directa sobre el hormigón endurecido, asegurando que la mezcla 

fresca dispone de suficiente mortero en su composición. Preferentemente se buscará no 

interponer otro material para mejorar la adherencia. 

Encofrados: 

La Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, los mismos 

deberán ser metálicos, fenólicos de 19mm, etc y se proyectarán para asegurar:  

 Correcta terminación superficial.  

 Soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción, colocación 

de hormigón y remoción.  

Los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas.  

La Contratista deberá solicitar la aprobación de las armaduras colocadas previamente a que sean 

cubiertas por los encofrados. Asimismo, los encofrados serán sometidos a la aprobación de la 

Inspección de Obra sin cuya autorización no se podrán iniciar las tareas de hormigonado. 

Ensayos sobre Hormigones: 

Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos:  

 Asentamientos.  
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 Temperatura del hormigón fresco.  

 Ensayos de rotura a la compresión.  

La Contratista proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de probetas cilíndricas 

normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de aplicación. También construirá las 

bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los ensayos se realizarán a los 7 y 

28 días de hormigonado, en la fecha y lugar que indique la Inspección de Obra, siendo el costo de 

los mismos a cargo de la Contratista. La Contratista facilitará el personal auxiliar y vehículos 

necesarios para la confección de las probetas, desmolde, curado y traslado hasta el lugar del 

ensayo. 

De la totalidad de los ensayos la Contratista presentará planillas con los resultados individuales y 

el análisis estadístico. 

En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y relacionadas 

con los siguientes datos: 

 Estructura hormigonada 

 Sector hormigonado 

 Datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada) 

 Horario de inicio y fin del hormigonado 

 Temperatura ambiente  

 En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir comentarios acerca 

de presencia e intensidad de viento 

 Inicio, fin y método de curado del sector 

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones sobre las 

acciones a tomar para resolverlas. 

Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que la 

Inspección de Obra designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos.  

La Contratista informará permanentemente a la Inspección de Obra sobre el avance de las tareas 

“in situ” e indicará cuando dichas tareas., que la Inspección de Obra desee inspeccionar, estén 

listas para tal fin.  

Los defectos que puedan aparecer durante los trabajos en Obra deberán ser corregidos mediante 

procedimientos aprobados por la Inspección de Obra.  

La Inspección de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario, 

independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la Contratista. Si de las 

pruebas ordenadas por la Inspección de Obra el resultado fuera insatisfactorio, el costo de tales 

ensayos deberá ser pagado por la Contratista, la cual, además, deberá reemplazar todos los 

materiales no satisfactorios y los afectados por estos.  

S4.9. ACEROS PARA H°A° 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de 

acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 1982 y tomos 
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complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los 

efectos del cómputo métrico de las armaduras, adoptando para los radios de doblado lo dispuesto 

en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de las barras 

y la forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados 

entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Normas a emplear: 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en 

las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 

Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 

citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Supervisión 

extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo 

establecido en las normas IRAM-IAS. 

IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado 

en caliente 

IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón 

armado 

IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en 

frío 

IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas 

en frío 

IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 

SWG. 

Tipo Usual de Acero: 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el 

mismo corresponde al tipo definido como ADN 420 y 420S 

Almacenamiento: 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su 

calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro 

y supervisión. 
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El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con 

el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable 

a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. 

Preparación y Colocación: 

La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado 

en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras 

fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación por parte de la Inspección de 

Obra. No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo 

indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. 

Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten 

desplazados durante el llenado del hormigón. Se adoptarán precauciones para no alterar la 

posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo 

de soporte utilizado para tal fin. Los empalmes de barras de armaduras se realizarán 

exclusivamente por yuxtaposición. 

S4.10. ACERO ESPECIAL PARA PRETENSADO 

Se podrá emplear bajo las siguientes formas: 

Alambre: armadura de sección llena que solo puede suministrarse en forma de rollos. 

Barra: armadura de, sección llena que solo puede suministrarse en forma de barra rectas. 

Cordón: conjunto de dos o más alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje 

longitudinal común 

Torón: conjunto de alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje longitudinal 

común, materialidad por un alambre rectilíneo. 

Cables: conjunto de alambres o torones. La puesta en tensión de los elementos componentes, 

puede efectuarse en forma conjunta o individual. 

a) cable paralelo: cable cuyos elementos componentes están dispuestos 

paralelamente (haz de alambres o torones paralelos). 

b) cable trenzado: cable constituido por torones arrollados en hélice alrededor de un 

eje longitudinal común, eventualmente materializado por un torón rectilíneo. El tesado 

es siempre simultáneo para todos los elementos componentes. 

El diámetro mínimo de los alambres aislados será de 5mm o, en caso de sección no circular, el 

área de la misma será por lo menos de 30 mm2. 

Los torones y cordones estarán formados como máximo por siete alambres y el diámetro de los 

alambres componentes no será inferior a 3 mm. La sección transversal mínima será de 30 mm2. 

La caracterización del acero para pretensado se hará en función del diagrama tensión-deformación 

y de los siguientes parámetros: 

ß2 = resistencia característica de rotura. 

ßs = límite de fluencia convencional característica. 
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xk = alargamiento característico de rotura. 

psik% = estricción porcentual característica de rotura 

Dichas características se corresponderán en un todo con las tensiones que se hayan adoptado en 

el cálculo y los coeficientes de seguridad que se indican en el CIRSOC 201 1982. 

Para cordones, torones y cables trenzados es determinante la resistencia del conjunto de los 

alambres componentes. 

Almacenamiento: 

Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de modo de evitar 

toda posibilidad de intercambio de barra y facilitando la tarea de Supervisión. 

El acero para pretensado o postesado se almacenará bajo techo y no estará en contacto directo 

con el suelo. También deberá evitarse durante su almacenamiento la creación de acción galvánica 

con otros metales a través de un electrolito. 

Antes de emplear el acero para pretensado se observará su superficie, admitiéndose una ligera 

capa superficial y firme de óxido; no se tolerarán picaduras u oxidación profunda del mismo. 

S4.11. ACEROS DE USO ESTURAL 

Los aceros a emplear en la construcción de estructuras resistentes deben ser garantizados por el 

productor en los valores mínimos de las propiedades mecánicas, en los valores máximos de su 

composición química y en sus propiedades tecnológicas. 

Los aceros a emplear en estructuras remachadas y atornilladas deberán cumplirán con las 

disposiciones contenidas en las normas IRAM–IAS U 500–42 e IRAM–IAS U 500–503. 

S4.12. DESCRIPCIONES GENERALES DE LAS INTERVENCIONES 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍA  

Destape, desarme, traslado de infraestructura existente: 

Se realizará el destape y desarme manual, elevación, carga y traslado al obrador de la vía 

existente. 

La Contratista deberá establecer una metodología de trabajo con el fin de ejecutar el manipuleo y 

transporte adecuado de los rieles existentes sin disminuir la longitud útil, debiendo cuidarse que 

no sufrir deformaciones que impidan su reutilización. La Contratista deberá disponer del 

equipamiento adecuado para movilizar los rieles según la longitud de los mismos, por ejemplo, 

perchas de longitud suficiente para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente. 

Cualquiera fuera la variante para el desarme, se deberán retirar los tramos producidos del sector 

con antelación al armado de la vía nueva, con el objeto de no cruzar la vía nueva con las 

maquinarias empleadas para el retiro de los tramos originales. Asimismo, se procurará no 

contaminar el balasto nuevo con el material residual que se retira. 

La tarea terminará con el traslado de los materiales al sitio de almacenaje definido por la 

Inspección de obra y su almacenaje. 

En los sectores que presenten riel largo soldado se deberán seguir los lineamientos de la norma 

NTVO Nº 9: COLOCACIÓN, VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE LOS RIELES LARGOS SOLDADOS 
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La clasificación del material de vías se realizará de conformidad a las Normas Transitorias para la 

clasificación de materiales de vía. 

Intervención de infraestructura de vía  

Conformado, perfilado y compactado de la subrasante de vía: 

La nueva subrasante se perfilará de acuerdo a lo estipulado en la NORMA FA CNRT N°2 

―PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE VÍAS PRINCIPALES BALASTADA CON PIEDRA y la 

Norma Transitoria CNRT, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO 

DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS, en forma complementaria a lo especificado en el 

presente apartado.  

El perfil tipo definirá las características de la nueva subrasante, el plano y ancho de coronamiento 

del terraplén que deberá materializar la Contratista mediante las operaciones correspondientes de 

rebaje, conformado, perfilado y compactación.  

En caso de no verificarse la capacidad portante de la subrasante, la Contratista deberá realizar el 

estabilizado del suelo con cal útil vial o cemento, procediendo a ejecutar el arado, regado del 

estabilizante, mezclado y compactado con equipo autopropulsado. 

En caso de que el suelo no sea apto para ser estabilizado, la Contratista deberá considerar el 

aporte adicional de suelo y los trabajos de conformado. 

La compactación se realizará en capas de suelo que no podrán superar los 20 cm de espesor. En 

el núcleo del terraplén la densidad a alcanzar será como mínimo equivalente al NOVENTA Y 

CINCO PORCIENTO (95%) de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado; mientras que 

en la capa superior de VEINTE CENTÍMETROS (20 cm) de espesor será equivalente al NOVENTA 

Y OCHO PORCIENTO (98%) de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado. Cuando 

existan razones técnicas que así lo recomienden dado el tipo de suelos con el cual se trate, la 

Inspección de Obra podrá autorizar disminuir la exigencia de densidad de la última capa a los 

valores mínimos requeridos para las capas del núcleo. Cuando los tenores de humedad o las 

condiciones del suelo así lo demanden, la Contratista podrá proceder al agregado de cal u otro 

estabilizante para mejorar la trabajabilidad del suelo.  

Colocación de manto geotextil: 

El manto geotextil se colocará luego de conformado, perfilado y compactado la subrasante. El 

mismo será de tipo no tejido 400gr/m2 y se regirá por la Norma I.R.A.M. F.A. 7067 "Geotextil (no 

tejido) para el saneamiento de las plataformas ferroviarias".  

El manto geotextil permitirá la separación entre dos suelos de materiales cuya granulometría sea 

diferente, tal como balasto y suelo, cumpliendo asimismo la función de filtro. Será fabricado a partir 

de filamentos continuos que se entremezclan en múltiples direcciones, con elevada capacidad de 

resistencia a la tracción, al desgarro, estirado y punzonado. 

Sus fibras estarán compuestas por polímeros de cadena larga (poliéster, polipropileno, etc.); será 

inerte a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o alcalinos, 

hidrocarburos, etc.). Será resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores. 

Estará exento a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras soldadas. 
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Deberán ser inertes a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o 

alcalinos). Hay que tener en cuenta que los geotextiles compuestos por polipropileno son atacados 

por terrenos alcalinos. 

Deberá ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores. 

Las características geométricas serán las ofrecidas según el catálogo del fabricante en cuanto al 

largo y el ancho. 

Se notificará a la Inspección de Obra, previo a la colocación del citado material, el tipo y marca a 

utilizar, como también las características técnicas del mismo. 

Balasto y subbalasto de piedra: 

La totalidad de la piedra balasto para conformar el perfil transversal de vía, será “BALASTO GRADO 

A” para el total de la obra, según Especificación Técnica FA 7040/75. 

El material deberá provenir de roca granítica de cantera no fluvial, y será piedra partida con forma 

poliédrica de aristas vivas, debiendo cumplir con las curvas granulométricas y demás ensayos 

aprobados por la Especificación FA 7040/75. 

El balasto debe estar libre de partículas de suelo, sustancias orgánicas o cualquier otro tipo de 

elemento contaminante. 

La Contratista deberá manipular y conservar adecuadamente el balasto a utilizar para la obra, 

acondicionando el lugar de acopio, realizando su limpieza y nivelación y las dársenas de 

descarga y rampas de carga, y los tendidos de vías y enlaces provisorios que resultasen 

necesarios.  

El producto deberá cumplir con los requisitos que fija la normativa de referencia y adicionalmente 

deberá cumplir con las exigencias indicadas a continuación, las cuales prevalecerán por sobre las 

que fije la norma de referencia: 

 Resistencia al desgaste: Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste 

de Los Ángeles y el resultado no será mayor a 25%. 

 Longitud de piedras: El ensayo se realizará con calibres apropiados, sobre una muestra 

superior a 40 kg. El porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm 

será menor a 4%. 

 Contenido de lajas: El ensayo para determinar el contenido de partículas lajosas y 

elongadas se realizará siguiendo el procedimiento especificado en la norma ASTM D4791 

y el resultado no deberá ser mayor al 5 % en masa. 

La frecuencia de muestreo y presentación de los ensayos será la siguiente: 

 Sobre la primera entrega: Se realizarán todos los ensayos. 

 Cada 5.000 toneladas: Se realizarán como mínimo los ensayos de granulometría, 

lajosidad, elongación y resistencia al desgaste Los Ángeles. 

 Cada 10.000 toneladas: Se realizarán todos los ensayos. 

La elección de los puntos de muestreo será decisión de la Inspección de Obra. La toma de 

muestras y todos los ensayos prescriptos deberán ser realizados por el Contratista. Por cada 

muestra que se tome según la normativa de referencia deberá separarse otra muestra que 
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quedará convenientemente rotulada y precintada por la Inspección de Obra y almacenada por 

el Contratista para la eventual realización de ensayos de contraste. 

El material a utilizar como sub-balasto deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos 

especificados en la N.R.V. 2-1-0.1. “Obras de Tierra – Capas de Asiento Ferroviarias” emitido 

por el “Gabinete de Proyectos y Normas” de RENFE (España) para la “capa sub-balasto”. El 

balasto existente en vía que no cumpla con los requisitos aquí indicados no será apto para 

cumplir las funciones de sub-balasto y no se permitirá su utilización como tal. 

Durmiente de madera: 

Los durmientes de madera utilizados deberán respetar lo especificado en la norma FA 7.025 

“Durmientes de Quebracho Colorado, Guayacán y Urunday”. 

Para vía corrida las dimensiones serán de [trocha + 1 m] x 0,24 m x 0,12 m. 

En obras de arte y pasos a nivel serán de [trocha + 1 m] x 0,24 m x 0,15 m. 

En zona de encarriladores y aparatos de vía las dimensiones serán de Largo variable x 0,24 m x 

0,15 m. 

Fijaciones para durmientes de madera: 

FIJACIONES TIPO PANDROL E-CLIP 2000 

En el caso que la Especificación Técnica Particular lo especifique, se debe cumplir el Sistema de 

Fijación tipo Pandrol e-Clip 2000 (Categoría C, según EN 13481-3). Al tratarse de durmientes de 

madera será necesaria la utilización de silletas metálicas fijadas a los durmientes con tirafondos. 

La fijación será elástica, de uso habitual y reconocido, por organismos internacionales o nacionales 

y de trayectoria reconocida en el ámbito ferroviario.  

El proveedor deberá asegurar que el sistema de fijación y todos sus componentes cumplen con 

los requerimientos de las Normas EN 13481, partes 1 y 3, y EN 13146, partes 1 a 9. 

Adicionalmente, cada uno de los componentes del sistema deberá cumplimentar los 

requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas de los organismos antes 

mencionados. 

Las principales características de desempeño son las siguientes: 

 Fijar los rieles a los durmientes proporcionándole la estabilidad vertical y lateral 

necesaria. 

 Mantener la trocha de la vía, teniendo posibilidad de efectuar variaciones o transiciones 

en la misma. 

 Transmitir los esfuerzos dinámicos producidos por el material rodante, a la estructura 

de la vía. 

 Impedir el movimiento longitudinal de los rieles sobre los durmientes. 

 Absorber parte de las vibraciones producidas por el material rodante. 

 Poseer resistencia mecánica y mantener su elasticidad durante su vida útil. 

 Ser de operación simple y poseer una vida útil no menor a 20 años. 

Todos los componentes no metálicos deberán ser fabricados con materiales resistentes a altas 

temperaturas (> 70°C) y a ambientes agresivos ante los fenómenos de corrosión. Todos los 

elementos plásticos deberán estar protegidos de los rayos UV. 
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El recambio de todos los componentes de la fijación, así como de los dispositivos que permitan 

posicionar el riel debe ser posible. 

El sistema de fijación deberá cumplir los siguientes requisitos de las normas europeas: 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento longitudinal del riel, según la norma EN 

13146-1. Valor ≥ 9 kN, antes del ensayo de cargas repetidas. 

 Efecto de cargas repetidas de acuerdo con la norma EN 13146-4. 

 Determinación de la resistencia eléctrica, según la norma EN 13146-5. Valor ≥ 5kω. 

 Efecto de las condiciones ambientales adversas, según la norma EN 13146-6. 

 Determinación de la fuerza de sujeción según EN 13146-7 Valor: 9kn por clip elástico y 

18kN por conjunto de un riel, luego del ensayo de cargas repetidas. 

 Para la determinación de la resistencia al deslizamiento longitudinal del riel y la 

determinación de la fuerza de sujeción, los resultados obtenidos después del ensayo de 

cargas repetidas no deberán diferir en más de un 20%. 

 Atenuación de las cargas de impacto según norma EN 13146-3: >15%. 

El sistema de fijación y sus elementos componentes serán garantizados por el proveedor por el 

plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto. 

FIJACIONES TIPO PANDROL GAUGE LOCK (GL) 

En el caso que la Especificación Técnica Particular lo especifique, se debe cumplir el Sistema de 

Fijación tipo Pandrol Gauge Lock (Categoría C, según EN 13481-3).  

La fijación será elástica y de uso habitual y reconocido, por organismos internacionales o 

nacionales y de trayectoria reconocida en el ámbito ferroviario.  

Deberá asegurarse que las fijaciones tipo GL y todos sus componentes cumplen con los 

requerimientos de las normas EN 13481, partes 1 y 3, y EN 13146, partes 1 a 9. 

Las principales características de desempeño son las siguientes: 

 Fijar los rieles a los durmientes proporcionándole la estabilidad vertical y lateral necesaria. 

 Mantener la trocha de la vía, teniendo posibilidad de efectuar variaciones o transiciones en 

la misma. 

 Transmitir los esfuerzos dinámicos producidos por el material rodante, a la estructura de la 

vía. 

 Impedir el movimiento longitudinal de los rieles sobre los durmientes. 

 Absorber parte de las vibraciones producidas por el material rodante. 

 Poseer resistencia mecánica y mantener su elasticidad durante su vida útil. 

 Ser de operación simple y poseer una vida útil no menor a 20 años. 

El material a utilizar para su fabricación está definido por la norma BS 970 – Parte 2:198 – grado 

251 A 58, o bien acero SAE 9254 o 9260 o DIN EN 10089 tipo 38 Si 7, o cualquier otro acero 

propuesto por el fabricante que ofrezca características similares a las anteriores. 

Su acero será obtenido por los procedimientos Siemens Martin horno eléctrico o básico al oxígeno, 

provistos por elementos de control y registros de temperatura. 

Las fijaciones tipo GL serán sometidas a un tratamiento térmico adecuado para cumplir con las 

características mecánicas establecidas en esta especificación. Luego del tratamiento térmico, las 
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fijaciones tipo GL serán sometidas a los procesos de perdigonado, fosfatizado y recubrimiento 

final. 

El perdigonado de las fijaciones elásticas tipo GL será de una intensidad mínima de 0,40 mm A2 

y 90% de área mínima cubierta.  

La verificación de fosfatizado se realizará a través de un examen metalográfico. 

El recubrimiento de protección para la superficie deberá garantizar que la fijación tipo GL esté 

exenta del ataque por corrosión a lo largo de su vida útil. En particular, deberá evitar que la 

abrasión provocada por los esfuerzos de torque del tirafondo en la zona de contacto fijación 

elástica-tirafondo dañen el recubrimiento de protección y produzcan zonas vulnerables a la 

corrosión. 

Las propiedades mecánicas de las fijaciones elásticas tipo GL deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Resistencia a la tracción Rm: 1200 a 1500 MPa. 

 Límite convencional de fluencia Rp 0.2: 1000 a 1400 MPa. 

 Alargamiento de rotura mínimo: 6%. 

 Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: en sentido longitudinal, 

promedio de tres determinaciones, como mínimo 3,5 daN/cm2, pero en ningún caso el valor 

individual será menor de 3,5 daN/cm2. 

 Dureza Rockwell 38 a 45 HRc. 

Se establecen los siguientes lineamientos: 

RESISTENCIA A LA FATIGA: En las fijaciones elásticas tipo GL no se producirá rotura o fisura al 

cabo de tres (3) millones de ciclos, conforme a los lineamientos establecidos en la Norma EN 

13146-4. 

DESCARBURACIÓN: La descarburación máxima de las fijaciones elásticas tipo GL tendrá un 

valor máximo de 0,05 mm. 

PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN: Las fijaciones elásticas tipo GL no presentarán puntos 

de ataque en las superficies del material. A modo de evaluación de aptitud, deberán soportar al 

menos 300 horas de cámara de niebla salina presentar signos de ataque por corrosión, conforme 

a lo establecido en la norma EN 13146-6. 

FUERZA DE APRIETE O SUJECIÓN: La fuerza de sujeción mínima de la fijación: 9 kN, con una 

deflexión del clip mayor a 13 mm. Se establecerá entonces una fuerza equivalente a 2 fijaciones 

por 9 kN cada una de 18 kN por riel, según lo establecido en la norma EN 13146-7. 

RESISTENCIA AL ESFUERZO LONGITUDINAL DEL RIEL: La resistencia mínima solicitada a 

esfuerzos longitudinales para riel es de 9 kN para dos fijaciones, bajo las condiciones establecidas 

en la norma EN 13146-1. 

Las condiciones vinculadas a la resistencia a la torsión, la atenuación de cargas de impacto, 

resistencia eléctrica y rigidez, deberán cumplir lo dispuesto en la norma EN 13146, bajo las 

especificaciones dispuestas por la Autoridad de Aplicación. 
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En el caso que la Especificación Técnica Particular lo especifique, se debe cumplir el Sistema de 

Fijación con tirafondos A0 para la construcción de la vía renovada, cumpliendo lo indicado en la 

Norma IRAM-FA L 70-12. 

La fijación será directa y de uso habitual y reconocido, por organismos internacionales o nacionales 

y de trayectoria reconocida en el ámbito ferroviario.  

Las principales características de desempeño son las siguientes: 

 Fijar los rieles a los durmientes proporcionándole la estabilidad vertical y lateral necesaria. 

 Mantener la trocha de la vía, teniendo posibilidad de efectuar variaciones o transiciones en 

la misma. 

 Transmitir los esfuerzos dinámicos producidos por el material rodante, a la estructura de la 

vía. 

Los tirafondos deberán ser fabricados por medio de un proceso de producción que asegure la 

obtención de un producto con adecuados niveles de calidad en término de materiales, dimensiones 

y características mecánicas. 

Trabajo en vía: 

Los elementos del RLS deben ser preparados en taller o en la obra. Si requieren traslado, el 

transporte del taller al lugar de colocación se efectuará mediante equipos o trenes especiales 

aprobados por la Inspección de obra. Los rieles serán descargados sobre la cabeza de los 

durmientes, cumpliendo en todo el proceso con la NORMA NTVO Nº 9 “COLOCACIÓN, VIGILANCIA Y 

CONSERVACIÓN DE LOS RLS”. 

En caso de optarse por la colocación de tramos nuevos armados previamente ensamblados en el 

obrador, los mismos deberán ser trasladados mediante el tren de trabajo y serán colocados en la 

superficie con el uso de perchas para izaje, siendo obligatorio contar con las mismas previo al 

inicio de la obra. 

Las uniones entre rieles se efectuarán utilizando soldadura eléctrica a tope o aluminotérmica. En 

cualquiera de los casos, la Contratista deberá especificar detalladamente en su metodología las 

características técnicas de la misma y normas que cumple, las cuales deberán contar con la 

aprobación de la Inspección de Obra. La Contratista será responsable de los vicios ocultos que 

pudieran surgir del proceso de soldadura y no podrá transmitir responsabilidades a sus 

subcontratistas. 

Las rebabas de soldaduras no deberán quedar apoyadas sobre durmientes. 

El material residual generado por la ejecución de las soldaduras aluminotérmicas deberá ser 

removido en su totalidad de la zona de vía; no deberán quedar in situ embalajes y envoltorios, ni 

otro residuo en el terreno ferroviario. 

Los rieles a soldar deberán presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal; los 

extremos correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estarán exentos de óxido u 

otras substancias que perjudiquen la ejecución y/o la calidad de la soldadura; y estarán separados 

entre sí la distancia que indique el proveedor de la tecnología. 

La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca será inferior a 6 m. No se soldará si los 

extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal; con una tolerancia 

máxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m. a cada lado de la posible soldadura. 
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Los cortes tendrán una tolerancia de ± 1 mm en sentido transversal a la altura del patín del riel y, 

± 1 mm en sentido vertical en toda su altura. 

Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, la alineación en los planos horizontal y vertical 

deberá realizarse en correspondencia con las superficies de rodamiento del hongo del riel, superior 

y lateral lado interior de la trocha. 

Tanto los extremos de los RLS, como en los encuentros con Aparatos de Vía (AdV), obras de arte 

y pasos a nivel, se armarán 3 tramos a modo de dispositivos de dilatación que consistirán de Tres 

(3) barras de 18 metros cada una, con sus CUATRO (4) juntas calibradas. 

La Contratista presentará a la Inspección de Obra previamente al inicio de las tareas, los planos 

de enrieladura y de detalles con la identificación de cada tramo soldado y de existir pasos a nivel 

automáticos, la ubicación de las juntas aisladas coladas, colocadas o a colocar a lo largo del 

sector. 

Adicionalmente se seguirá la Recomendación Técnica FA-CNRT para la colocación de Vías sobre 

obras de arte. 

Soldaduras Aluminotérmicas: 

Responderán a la norma FA 7001, sin nervadura, utilizándose con precalentamiento adecuado 

según el tipo de riel a soldar. 

La Contratista presentará los métodos de realización y especificación de la soldadura a utilizar, 

siendo el único responsable de arbitrar los medios para obtener una adecuada calidad de los 

trabajos. 

Las porciones de material de aporte deberán estar acondicionadas en envases impermeables de 

material plástico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores. 

También podrán acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada uno 

todo lo necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la porción 

aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de destape 

automático con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de encendido, la cual se 

encontrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales.  

Cada conjunto deberá tener una tarjeta en su interior y una inscripción en la envoltura de la porción 

aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el número de la orden de 

compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la tracción del acero del riel a soldar o 

su calidad expresadas en N/mm2 o en kg/mm2, la identificación del procedimiento de soldadura 

aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, número del lote y fecha de caducidad. 

El envase del molde refractario indicará el perfil del riel para el cual es apto. 

Está prohibido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad. 

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras 

aluminotérmicas de rieles, deberán ser compatibles entre sí y estar homologados oficialmente, o, 

en su defecto, aprobadas por la Inspección cuando se tratase de común aceptación en la industria. 

Preferiblemente se utilizarán las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para el 

procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podrán adaptar, si resultase necesario, 
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las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan tanto las condiciones que permiten la 

correcta ejecución de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la aplicación. 

Antes de armar los moldes para soldar se suplementarán los extremos de los rieles, elevando sus 

puntas no menos de 1 mm. (Para que el esmerilado final no produzca un valle en su entorno) 

Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial de 

consolidación de la misma, se deberá quitar con “corta mazarota” hidráulica el material sobrante 

del hongo del riel (mazarota). 

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberán separarse de la cabeza del riel en 

caliente y posteriormente, en frío, se cortarán definitivamente. En los cortes, el material de aporte 

de la soldadura no deberá sufrir daño alguno. 

El procedimiento será el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado sobre 

los apéndices, se procederá al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando está todavía 

caliente, al rojo oscuro, utilizando una corta-mazarota hidráulica con cuchillas de corte bien 

afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se está soldando. 

Los restos se recogerán con pala y se dispondrán de acuerdo al plan de gestión ambiental. 

La secuencia del desbaste deberá realizarse según el siguiente orden: 

 Superficie de rodadura 

 Cara activa de la cabeza del riel 

 Cara exterior de la cabeza. 

Ya solidificado el metal por completo, se limpiará la unión con cepillo de alambre para eliminar la 

arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se deberá dejar enfriar la soldadura 

en forma natural y se repondrán los elementos de vía para permitir el paso de los trenes con la 

debida precaución. 

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se 

esmerilarán hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia máxima de esmerilado 

deberá ser de TREINTA (30) CENTÍMETROS a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con 

regla se verificarán que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se deberá 

cortar y realizar la soldadura nuevamente. 

El esmerilado preliminar está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de 

la mazarota después de la operación de desbabado. Se realizará con muela giratoria y con la 

soldadura todavía caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante. 

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no debe subsistir más que una 

pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa 

de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operación se puede permitir el paso de las 

formaciones, que forjarán la rebaba aludida. 

El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con la 

mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Deberá 

realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente 

y, entre él y el amolado preliminar deberá dejarse pasar una o dos formaciones. Esta operación 

normalmente abarcará unos 10 cm. a cada lado de la soldadura. 
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Luego del esmerilado, en la inspección visual no deberán apreciarse: 

 Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del metal 

laminado. 

 Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín. 

 Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales), inclusiones 

de corindón (escoria) o de arena vitrificada. 

 Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de discontinuidad 

o de oxidación y falta de material por cualquier causa. 

 Cavidades. 

 Esmerilado en exceso. 

Posteriormente se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados, 

utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la vía, se 

inspeccionará con equipo de ultrasonido. 

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizarán ensayos de flexión, ensayo de dureza 

Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalográfica, macrografías, y micrografías. 

Todos estos ensayos serán a cargo de la Contratista. Los ensayos deberán responder a las 

normas y serán realizados en laboratorios previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Soldadura Eléctrica “a Tope”: 

Será preferente en todos los casos de RLS. El equipo automático para la tarea deberá ser de 

marca reconocida internacionalmente y deberá ser aprobado por la Inspección. 

La Contratista deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad que 

garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el 

procedimiento. 

El calentamiento se producirá con el arco eléctrico entre las caras enfrentadas de los rieles que, 

al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran presión 

implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr iguales o 

mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original. 

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de forma 

cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas mediante mazas 

manuales. 

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado, será rectificado mediante una amoladora 

de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada por los primeros trenes 

y después rectificada definitivamente.  

Posteriormente se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados, 

utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la vía, se 

inspeccionará con equipo de ultrasonido. 

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizarán ensayos de flexión, ensayo de dureza 

Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalográfica, macrografías, y micrografías. 

Todos estos ensayos serán a cargo de la Contratista. Los ensayos deberán responder a las 

normas y serán realizados en laboratorios previamente aprobados por la Inspección de Obra. 

Cupones: 
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La Contratista deberá asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la vía existente 

y los tramos que ejecute. Para ello confeccionará los cupones para los empalmes provisorios a 

colocar en los frentes de avance de la obra y para los empalmes definitivos en los extremos de la 

intervención.  

Se emplearán cupones de combinación definitivos de riel nuevo con la vía ferroviaria existente. Se 

generará un cupón de combinación de 12,00 m de longitud de cada perfil de riel, pudiendo 

obtenerse de tramos cuya longitud mínima sea de 6,00 m, uniendo entre sí mediante soldadura 

de combinación aluminotérmica o eléctrica a tope y eclisas, siguiendo el siguiente croquis: 

 

Los cupones de combinación transitorios utilizados en el avance de obra estarán constituidos por 

tramos de 6,00 m como mínimo, conformados por rieles nuevos y rieles producidos en buen estado 

de 3,00 m cada uno, soldados entre sí aluminotérmicamente o eléctricamente a tope, empalmados 

tanto a la vía nueva como a la existente con morsetos aprobados por la Inspección. Los rieles 

nuevos serán colocados en el mismo sentido y ubicados inmediatamente a continuación del último 

tramo de vía colocada, para evitar su aplastamiento. 

Corte de rieles: 

Los cortes de rieles se harán con máquinas sensitivas, empleando discos mínimos de 403 mm. El 

corte se ejecutará perpendicular al patín (formando un ángulo de 90º con el eje longitudinal del 

riel), pudiendo admitirse una desviación final total de 0,6 mm. Para el caso de soldadura 

aluminotérmica se incluirá la marcación de ambos extremos del corte para su posterior 

identificación y coincidencia. El corte de rieles con soplete queda prohibido. 

Agujereado de rieles: 

Para cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán en frío y a taladro con brocas. Estos 

trabajos se mencionan principalmente para las vías segundas, extremos respirantes (o dilatables) 

de RLS ó próximos a curvas, a aparatos de vía y puentes. 

El eje horizontal de los agujeros del riel se corresponderá con el eje horizontal de los agujeros de 

la eclisa, se utilizarán plantillas que se fabricarán a tal efecto verificándose el diámetro de los 

agujeros, la posición con relación a las eclisas y la distribución según el eje horizontal del riel, los 

cuales serán aprobadas por la Inspección de obra. 

Instalación de encausadores/encarriladores para obras de arte: 

Los encarriladores tendrán el siguiente esquema (trocha métrica): 
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La intervención de vía en el sector del encarrilador se compone de:  7 m Copa + 15 m Cuello por 

cada boca de acceso, resultando una longitud final de 44 m + longitud de la luz del puente. 

La colocación del encarrilador/encausadores se compone de los contraríeles internos con sus 

correspondientes guardacadenas y externos. La distancia entre el borde activo del riel de corrida 

y el hongo de los contraríeles variaran entre los valores mínimos 180 mm a máximo de 220 mm. 

Los durmientes de Q°C, serán de longitud variable según las necesidades de fijación de los 

contraríeles externos. El sistema de fijación de los contrarieles internos y externos serán mediante 

tirafondos Tipo A0, nuevos, respectando lo especificado en normas y recomendaciones.  

La Contratista debe efectuar todos aquellos trabajos complementarios que aseguren la contención 

y estabilidad del terraplén en cada boca de acceso, resultando perfectamente rellenos y 

compactados, respectando las normativas y recomendaciones. 

Los rieles necesarios para el armado de los contraríeles serán provistos por la ADIF, pudiendo ser 

del material producido en obra o a retirar donde la ADIF disponga, corriendo por cuenta de la 

Contratista el costo de la carga y traslado al sector de obra. 

Dispositivos de Dilatación (DD) y aparatos de dilatación (AD): 

Cuando corresponda el RLS se unirá a la vía de corrida mediante un dispositivo de dilatación (DD) 

con tres tramos de rieles de 18/25 m de igual perfil que los rieles de corrida. 

La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO Nº 9. 

En caso de que según la NTVO Nº 9 fuese necesario el uso de aparatos de dilatación (AD), estos 

deberán proveerse y colocarse según lo indicado en dicha norma. 

Sistema de Señalamiento: 

La Contratista deberá tener en cuenta que mientras duren los trabajos objeto de este contrato, el 

sistema de señalamiento y cambios, deberán permanecer en funcionamiento. 

En caso de que los trabajos de renovación requieran retirar cables de acero, guías, roldanas y 

cualquier otro elemento del sistema de señalamiento, la Contratista deberá solicitar con antelación 

a la Operadora Ferroviaria la autorización correspondiente y coordinar los trabajos con el Área de 

Señalamiento de la línea, debiendo la Contratista sustituir a su costo los elementos retirados por 

nuevos de similares características a lo actualmente instalado. 

Levantes de vía: 
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Primer levante de vía: 

Alcanzado el nivel y la compactación requerida para la subrasante, y luego del armado de la vía 

sobre la capa de DIEZ (10) centímetros de balasto nuevo, se hará un regado inicial de balasto con 

vagones tolvas balasteros, luego se efectuará el primer levante de aproximadamente Diez 

Centímetros (0,10 m) debidamente consolidado que permita liberar la vía con una velocidad de 

circulación de 20 Km/h. Los trabajos de primer levante podrán ser efectuados en forma manual 

con equipos mecanizados livianos o con equipo mecanizado pesado evitando dañar al manto 

geotextil. 

Segundo levante de vía: 

Son todos los levantes a efectuar posteriores al primer levante, y hasta alcanzar la cota de vía del 

proyecto menos aproximadamente 2cm. Debe ser realizado en capas de espesor uniforme no 

mayores de 5 cm. 

Los trabajos de segundo levante deben ser ejecutados dentro de las 72 horas siguientes de 

finalizado el primer levante. 

En todos los casos finalizados cada sesión de segundo levante la vía debe quedar perfectamente 

apisonada, alineada y nivelada, en especial en lo que hace a la nivelación transversal. 

Luego del segundo levante, el nuevo guarnecimiento debe ser ejecutado de manera que todos los 

espacios queden bien cubiertos. 

 

A partir del segundo levante, inclusive los mismos, deberán ser ejecutados en forma manual o con 

equipos mecanizados livianos o con bateadoras - alineadoras – niveladoras pesadas, aprobadas 

por la Inspección de Obra. 

Cuando esté completado el segundo levante la vía debe quedar apta para la circulación a 

60km/hora como mínimo. 

Cuando se prescriba la utilización de geotextil en la estructura de vías, los primeros levantes 

deberán indefectiblemente efectuarse por medios manuales a los efectos de no dañar la malla. En 

esos casos y por la misma razón, el equipo mecanizado será utilizado sólo cuando la altura de la 

cama de balasto alcance los Treinta (30) Centímetros. 

Del mismo modo, paralelamente a la ejecución de los levantes se procederá a re perfilar con 

máquina el talud de la cama de balasto, de acuerdo a lo estipulado en la Norma NTVO Nº 2. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes de vías ubicadas a niveles diferentes en el 

curso de los trabajos se efectuarán con la inclinación adecuada y de acuerdo a normas vigentes. 

Se conseguirá un apoyo homogéneo, de manera que el asentamiento sea uniforme al paso de los 

trenes. 

Terminado y mecanizado de vía: 

El último levante y la nivelación definitiva de la vía se realizará en forma manual o mecanizada con 

bateadoras-apisonadoras-alineadoras-niveladoras, aprobadas por la Inspección de Obra. 

Este último levante procederá después de haber pasado sobre la vía una carga mínima de 

CINCUENTA MIL TONELADAS (50.000 t) y cuando el nivel de la vía se encuentre a una distancia 

máxima de CINCO centímetros (5 cm) de la cota definitiva.  
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Antes de proceder a la nivelación definitiva y guarnecimiento final, deberán dejarse transcurrir 

como mínimo DIEZ (10) días contados desde el último levante, debiendo quedar la vía apta para 

desarrollar 90 km/h. 

Se deja establecido que el balasto que exceda los perfiles citados deberá ser retirado de la zona 

de vía por la Contratista. 

Se controlará que los durmientes no sean calzados en su parte central. 

Liberación de tensiones de RLS: 

La Contratista procederá a efectuar la liberación de tensiones correspondiente, en un todo de 

acuerdo con lo establecido en la NORMA TÉCNICA NTVO Nº 9 de F.A. 

Juntas: 

Donde no se pueda implementar el RLS y con la aprobación de la Inspección, se implementarán 

juntas eclisadas según normativa NTVO Nº18 Tratamiento de juntas e indicaciones especiales.  

S4.13. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A PROVEER POR 

LA CONTRATISTA  

La totalidad de los materiales necesarios para la realización de los trabajos objeto del presente 

pliego, excepto los que específicamente se determine como a proveer por ADIF, serán 

suministrados por la Contratista, debiendo proceder a efectuar todas las operaciones de carga, 

descarga y de traslado hasta su emplazamiento definitivo.  

Cuando se trate de materiales importados, los mismos deberán de adecuarse a las Normas y 

Controles de Calidad del país de procedencia. La CONTRATISTA presentara Documentación, 

Protocolos, etc., confeccionados por Organismos Oficiales del lugar de origen donde se verifique 

el cumplimiento de las Normas y contar con la correspondiente homologación de la Autoridad de 

Aplicación. 

En todos los casos la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar los análisis y/o 

ensayos, los certificados de garantía y calidad del fabricante que crea convenientes (con cargos a 

la CONTRATISTA), y con la debida anticipación y previo al uso de cada material la 

CONTRATISTA, deberá solicitar la aprobación correspondiente de la Inspección de Obra. 

S4.14. SEGURIDAD DE OBRA  

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros 

de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe a la Contratista. 

La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no 

eximirá a la Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. 

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por la Contratista.  

La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo 

rigen durante todo el período comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción Definitiva. 

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones que se 

implanten en toda la extensión del tramo de obra a realizar y, en especial, en el sector de los 
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trabajos, será provisto por la Contratista, incluso durante las horas en los cuales no se realicen 

tareas. 

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo considere 

conveniente. En este caso la Contratista deberá proveer las comodidades complementarias 

necesarias, como también proveerá el transporte de los mismos, desde el sitio de trabajo a su 

residencia (asiento de cuadrilla) y viceversa. 

Se incluyen también a cargo de la Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias para 

que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo. 

S4.15. SEÑALIZACION 

Durante todo el transcurso de la Obra se deberá colocar cartelería y señalización diurna y 

nocturna, según normativa ferroviaria. En horarios nocturnos se deberán disponer luces o balizas 

intermitentes, flechas luminosas en el sector ferroviario.   

Los gastos generados por las medidas para señalizar deberán ser afrontados por la Contratista. 

S4.16. RETIRO Y REUBICACION DE INTERFERENCIAS 

Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá solicitar formalmente ante los Entes 

encargados de los Servicios Públicos (agua, cloaca, gas, electricidad, telefonía, datos, etc.) el 

listado de interferencias que posean con la línea del ferrocarril a intervenir. Asimismo, se solicitará 

formalmente ante la Operadora Ferroviaria el mismo listado que incluya además las instalaciones 

propiedad del ferrocarril sean de telefonía, agua, cloaca, gas, electricidad, datos, señalamiento, 

etc.   

La Contratista deberá realizar los cateos necesarios que permitan ubicar cualquier instalación 

subterránea para así tomar los recaudos necesarios para su preservación. 

De ser necesario la remoción y relocalización de cualquier interferencia en el sector de obra, la 

Contratista deberá realizar la tramitación necesaria ante el ente propietario de la instalación para 

posteriormente proceder a su relocalización, todo a costo de la Contratista. 

S4.17. NORMATIVAS 

La Contratista debe considerar el cumplimiento de la siguiente normativa: 

 Ley General de Ferrocarriles Nacionales (Ley Nº 2.873 del 25 de noviembre de 1891) y 

sus modificatorias, Reglamento General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 

90.325/36, sus actualizaciones y Reglamento Interno Técnico Operativo de 

Ferrocarriles. 

 Ley de Tránsito y Seguridad Vial (Ley Nº 24.449 del 23 de diciembre de 1994). 

 Decreto Nº 779 del 20 de noviembre de 1995 (Reglamentario de la Ley Nº 24.449). 

Anexo “L”. Señalización vial uniforme. 

 Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución D. Nº 

887/66). 

 Normas para la Recepción de los trabajos de vía (Modificaciones a los art. 56, 57 y 58 

de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías). 
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 Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de 

terrenos (Resolución D. Nº 887/66). 

 Normas Técnicas de Vía y Obras. 

 Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) 

 Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía. 

 Normas ISO 9000 – Calidad de los trabajos y suministros, deberá estar alineado a esta 

Norma-. 

 Normas IRAM FAL para eclisas, bulones de vía, tirafondos y Arandelas para bulones de 

vía. 

 Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 – 

Decreto Nº 747/88). 

 Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras Básicas y 

Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 Normas IRAM – ASTM – AASHTO – DNV en general. 

 Reglamento CIRSOC en general. 

 Ley Nº 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 

351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de Higiene y Seguridad de la 

Industria de la Construcción y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos 

Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

 Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 NT GVO(OA) 001 - NORMA TÉCNICA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA 

VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE 

 I GVO(OA) 001 – ENSAYO DE CARGA EN PILOTES 

 I GVO(OA) 002 - PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES DE HORMIGÓN 

 I GVO(OA) 003 - NORMAS PARA APOYOS DE POLICLOROPRENO ZUNCHADOS 

PARA PUENTES FERROVIARIO 

 I GVO(OA) 006 - INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA 

FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 

 I GVO(OA) 008 - INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PUENTES FERROVIARIOS 

 I GVO(OA) 009 - INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL CÁLCULO 

ESTRUCTURAL DE PUENTES FERROVIARIOS 

 CNRT - RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE LA COLOCACIÓN DE VÍA SOBRE 

OBRAS DE ARTE 

 CNRT - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE 

TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
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 CNRT - NORMAS TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS 

 CNRT - REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTES FERROVIARIOS DE ACERO REMACHADO 

 CNRT - REGLAMENTO ARGENTINO PARA EL PROYECTO Y CONTRUCCIÓN DE 

PUENTES FERROVIARIOS DE HORMIGÓN ARMADO 

CNRT - INSTRUCCIÓN TECNICA PARA LA DISTRIBUCION DE DURMIENTES EN 

VIAS NUEVAS O A RENOVAR. 
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SECCIÓN 5 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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S5.1. OBJETO 

Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en materia de Calidad, 

Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios de 

ADIFSE. 

En caso que la Contratista este certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y/o ISO 45001, 

o posea un sistema de gestión implementado, podrá acordar con ADIFSE GCASS utilizar su propia 

metodología de gestión. 

La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute, incluyendo 

aquellas que haya subcontratado. 

Deberá asegurar la comunicación de las responsabilidades, disponibilidad de los recursos 

adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestión, implementando controles en etapa temprana 

detectando potenciales problemas que permitan identificar los riesgos, evitando demoras e 

impactos en cuanto a: 

 Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria. 

 El Ambiente y la comunidad. 

 Disminución de la vida útil de los bienes. 

 Seguridad de los proyectos. 

 Incremento de plazos de obra. 

 

S5.2. GLOSARIO 

 GCASS: Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad 

 PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 PS: Programa de Seguridad. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 UT: Unión transitoria. 

 Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que incluye 

toda la información del proyecto y certifica que un determinado producto y/o servicio se ha 

realizado conforme a los requisitos del Contrato. 

 Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo de 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

S5.3. PERSONAL CLAVE 
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A. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad (PC) y de 

todas las acciones que resulten necesarias para una adecuada gestión de calidad la obra, basada 

en la prevención y mitigación de probables riesgos cumpliendo con todas las responsabilidades 

que para tal misión le atañen. 

 

B. ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Responsable de la Gestión Ambiental y Social deberá registrar las actividades realizadas según 

la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

Entre sus responsabilidades se encontrarán: 

 Identificar las distintas actividades que se realizarán durante el proyecto y evaluar sus 

posibles impactos ambientales. 

 Definir, implementar y verificar el cumplimiento de los diversos planes, procedimientos, e 

instructivos necesarios para evitar y/o mitigar eventuales impactos socio-ambientales 

negativos. 

 Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones Ambientales a todo el 

personal de Obra (propio y subcontratado) 

 Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones necesarias, 

referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto. 

 Definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales desvíos a la 

normativa vigente, a los requisitos del Pliego, al PGAyS y a las buenas prácticas 

ambientales. 

 Reportar mensualmente los avances de la gestión ambiental, a través de un documento 

que solicite ADIFSE oportunamente, y que contenga indicadores/estadísticas aplicables 

consensuados con ADIFSE, monitoreando la tendencia de sus resultados según los 

riesgos de la obra, registros y acciones de seguimiento. 

 

C. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá: 

Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro 

de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional correspondiente y presentar 

certificado de encomienda. 

Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro: 

N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales mínimas 

1 a 15 De 5 a 10 
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16 a 50 De 10 a 15 

51 a 100 De 15 a 20 

>100 Dedicación full time 

  

El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar el reemplazo del 

profesional Responsable.  

ADIFSE se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del Responsable de Seguridad 

y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones especiales. 

D. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán: 

 Registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-

GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”. 

 Acreditar su matrícula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional nacional con la 

jurisdicción que corresponda según la obra. 

 Asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma. 

La Contratista dispondrá un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en cada frente de obra, 

según la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, la dificultad de traslado de un frente a 

otro, etc. ADIFSE podrá solicitar la asignación de Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, 

si se considerase insuficiente para el buen control de las operaciones. 

 

S5.4. OBLIGACIONES COMO CONTRATISTA 

ADIFSE requiere que la Contratista elabore y presente la documentación en las siguientes etapas: 

 Al inicio, 

 Durante la ejecución y 

 Al final. 

Deberá cumplir con: 

Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, provinciales, 

comunales, municipales, etc. 

Convenios laborales vigentes, para la actividad de que se trate. 

ADIFSE monitoreará los proyectos, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en este documento tanto en materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. 

S5.4.1 AL INICIO 
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La Contratista deberá presentar mediante libro de obra, los documentos detallados a continuación 

por cada una de las especialidades, en los plazos establecidos y deberán contar con aprobación 

previa de ADIFSE como condición para el comienzo de las tareas. 

S5.4.1.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Gestión y Control de Calidad por la 

Gerencia CASS en conjunto con el Especialista de Obra ADIFSE, el cual deberá estar 

adecuado a los requerimientos del presente pliego.  

 La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que ejecute 

incluyendo las tareas que haya subcontratado.  

 El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto, deberá 

demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades en relación a las 

tareas a desempeñar, a criterio de ADIFSE. 

 El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de este Contrato 

deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el presente pliego. 

 La selección de subcontratistas y proveedores será de acuerdo a los requisitos del 

Contrato. 

 Presentar un índice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo para su 

aprobación según lo indica el Plan de Gestión y Control de Calidad. 

En correspondencia al Plan de Gestión y Control de Calidad y asociado a los suministros La 

Contratista deberá presentar para aprobación los procedimientos operativos aplicables: 

 Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u operadores. 

 Procedimiento de embalaje, transporte, entrega. 

 Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). 

 Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos. 

 Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones correctivas/preventivas 

provenientes de inspecciones y auditorías. 

 Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIFSE en fábrica y/o muestras 

recibidas en sitio. 

Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato, por La Contratista o por la(s) 

subcontratista(s) deberán estar conforme a los riesgos indicados en el Plan de Gestión y Control 

de Calidad, contar con los certificados de calidad correspondientes, estar inspeccionados, 

liberados y con su trazabilidad. Antes de su utilización se deberán presentar a ADIFSE los registros 

asociados a su liberación. 

Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberá mantener todos los registros que 

hacen al control de calidad. 

A. PLAN DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD 
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Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir durante el 

Proyecto, ADIFSE requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de Gestión y Control de 

Calidad según se establece en la Guía de Gestión “Elaboración de Plan de Gestión y Control de 

Calidad” y formularios asociados. 

El Plan de Gestión y Control de Calidad estará conformado por el Plan de Gestión de Calidad y 

del Plan de Control de Calidad. Estos documentos deberán ser sistemáticamente actualizados 

siguiendo la planificación de obra y los cambios que pudieran surgir en el transcurso de la misma. 

Plan de Gestión de Calidad 

El Plan de Gestión de Calidad, describe la metodología y contiene los procedimientos y formularios 

para la mejora del sistema y el aseguramiento de la calidad de la ejecución de las tareas con 

respecto a los requisitos definidos en el presente pliego. 

Es un documento a través del cual se detalla cómo debe ser el accionar que garantice la calidad 

de los proyectos, productos o procesos, qué recursos serán necesarios y quienes serán los 

encargados de aplicar el plan.  

A1. PLANIFICACIÓN 

El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos, procedimientos, etc.) y 

la estrategia a implementar para su correcta aprobación y distribución, así como la gestión de 

cambios de dichos documentos. 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

La Contratista deberá realizar un análisis de los riesgos que estará indicado en el Plan de Gestión 

y Control de Calidad, según se establece en la Guía de Gestión “Elaboración Plan de Gestión y 

Control de Calidad” y formularios asociados. 

A2. APOYO 

Recursos 

La contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar adelante la 

gestión e implementación del Plan de Gestión y Control de Calidad. 

Para asegurarse la validez de los resultados durante el control y seguimiento de las tareas y para 

lograr la conformidad de sus productos y/o servicios, con los requisitos solicitados en el presente 

pliego, deberá elaborar un Plan de calibración, el cual le permita identificar todos los equipos e 

instrumentos que necesitará para tal fin. 

Dicho Plan deberá describir: 

Los equipos y dispositivos de inspección, medición y ensayos, necesarios con su calibración 

vigente, para asegurar la correcta ejecución de obra, detallando identificación, antigüedad y su 

trazabilidad con sus certificados de calibración / contraste. 

Dichos certificados deberán estar disponibles para la inspección en cualquier momento. 

Previo a la ejecución de las actividades indicadas en el Plan de Gestión y Control de Calidad, se 

debe asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los instrumentos, 

equipos de medición y ensayos detallados en el plan y durante la vigencia del contrato. 
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El especialista de Obra podrá exigir la recalibración de los mismos, cuando lo juzgue necesario y 

aún dentro del período de validez. 

La Contratista deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con probados antecedentes, 

que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificación de los elementos y 

trabajos ejecutados conforme a los establecido en el Plan de Gestión y Control de Calidad. Este 

laboratorio deberá ser aprobado por ADIFSE. 

En el caso de que el laboratorio sea propio deberá contar con la infraestructura y recursos 

necesarios e idóneos para efectuar los ensayos establecidos en el Plan de Gestión y Control de 

Calidad, que permita asegurar el proyecto y control de los trabajos. La Contratista presentará el 

CV del Jefe de Laboratorio propio, propuesto para su aprobación por ADIFSE. Además, deberá 

estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional correspondiente. 

ADIFSE tendrá acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La Contratista y 

tendrán a su disposición la totalidad del instrumental del mismo. Asimismo, ADIFSE deberá contar 

con el acceso a las instalaciones y/o fábrica de proveedores de La Contratista. 

Competencia 

La Contratista deberá determinar la competencia necesaria para la realización de las tareas que 

afecten el desempeño y la eficacia del sistema de Gestión y Control de Calidad. 

Para ello deberá elaborar un Plan de capacitaciones de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-

GG-17 “Capacitación CASS” que permita capacitar e involucrar al personal en los planes o 

programas detallados en el Plan de Gestión y Control de Calidad. 

Dicho Plan de capacitación deberá considerar: 

 Difusión del Plan de Gestión y Control de Calidad a todo el personal del contrato al inicio 

del mismo. 

 Difusión de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la incorporación 

de cada grupo de trabajo nuevo. 

 Necesidades detectadas como resultados de desvíos ocurridos y acciones correctivas 

necesarias. 

Serán generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dará participación a 

ADIFSE, no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas actividades.  

Focalizar en el Plan de capacitación de Calidad las siguientes actividades: 

 Forma de ejecución de los trabajos. 

 Aspectos que serán inspeccionados. 

 Registros a confeccionar. 

 Instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos necesarios para 

la actividad. 

 Estado de uso (mantenimiento) y calibración de los mismos. 

 Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de ADIFSE. 
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 Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para esa 

actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc. 

A3. OPERACION 

La Contratista emitirá mensualmente al Especialista de Obra, junto al certificado, un reporte con 

los avances de la gestión de calidad y con los siguientes contenidos: 

Actualización del Plan de Gestión y Control de Calidad y documentos asociados, en caso de 

cambios de alcance y/o tareas. 

Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solución (No conformidades, 

disposiciones, acciones correctivas y difusión de buenas prácticas), destacando en especial 

aquellos que son críticos. 

Indicadores de calidad y su análisis de tendencia. 

Coordinar la calificación de procesos especiales en etapa temprana y previo a la ejecución de las 

tareas asociadas, considerando sus riesgos asociados.  

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, identificar y tomar acción inmediata 

para la solución de los hallazgos, manteniendo una trazabilidad sistemática de acciones, 

decisiones, resultados y niveles/ funciones responsables involucrados. 

Control de los procesos, productos y servicios 

Plan de Control de Calidad 

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberá confeccionar el Plan 

de Control de calidad, comúnmente denominado Plan de Inspección y Ensayos (PIE), el cual 

describe la metodología para la ejecución de las inspecciones y ensayos que se llevan a cabo 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste también 

contiene los criterios para registrar dichas actividades.  

La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de trabajo dentro 

del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía de Gestión “Elaboración del Plan 

de Gestión y Control de Calidad” y formularios asociados. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta: 

 La metodología de trabajo propuesta. 

 Los requisitos legales, normativos y regulatorios. 

 Los riesgos potenciales y los identificados. 

 Y deberá contener una descripción detallada de: 

 Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspección y Ensayos 

resulte aplicable. 

 La actividad o variable a controlar. 

 La frecuencia de control de cada actividad o variable. 

 Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de ADIFSE para prosecución). 

 Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones técnicas. 
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 Criterios de aceptación y rechazo. 

 Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación y trazabilidad. 

Producción y provisión del servicio 

Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en: 

Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes de 

fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el material y documentos. De ser 

requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de estos productos no depende de 

su certificación. 

Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y 

el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material. Una vez retirado del 

área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. Ej: Chapas galvanizadas, Caños 

galvanizados, bulonería, espárragos, gabinetes, etc. 

Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el certificado 

de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe formar parte de la 

documentación final de la provisión. Ej: Semáforos, formadoras de cambios, relés ferroviarios, caja 

de relés, detectoras de cambios, cables, enclavamiento electromecánico, contadores de eje, etc. 

La Contratista notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas liberaciones de materiales 

en fábrica del proveedor, en las cuales ADIFSE haya solicitado participar. 

Deberá tener en cuenta: 

 Las partes que estarán presentes y su respectivo rol en la inspección o el ensayo. 

 Registros asociados a ser emitidos. 

La tarea se considerará finalizada una vez ejecutadas las inspecciones, ensayos y firmados los 

registros correspondientes.  

 

 S5.4.1.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

En un plazo máximo de 30 días corridos desde la Orden de Inicio de obra La contratista 

deberá presentar los siguientes documentos: 

A1. Permisos Ambientales  

La Contratista deberá contactar y gestionar ante las Autoridades de Aplicación, de cada 

jurisdicción interviniente, los permisos, habilitaciones, especificaciones y/o requisitos para la 

gestión ambiental y social del Proyecto / Obra. 

Posteriormente, la Contratista deberá presentar a ADIFSE un cronograma de gestión de los 

Permisos y Licencias Ambientales requeridos para el Proyecto. 

La ejecución de las tareas relacionadas con los permisos a gestionar quedará condicionada al 

cumplimiento de las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades nacionales, 

provinciales y/o municipales competentes. 
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Ante la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, la Contratista deberá contar 

con las autorizaciones correspondientes y realizar las inscripciones necesarias con antelación 

suficiente a fin de evitar demoras en la ejecución de la obra. 

A2. Matriz Legal Ambiental 

La Contratista deberá desarrollar una matriz legal ambiental que indique las obligaciones 

estipuladas por la normativa para las diferentes jurisdicciones que abarque el Proyecto. Esta matriz 

deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo con el siguiente formato. 

 

 

 

A3. Línea De Base 

La Contratista deberá realizar y presentar a ADIFSE, un informe de relevamiento inicial o línea de 

base, donde se describirá y registrará fotográficamente el estado previo de las zonas a intervenir, 

con el objeto de conocer las características del entorno e identificar eventuales afectaciones, como 

también determinar las responsabilidades y alcance de las tareas de recomposición final. 

Deberá formar parte del informe de línea de base, la eventual presencia de pasivos ambientales 

(basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como así también cualquier punto 

relevante que surgiera de este diagnóstico. 

La Línea de Base se complementará con muestreos y análisis ambientales de suelo (Hidrocarburo 

totales de petróleo y BTEX), realizados en los sitios más relevantes de cada obrador (talleres, 

recinto de residuos peligrosos, acopio de combustibles/pinturas, etc.). 

La Contratista propondrá cantidad y ubicación de los puntos de muestreo representativos, para la 

aprobación de ADIFSE. 

Los muestreos y análisis deberán ser realizados por laboratorios habilitados e inscriptos en la 

Autoridad de Aplicación, en caso de corresponder. 

A4. Análisis de Impactos Ambientales  

La Contratista elaborará la matriz de Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de acuerdo a la 

metodología constructiva.  

En base a las tareas a desarrollar, se deberán identificar en dicho documento:  

 Los eventuales impactos ambientales y sociales que podrían causar dichas tareas 

 Las medidas preventivas y/o mitigatorias a implementar  

 Las medidas de control para verificar su efectividad 

Para la confección de la matriz de Análisis de Impacto Ambiental se utilizará el formato provisto 

por ADIFSE. 

A5. Plan De Gestión Ambiental Y Social (PGAyS) 
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Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos ambientales y sociales a seguir 

durante el Proyecto, la Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para 

la etapa constructiva y será de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal y todas sus 

subcontratistas. 

El PGAyS será confeccionado considerando: 

 el Estudio de Impacto Ambiental (si hubiere) 

 los requisitos surgidos de los permisos y/o habilitaciones ambientales 

 la matriz de requisitos legales ambientales 

 la línea de base ambiental 

 el análisis de impactos ambientales 

 las medidas de protección ambiental especificadas en el presente pliego 

Dicho Plan deberá elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones definidas en la 

última versión de la “Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración PGAyS” 

B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECIFICAS 

Se deberán adoptar las siguientes medidas de protección ambiental que se detallan a 

continuación, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudiesen 

producirse durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

B1. Capacitación e Inducción 

Las inducciones en materia ambiental y social, se brindarán a todo el personal afectado al Proyecto 

en el sitio de Obra (propio y de subcontratistas) e independientemente del nivel jerárquico.  El 

objetivo será capacitar e involucrar al personal en los planes o programas detallados en el PGAyS. 

Ninguna persona de la Contratista y/o subcontratistas ingresará al sitio de trabajo sin haber 

recibido previamente la Inducción Ambiental del Proyecto. Las inducciones se realizarán al inicio 

de las actividades del personal y deberá abordar temas ambientales específicos para el manejo 

de sustancias, residuos y Plan de Contingencias.  

Además, se dictarán capacitaciones periódicamente, siguiendo un cronograma anual, el cual 

contemplará como mínimo el dictado de los siguientes contenidos: 

 Medidas de Protección y Manejo Ambiental. 

 Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias. 

 Gestión de Residuos (incluyendo los Residuos Especiales / Peligrosos). 

 Orden y limpieza. 

 Manejo de sustancias peligrosas. 

 Relacionamiento con la comunidad. 

 Sustentabilidad y uso racional de los recursos. 

Las capacitaciones deberán ser planificadas con diferentes metodologías, es deseable que sean 

participativas, utilizando diferentes instrumentos (audiovisuales, cuestionarios, simulacros, etc.).  
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Deberán documentarse a través de registros de asistencia, incluyendo información sobre: 

 El tema abordado,  

 El contenido y la metodología de capacitación,  

 Duración de la capacitación  

Las capacitaciones/inducciones deberán planificarse según la Guía de Gestión GCASS-GG-17 

“Capacitación CASS” y registrarse utilizando la última versión de sus formularios asociados. 

B2. Protección de la Fauna, Flora y Suelo: 

Fauna: 

Con el fin de evitar la eventual afectación de la fauna y su hábitat, se procurará proteger sitios de 

refugio y nidificación, evitando el estrés de los individuos.  

Para ello se pondrán en práctica las siguientes medidas:  

Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica. 

Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores estresantes como 

el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria. 

Preservar cualquier cobertura vegetal que suela ser utilizada como sitio de nidificación de 

especies. 

Flora: 

Se deberá desmalezar y limpiar únicamente el área definida para accesos y obradores, a fin de 

impactar lo menos posible la vegetación del área ocupada. 

Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde no sea necesaria la 

remoción de árboles y arbustos. 

Únicamente se afectará a los ejemplares arbóreos que vertical u horizontalmente se encontraren 

dentro de las distancias mínimas de seguridad. 

En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor Ecosistémico o paisajístico relevante, se 

propondrá un plan compensatorio de reforestación. 

Suelo: 

Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos: 

Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para disminuir el 

impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran. 

Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio a ocupar por 

el obrador y en zona de obras; de lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras 

hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas 

adyacentes a las estructuras. 

Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües para evitar 

su obstrucción.  

Se dispondrá de un área específica donde se concentrarán las sustancias peligrosas. Estas 

sustancias se deberán acumular de manera que se encuentren aisladas del suelo. 
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Se utilizarán bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigón sobre el suelo. En caso de 

producirse, se deberá recoger de manera inmediata, recomponiendo las condiciones del sitio. El 

residuo se gestionará como residuo inerte.   

Se deberán utilizar bandejas o bateas para alojar recipientes con sustancias peligrosas y equipos 

de combustión interna que por su diseño lo permitan. 

Al término de la obra, se deberán restaurar las áreas adyacentes intervenidas, escarificando y/o 

nivelando el terreno. 

Se deberá favorecer la revegetación de los taludes, con el fin de prevenir procesos erosivos. 

Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las condiciones naturales, 

salvo cuando sean de utilidad permanente. 

 

B3. Protección de los Recursos Hídricos: 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará los permisos de la autoridad provincial 

competente con la ubicación de los lugares donde se extraerá el agua necesaria para la 

construcción y provisión en los obradores.  

La extracción de agua para la construcción, de ninguna manera podrá afectar las fuentes de 

alimentación de agua para uso y consumo de las poblaciones o asentamientos de la zona de 

influencia del Proyecto.  

Se prohíbe la extracción y vuelco de agua, en lugares que no estén expresamente autorizados por 

ADIFSE y/o Autoridad de Aplicación. 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas, pinturas, 

cementos, limos o arcillas y otros desechos, bajo ninguna excepción serán descargados en los 

cursos de agua, siendo la Contratista responsable de su eliminación final en condiciones 

ambientalmente adecuadas y acorde a la normativa. 

En aquellos casos donde se deban intervenir los lechos de cursos de agua (por ejemplo, 

terraplenes de avance), éstos deberán ser restituidos, en su morfología original (planta, sección y 

perfil), con el fin de evitar modificaciones en las llanuras de inundación y cambios que modifiquen 

la dinámica hídrica. Estas actividades deberán respaldarse con estudios batimétricos previos y 

posteriores.  

 

B4. Manejo de Integral de Residuos 

La Gestión de Residuos será aplicable a todos los sitios involucrados: obrador, acopios, talleres y 

sitios donde se realizarán las tareas. 

Para la instrumentación del manejo de residuos, se utilizará la Guía de Gestión GCAS-GG-03 

“Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y segregación de los mismos 

en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de acuerdo a lo planteado. 

Todos los residuos generados en el Proyectos deberán ser gestionados de manera diferencial, 

según sea su naturaleza, evitándose el contacto entre las diferentes categorías. 
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Deberán disponerse en forma segura, en acopios acondicionados y rotulados (debiendo habilitarse 

en caso que la normativa así lo establezca).  

Se priorizará, siempre que sea técnicamente posible, los principios de las 4R (reducir, reutiliza, 

reciclar y recuperar). 

Los restos vegetales provenientes de la limpieza o desmalezado no podrán quemarse y deberá 

evaluarse alternativas de aprovechamiento, las cuales deberán ser previamente consensuadas 

con ADIFSE. 

 

B5. Gestión de Residuos Peligrosos 

Para aquellos residuos clasificados como peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 24.051 

y sus equivalentes a nivel provincial.   

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción se 

acopiarán en recipientes rotulados (por ejemplo, tambores).  

El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá construirse de 

acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Nación.  

Su construcción, deberá contar con una plataforma de hormigón para la ubicación de los 

contenedores de residuos peligrosos, además de tener techo para protegerlos de la lluvia y del 

sol. Deberá poseer canaletas de conducción de líquidos y cámara de contención de líquidos como 

prevención ante derrames. Asimismo, deberá contar con kit de emergencias ante derrames. 

Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse según lo establecido en la Guía de Gestión 

GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, además de contar con el respectivo manifiesto 

firmado por el generador, transportista y operador según lo indicado en la Ley Nacional de 

Residuos Peligrosos 24.051, normas provinciales y municipales vinculantes. 

 

B6. Vertidos de efluentes: 

Para la gestión de los efluentes cloacales generados en el obrador y frentes de obra, se priorizará 

la conexión a red pública de desagües cloacales; en caso de no ser posible, se deberá instalar un 

tanque estanco por el plazo que dure la obra, y su contenido será retirado periódicamente por una 

empresa habilitada. En su defecto, se utilizarán baños químicos, provistos y mantenidos por una 

empresa que cuente con habilitación para el vuelco de estos efluentes. 

Se prohíbe el lavado de vehículos mixers o mezcladoras de hormigón en los frentes de obra y 

cursos de agua, debiéndose acondicionar un sitio para realizar dicha tarea. 

 

B7. Control de las emisiones: 

 Al realizar las tareas de vuelco y traslado de áridos y balasto, se deberá generar la menor 

cantidad de polvo que sea posible.  

 La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de material particulado. 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 

en general, se deberá evitar la generación de nubes de polvo durante la etapa de 

construcción. 

 A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas y desvíos 

no pavimentados se deberán regar los caminos en forma periódica. 

 Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre. 

 Se prohíbe la quema de residuos de todo tipo y de árboles, arbustos y pastizales como 

método de desmalezamiento y /o desmonte. 

 

B8. Manejo de combustibles y sustancias peligrosas 

Manejo de Combustibles: 

 En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes en Obradores, 

los depósitos deben cumplir con la normativa legal vigente.  

 Es obligatoria la impermeabilización del piso y de bordes para evitar que cualquier derrame 

contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, a fin de 

evitar derrames subterráneos.  

 En cuanto a la carga y provisión de combustible, el personal afectado a dichas tareas 

deberá ser capacitado al respecto.  

 Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización de bidones 

normalizados y la utilización de bateas de contención para carga segura. 

 Los camiones de mantenimiento y carga de combustible en frentes de obra, deberán estar 

provistos de kit de emergencias ante derrames en cantidad suficiente para atender una 

contingencia, como así contar con la habilitación como transporte y boca de expendio 

expedida por la Secretaria de Energía de la Nación. 

Sustancias Peligrosas: 

La Contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipulación de materiales 

e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, a los efectos de reducir los riesgos de 

contaminación ambiental. 

Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos los sitios de 

almacenamiento de sustancias peligrosas deberán contar, mínimamente, con los siguientes 

elementos: 

 Extintores de incendios  

 Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material absorbente granulado, 

guantes, bolsas, protectores oculares y pala plástica. 

 Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las medidas establecidas en 

cada hoja. 

Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911/96 Artículos 94, 95, 96 y 

97. 
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B9. Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada. 

Todos los equipos, incluyendo la maquinaria pesada, serán controlados periódicamente para 

asegurar su buen estado mecánico, a los fines de reducir las emisiones a la atmósfera. 

Se prevendrán los derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o agua. 

En caso de producirse, se aplicarán las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparación y cambio de 

aceites, se priorizará realizar estas tareas en talleres o estaciones de servicio fuera del obrador. 

De no ser posible, se llevarán a cabo en el sector del obrador acondicionado para tal fin. 

Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales deberán ser 

mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos. 

Los operadores de la maquinaria deberán chequear, previo al uso, la inexistencia de pérdidas, el 

nivel de ruido usual y la liberación de humos. 

Se apagarán los motores de los vehículos cuando estos no se encuentren realizando las tareas 

correspondientes. 

B10. Prevención y respuesta ante contingencias y emergencias ambientales. 

Existen   eventos   que   por   su   naturaleza y/o magnitud   deben   ser   tratados   como   

contingencias particulares.  Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, sísmicos o 

humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames. 

La Contratista   deberá   elaborar e implementar el Programa de Prevención y respuesta ante 

contingencias y emergencias ambientales incluido en el PGAyS para atender estos eventos se 

tendrán en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.  

Estructura de responsabilidades y roles dentro de la Contratista para atender las emergencias.  

Equipamiento necesario para enfrentar las emergencias identificadas.  

Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las contingencias.  

Procedimientos operativos para atender las emergencias.  

Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias. 

Cuando ocurran acontecimientos de carácter ambiental protagonizados, total o parcialmente, por 

personal vinculado a la Contratista (o a sus subcontratistas), se reportará de acuerdo con la 

GCASS-GG-07 “Guía Clasificación, registro, reporte e investigación de acontecimientos” en su 

última versión. 

Se deberá planificar la realización de simulacros, a través de un cronograma anual, contemplando 

las contingencias analizadas anteriormente, en coordinación con Seguridad y Salud Ocupacional. 

B11. Monitoreo Ambiental  

Tiene como objetivo organizar la verificación sistemática, periódica y documentada del grado de 

cumplimiento de las medidas de protección y mitigación propuestas. 
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La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental, debiendo 

definir parámetros, puntos de muestreo y frecuencia. Dicho programa será evaluado por ADIFSE. 

Para definir los parámetros a monitorear, la Contratista deberá considerar:  

 Aire: muestreo de Material Particulado Sedimentable con una duración de 30 días. 

 Ruido: Niveles de ruido (dB) en las diferentes bandas horarias donde se realicen 

actividades constructivas, respetando la metodología detallada en la Norma IRAM 4062 en 

su última revisión. 

Las mediciones deberán ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser afectados por la 

dinámica de la Obra, y realizadas contemporáneamente a las actividades que puedan afectar al 

recurso a monitorear.  

El Programa de Monitoreo deberá incluir esquemas, mapas de locación, etc. 

Todos los monitoreos y análisis incluidos en el Programa deberán ser realizados por laboratorios 

habilitados. Los informes de los monitoreos se deberán reportar a ADIFSE conforme sean 

entregados por el laboratorio. 

Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades de aplicación, 

ADIFSE se reserva el derecho de solicitar la realización de monitoreos ambientales específicos, 

no pudiéndose reclamar cargo alguno por la realización de los mismos. 

La Contratista implementará un método de verificación del cumplimiento de las medidas de 

prevención y mitigación definidas en los distintos programas del PGAyS. Estas verificaciones se 

deberán realizar semanalmente y quedar registradas para control de ADIFSE.  

B12. Medidas para la Desmovilización y Recomposición  

Una vez concluida la obra, se realizarán las tareas de desmontaje o retiro de las instalaciones 

temporales (obradores, almacenes, módulos, cabinas de vigilancia, etc.), junto con las maquinaria 

y remanente de materiales.  

Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda área utilizada no debiendo 

quedar restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. Estos últimos deberán gestionarse 

conforme a lo indicado en la última versión de la Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral 

de Residuos”. 

Se deberán definir y ejecutar actividades de recomposición de los parámetros ambientales a su 

estado original (por ejemplo, escarificación de suelos, recomposición de cobertura vegetal, 

limpieza de canales/cauces, etc.). 

El proceso de desmovilización deberá quedar documentado incluyendo la descripción de las 

actividades y el registro fotográfico de las mismas, los monitoreos pertinentes que se correspondan 

con los realizados en la línea de base y todos los muestreos y monitoreos necesarios para 

caracterizar el estado definitivo del predio. 

En caso de observarse afectación ambiental durante la desmovilización, se deben realizar las 

tareas de recomposición necesarias. 

B13. Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales  
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La contratista deberá implementar medidas tendientes al uso racional de recursos naturales (agua, 

combustibles fósiles, etc.) y de la energía.  

Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo equipamiento. Al 

comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia.  

Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden encendidos en periodos 

que no sean utilizados. 

Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación, y reemplazar las lámparas 

cuando hayan cumplido su vida útil o cuando empiecen a presentar fallas 

Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que faciliten un uso eficiente 

de la energía, ej.: sensores de movimiento.  

Fomentar la utilización de luz natural. 

Incorporar en las oficinas, colores claros de alta visibilidad 

De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación incandescente, 

fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologías de alta eficiencia (LED). 

Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C. 

Limpiar con   frecuencia   los   filtros   y   los   condensadores   de   los   equipos   de refrigeración. 

En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía renovable. 

 

B14. Medidas de Protección de actividades socioeconómicas y culturales 

La Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a mantener la 

calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades socioeconómicas locales 

y de uso del suelo en el entorno de la obra.   

Entre los impactos previsibles se encuentran:  

 Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dinámica cotidiana 

de la población, 

 La alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre temporal de pasos 

a nivel, accesos o acciones que generen “efectos barrera” en la movilidad,  

 Cambios en el uso del suelo con reducción de la posibilidad de acceso a recursos 

naturales, económicos y culturales y equipamiento urbano.  

Se evitará o minimizará la afectación al acceso a viviendas y comercios linderos.   

Se priorizará la contratación de mano de obra perteneciente al área de influencia directa e 

indirecta, siempre que sea posible, así como la adquisición de insumos y materiales en el medio 

local.  

En donde el proyecto se desarrolle próximo a zonas residenciales se trabajará preferentemente 

en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se comunicará a los vecinos la 

realización de tareas en horario nocturno. 
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En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinámica de movilidad habitual de la zona, o la 

conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos, centros de salud, parques, 

zonas comerciales, etc.), el cierre o desvío de accesos peatonales o vehiculares, deberán ser 

planificados con antelación suficiente, consensuados con ADIFSE y, de corresponder, con las 

autoridades locales.  

De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por ejemplo), se deberán 

utilizar vallados rígidos, pasarelas, barandas, rampas, iluminación y todo aquel material que 

permita el desplazamiento, incluyendo los casos de personas con movilidad reducida, de acuerdo 

a la normativa vigente. 

Asimismo, la Contratista deberá garantizar durante todo el periodo de obra, la presencia de 

cartelería de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en los sitios adecuados de 

circulación habitual y de desvíos alternativos. 

 

 

B15. Comunicación, información y atención ciudadana 

La Contratista deberá proponer un Programa de Comunicación con la población local e 

interesados, a aprobar por ADIFSE, para mantener informados a los usuarios y afectados por el 

proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras a realizar.  

Se considerará la posibilidad de utilizar diarios locales, radios locales, medios digitales, folletería, 

mecanismo para atención de reclamos, y/o talleres de información ciudadana según lo propuesto 

en el programa.  

Se deberá comunicar, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, empresas u 

organismos que posean instalaciones próximas a la obra sobre las tareas a ejecutarse que puedan 

afectar su calidad de vida. 

Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, reclamos 

y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de solucionarlas para 

anticipar potenciales conflictos. Mínimamente, se deberá contar en el obrador de un libro de quejas 

y reclamos, cuya disponibilidad será informada a través de cartelería en sitios visibles para la 

comunidad.  

 

S5.4.1.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá presentar a ADIFSE, previo al inicio de las tareas, la siguiente 

documentación. Sin la presentación y aprobación de las mismas no podrán iniciarse tareas de 

ninguna índole. 

A. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA 

El Programa de Seguridad deberá ser presentado junto con el Aviso de Inicio de Obra y estar 

aprobados por la ART. Dicho Programa deberá contemplar y cumplir con los requisitos de la Ley 

19.587/72 y el Decreto 911/96. 

El contenido mínimo deberá ser: 
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 Memoria descriptiva de la obra 

 Programa de obra con desglose de tareas 

 Matriz de evaluación de riesgos y peligros con acciones de mitigación 

 Organigrama del área de SSO 

 Programa de capacitación en temas de SSO 

 El Programa de Seguridad y el Aviso de inicio de Obra deberá estar a disposición del 

personal de ADIFSE en todo momento. 

 

B. DOCUMENTACION REFERENTE AL PERSONAL 

La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizada la siguiente información: 

 Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido, actualizado 

mensualmente. 

 Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). La misma 

deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las siguientes sumas 

aseguradas: 

 Por muerte o incapacidad total o parcial $1.500.000 (pesos un millón, quinientos mil). 

 Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil). 

 Tanto las pólizas de seguros como así también el certificado de la ART de la Contratista, 

deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con 

su respectivo número de CUIT. 

 En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. 

es designada como beneficiaria en primer término. 

 

C. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPOS 

La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizado, un listado de vehículos y equipos 

viales y/o ferroviarios que contenga la siguiente información: TIPO, MARCA, MODELO, AÑO, 

DOMINIO, VTV (sólo para equipos viales y vehículos), OBSERVACIONES. 

Asimismo, mantendrá en el obrador la siguiente documentación: 

Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o grúas) en el caso que corresponda, 

cláusula de no repetición en favor de ADIFSE y de la Operadora Ferroviaria correspondiente. 

Verificación técnica vigente conforme con la legislación. 

Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor y/o remolque.  

Certificación técnica / mecánica emitida por un ente calificado y reconocido por el Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA), de todos los equipos que estarán afectados a izajes de carga 
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y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, plataformas elevadoras, etc.).  

 

D. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES 

 Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa contratista. 

 Aptos médicos según Res. 37/2010, con los exámenes complementarios correspondientes. 

 Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.  

 Habilitación de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT. 

 En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT. 

 Carnet de conductor con la categoría correspondiente 

 Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de conducir y 

certificado de operador emitido por ente certificador autorizado. 

 

S5.4.2 DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A partir de la aprobación del Plan de Gestión y Control de Calidad, del Plan de Gestión Ambiental 

y Social y del Programa de Seguridad, podrán iniciarse las tareas. 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades la Contratista deberá dar estricto 

cumplimiento y seguimiento de aplicación de dichos documentos. 

De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodología constructiva que pueda 

afectar la gestión, se informará a ADIFSE quién evaluará la necesidad de modificar dichos 

documentos. 

ADIFSE monitoreará los proyectos, a los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente pliego y definidos en el Plan de Gestión y Control de Calidad, del Plan 

de Gestión Ambiental y Social y del Programa de Seguridad. 

Los costos originados para dar cumplimiento a los requerimientos mencionados, serán asumidos 

exclusivamente por la Contratista. 

S5.4.2.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

A partir de la aprobación del PGC, La Contratista deberá dar seguimiento a las siguientes 

actividades: 

a. Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, servicios/suministros y 

presentar los registros según ADIFSE lo requiera. 

b. Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el análisis de causa 

y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.  

c. Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE. 

d. Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de Calidad y 

mantener a disposición para la certificación ADIFSE. 
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e. Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad, que contenga 

indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, monitoreando la tendencia 

de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones de seguimiento. 

f. Ante inspecciones y/o auditorias de ADIFSE, La Contratista deberá tener siempre 

disponible en sitio:  

 La ingeniería constructiva. 

 Especificaciones técnicas de trabajo. 

 Procedimientos aprobados. 

 Los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. 

 Las capacitaciones realizadas. 

g. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias ADIFSE, 

serán consensuadas con la Contratista. 

h. Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración y 

Medición (SAC) y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o 

internacionales. 

 

A. PROYECTO EJECUTIVO 

La Contratista ejecutará los controles de calidad aplicables en la ejecución de las tareas asociadas 

al Proyecto Ejecutivo se llevarán de acuerdo a los lineamientos del PGC. 

La Contratista adecuará dichos controles a través de metodologías establecidas incluyendo en 

esta adecuación a las subcontratistas para esos servicios. 

B. SUMINISTRO DE PRODUCTOS 

La Gestión de Compra de producto se llevará de acuerdo con las pautas establecidas en el pliego. 

Se deberán incluir todos los suministros según el alcance, materiales y servicios subcontratados, 

que influyan en la calidad del proyecto. 

Se deberán presentar los certificados de calidad de los suministros requeridos, garantizando la 

calidad de los mismos, en el plazo adecuado para ejecutar los trabajos a tiempo. 

Se deberá establecer e implementar las inspecciones y ensayos u otras actividades necesarias 

para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

C. MEJORA 

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas de Mejora 

y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e implementar 

las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y un plazo de 

ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones. 
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Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva con el fin de 

eliminar la causa raíz. 

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de: 

 Inspecciones y auditorías internas. 

 Análisis de riesgos y oportunidades. 

 Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

 No conformidades reiteradas. 

 Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 

 

 S5.4.2.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Contratista deberá 

implementar las medidas de mitigación ambientales específicas que componen el PGAyS, realizar 

acciones de inspección semanal de las actividades constructivas y ejecutar preventivamente las 

medidas de mitigación y medidas de control, vigilancia y seguimiento. 

La Contratista deberá definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales 

desvíos a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas prácticas ambientales, 

registrando estos hallazgos. 

La Contratista reportará mensualmente los avances de la gestión ambiental a través de 

indicadores/estadísticas de gestión ambiental, registros y acciones de seguimiento, que solicite 

ADIFSE oportunamente.  

A. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

La Contratista deberá generar, organizar, y entregar como parte del Informe Final Ambiental, 

información georreferenciada de los elementos de la infraestructura y del entorno vinculado al 

proyecto, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-18 “Manejo de Información 

Georreferenciada” que se entregará luego de la firma del acta de inicio. 

B. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE BOSQUES NATIVOS 

En virtud a lo establecido por la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 

de los Bosques Nativos, y con la finalidad de consolidar modelos de aprovechamiento sustentable 

fortaleciendo la cadena de valor productiva del recurso, se deberán verificar los procesos de 

trazabilidad de los productos forestales. 

La Contratista deberá disponer de la documentación suficiente, en base a las reglamentaciones 

provinciales, de manera tal que sea verificable la procedencia de los productos forestales 

adquiridos, a través del Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal o sistemas 

provinciales de similares características.  

 

 S5.4.2.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La contratista deberá confeccionar y mantener durante la ejecución de los trabajos en obra la 

siguiente documentación: 
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 Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la documentación asociada a 

la actividad. 

 Informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás incidentes que 

acontecieran durante el curso de las labores de la Contratista, de acuerdo con la Guía de 

gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e investigación de 

acontecimientos”.  

 Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con acuse de recibo 

registrado según Resolución SRT 299/11, Anexo I, por parte de cada trabajador y 

especificación del elemento entregado. 

 Registro del personal participante en los cursos de capacitación impartidos por la 

Contratista durante la Obra. 

 Estadística Mensual de SSO siguiendo la Guía de Gestión GCASS-GG-08 “Estadísticas 

de Seguridad y Ambiente por Contratista” que la Contratista presentará antes del 3° (tercer) 

día hábil del mes siguiente al informado a través del formulario GCASS-GG-FN-08.01. 

 Registros de Auditorías / inspecciones realizadas durante la obra con el seguimiento de las 

acciones correctivas que surjan del tratamiento de los desvíos detectados durante dichas 

inspecciones / auditorías. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por ADIFSE 

(formato ADIFSE GCSHM-FN-16). 

 Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas en la Guía Operativa 

GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario asociados. 

 Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles. Deberá tener en 

cuenta la asistencia médica que podrá recibir el personal dependiendo la zona en que se 

encuentre (ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos), la comunicación (ejemplo: si cuenta 

con señal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a todo el personal. La Contratista 

deberá garantizar una adecuada respuesta ante emergencias. 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 

 Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología de trabajo o actitud 

insegura del personal (propio o de terceros). 

 Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos en altura, 

izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas / neumáticas, hidrolavado / 

arenado, oxicorte, excavaciones, etc. 

 Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, vestuarios, 

almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / vehículos, vías de circulación 

peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.  

 La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado, durante todo 

el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y normas básicas de 

seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc). 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

 Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que se 

encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que pudieran derivarse 

de la misma. 

 Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio apropiados al tipo 

de tareas a ejecutar. 

 Mantener Orden y Limpieza en la zona de trabajo. 

 El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de maniobra, 

cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el sector disposición de 

combustibles se encuentren lejos de tubos de oxígeno, pinturas, gas, etc. 

 Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista colocará en 

el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50m x 2,00m que indique “RESPETE 

LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que contenga los isologos de uso 

obligatorio de casco, calzado de seguridad, arnés de seguridad para trabajos en altura, 

anteojos de seguridad, guantes y protección auditiva. Asimismo, contendrá isologos de 

riesgo de caída a distinto nivel, riesgo eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo de 

caída de objetos y riesgos de maquinaria pesada, en los casos que corresponda. 

La contratista deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones: 

 Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en estado de 

ebriedad. 

 Consumo, posesión y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores. 

 Correr, excepto en casos de emergencia. 

 Conducir vehículos a exceso de velocidad. 

 Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en cualquier otro 

equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para el transporte de personas. 

 Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general. 

 Hablar por celular mientras se conduce. 

 Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.  

 Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de cualquier índole. 

 Promover juegos de azar. 

 Recolectar restos arqueológicos. 

 Recolectar fauna y/o flora silvestre. 

 Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar. 

 Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de máquinas rotativas o en ocasiones donde 

deba utilizarse protección respiratoria. 

 Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización. 
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 Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras bajo tierra o 

sin la correspondiente autorización.  

 Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señalizadas sin autorización. 

 Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados 

obstruyendo calles, pasillos, etc. 

 Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización por riesgo de incendio o por razones 

de salud (monóxido de carbono, etc.). 

 Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en altura. 

 Quema de materiales y desechos y cualquier generación de llama abierta no autorizada 

por ADIFSE. 

 

A. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL 

A1. Exámenes médicos de salud 

Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones establecidas 

por la legislación vigente y asegurar que todos sus trabajadores son evaluados de acuerdo a los 

estándares de los distintos exámenes médicos.  

La Contratista deberá tener a disposición los Aptos médicos para el puesto de trabajo del personal, 

con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoría y tarea a desempeñar (Ej: altura, espacios 

confinados, operación de equipos, personal a cargo, etc.) firmado por un profesional médico. 

A2. Servicio médico / Enfermería / Emergencias 

La Contratista debe brindar atención médica a su personal, de acuerdo con el siguiente criterio: 

N° de trabajadores en obra Tipo de prestación 

Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por área protegida 

De 51 a 100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias por área 

protegida 

De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia 

>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia 

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no exista la 

posibilidad de contar con servicios de emergencia por área protegida, se dispondrá ambulancia y 

paramédico para la atención de emergencias. 

(**) Las horas médico en obra se calcularán de acuerdo con la legislación vigente. 

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la Contratista deberá disponer 

un local para enfermería/servicio médico equipado con todos los elementos necesarios y lavabo 

con agua fría y caliente. 
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La atención de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuación primaria y 

los centros de derivaciones para casos de alta complejidad. 

En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquín de Primeros auxilios equipado con los 

elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la atención y contención de eventuales 

accidentados. 

B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA 

B1. Transporte del personal 

Si la Contratista, debido a la localización de los frentes de trabajo, contratase un servicio de 

transporte para su personal, deberá cumplir los siguientes requisitos: 

El transporte debe tener las habilitaciones pertinentes a nivel nacional, provincial y municipal y 

estarán de acuerdo con lo normado por la CNRT como Modalidad Oferta Libre – Servicios 

contratados. 

Los conductores deben estar habilitados para transporte de pasajeros. 

Todos los asientos deben contar con cinturones de seguridad y apoyacabezas. 

El vehículo debe estar dotado de air bags en las plazas delanteras y frenos ABS. 

No podrán transportar simultáneamente y en el mismo habitáculo para pasajeros, materiales, 

herramientas y / o equipos. 

En los transportes de personal no se permite fumar, consumir alimentos ni bebidas. 

La Contratista debe asegurar que los conductores de vehículos de transporte de personal tengan 

el tiempo de descanso necesario (12 hs). 

Deben estar dotados de dispositivo de monitoreo de velocidad con control por GPS. 

B2. Viviendas para el personal 

De acuerdo con la localización del proyecto, la Contratista proveerá alojamiento adecuado para 

aquellos trabajadores que se encuentren alejados de sus viviendas permanentes, a una distancia 

que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas instalaciones y equipamiento deberán 

satisfacer los requerimientos del DR-SRT 911/96. 

B3. Instalaciones de obrador y sanitarios  

La Contratista deberá emplazar su obrador en el sitio previamente acordado con ADIFSE. 

El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el CAPITULO 5 del Decreto N° 911/96. 

En caso que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se deberá respetar lo normado 

por la Ley 18284 Código Alimentario Argentino. 

Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el Apto otorgado por el 

Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se les proveerá de delantal, 

gorro, guantes y barbijo. 
 

B4. Provisión de agua de uso y consumo humano 
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La contratista debe asegurar la provisión de agua bebible refrigerada para el personal, en el 

obrador y en los frentes de trabajo. Los bidones de agua deben estar en dispensers o gabinetes 

apropiados para mantener las condiciones de higiene necesarias. 

Cada 6 meses, se debe solicitar al proveedor resultados de análisis bacteriológicos del agua de 

bebida y su resultado debe mantenerse en el Legajo Técnico. 

Se debe asegurar la provisión de agua para higiene de manos, sanitarios y duchas. Si el agua 

destinada a este uso no fuera apta para su consumo, deben colocarse carteles de advertencia en 

cada punto de suministro. 

C. GESTIÓN DOCUMENTAL DE PREVENCIÓN 

C1. Obligaciones ante la ocurrencia de acontecimientos 

La Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra en el ámbito de la obra, 

según la Guía de gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e investigación de 

acontecimientos”.  

La Contratista debe denunciar e informar las circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro de 

los plazos legales, a la compañía aseguradora, a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), a 

las autoridades policiales, si correspondiere, y realizar todo trámite que fuera necesario ante las 

autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes.  

Ante la ocurrencia de acontecimientos de alto potencial de riesgo o bien en el cual el personal a 

su cargo o terceros sufra algún daño de consideración, el máximo responsable de la Contratista 

será citado a ADIFSE para brindar detalle de lo acontecido, así como también explicar las medidas 

implementadas para evitar la repetición de hechos similares, las que quedaran a consideración de 

las Gerencias de Construcciones (GC) y de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad (GCASS) de 

ADIFSE. 

 

C2. Capacitación 

Todo el personal de la Contratista deberá recibir una inducción de ingreso de Seguridad y Salud 

Ocupacional de no menos de 3 hs de duración.  

Durante el desarrollo de la obra, la empresa Contratista deberá elaborar un Plan de Capacitaciones 

y dictar cursos de capacitación según la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS” en 

temas de Seguridad y Salud Ocupacional, dirigidos a todo su personal. Además. 

El Plan de Capacitación deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 Inducción inicial de SySO 

 Confección de ATS y Permisos de Trabajo 

 Uso de EPP 

 Riesgo eléctrico 

 Riesgos en excavaciones 

 Cuidado de las manos 

 Trabajos en altura / Andamios / Escaleras 
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 Levantamiento manual de cargas 

 Actuación ante emergencias 

 Primeros auxilios 

 Protección contra incendios 

C3. Análisis Trabajo Seguro (ATS) 

El Análisis Trabajo Seguro (ATS) deberá realizarse diariamente, previo al inicio de las tareas y es 

de carácter obligatorio. 

Si cambia el equipo de trabajo, las condiciones de la tarea, el turno de trabajo, etc, se efectuará 

un nuevo ATS para dicha tarea. 

El ATS, debe ser liderado por el Supervisor de la tarea a ejecutar y elaborado conjuntamente con 

su equipo de trabajo (cuadrilla de operarios). Esta actividad debe ser registrada utilizando el 

formato ADIFSE GCSHM-FN-16 “Análisis de Trabajo Seguro (ATS)”. 

El ATS deberá estar en el frente de trabajo durante toda la jornada laboral. 

C4. Procedimientos de Trabajo Seguro  

La Contratista deberá confeccionar un Procedimiento de Trabajo Seguro a cumplir en obra para 

aquellos trabajos que amerite según consideración de ADIFSE. Dicho procedimiento deberá ser 

validado por el Coordinador CASS de ADIFSE, correspondiente a la Especialidad / Proyecto antes 

del comienzo de los trabajos. 

Para la confección de los Procedimientos de Trabajo Seguro se volcará la siguiente información 

mínima: 

 Denominación de la tarea. 

 Alcance de la tarea. 

 Fecha de inicio y de finalización. 

 Herramientas de prevención relacionadas (Permiso de Trabajo / ATS). 

 Ubicación. 

 Equipos y herramientas a utilizar. 

 Equipos y elementos de protección personal. 

 Riesgos emergentes. 

 Medidas de control. 

 Descripción detallada del trabajo (Maniobras específicas, metodología, secuencias de 

ejecución, coordinación con otras áreas, destacar el proceso de gestión de cambios, 

operaciones críticas, controles previos, etc). 

 Personal Interviniente. 

 Documentación de referencia. 

 Firmas (Jefe de Obra, Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional). 
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C5. Inspecciones de SSO 

La Contratista está obligada a realizar verificaciones periódicas de cumplimiento de los aspectos 

preventivos, con el objeto de identificar y corregir desvíos a los estándares establecidos en la Obra 

y que pueden traer como consecuencia lesiones, daños a la propiedad y/o impactos ambientales. 

Se debe mantener y conservar información documentada sobre la realización de las mismas y el 

seguimiento de las acciones correctivas que surjan del tratamiento de los desvíos detectados, para 

ello los responsables de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberán registrar las 

actividades realizadas según los lineamientos definidos en la Guía de Gestión GCASS-GG-19 

“Libro de registro de gestión AyS/SySO” y sus formularios. 

C6. Acciones ante emergencias / Simulacros 

La Contratista, debe confeccionar y mantener actualizado, un plan de atención de emergencias el 

que debe estar emitido, publicado y difundido a todo el personal de la obra. 

Asimismo, y en relación con el punto anterior, la Contratista debe realizar un programa anual de 

simulacros, basado en los riesgos y posibles emergencias / contingencias. 

 

D. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA 

D1. Manipulación de materiales 

Se priorizará la manipulación de cargas con medios mecánicos, minimizando la carga manual. 

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola persona no debe 

superar los 25 Kg. 

La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios mecánicos. 

D2. Almacenamiento de materiales 

Para el almacenamiento de materiales se debe respetar lo especificado en el DR 911/96 y en la 

Guía ADIFSE sobre infraestructura mínima necesaria para Centros de Acopio. 

D3. Orden y limpieza 

La Contratista será responsable del mantenimiento permanente de las condiciones de orden y 

limpieza en la obra. El no cumplimiento de este requisito será motivo de la interrupción de los 

trabajos en obra. 

D4. Circulación 

En la obra deben considerarse circulaciones peatonales y vehiculares en lo que hace a su trazado 

y delimitación.  

Será obligatorio proveer medios seguros de acceso y salidas, en todos y cada uno de los lugares 

de trabajo. Los trabajadores deben utilizar estos medios obligatoriamente en todos los casos. 

Para el caso de obra lineal y para aquellos lugares de trabajo a los que se acceda a través de 

predios de terceros, se analizará cada situación en particular, cumpliendo lo establecido en el 

punto anterior. 

D5. Protección contra caída de objetos y materiales 



“2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”                                                                                   
 

 

   

   
 

Cuando por encima de un plano de trabajo se estén desarrollando tareas superpuestas o bien 

cuando haya circulación de personas y/o vehículos en proximidad de áreas con riesgos de caída 

de objetos o materiales, será obligatorio proteger a trabajadores y terceros que pudieran transitar 

por el lugar, adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación.  

D6. Protección contra la caída de personas a diferente nivel 

Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren 

circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno con ochenta metros 

(1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo. 

Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la Contratista debe 

tomar las siguientes medidas:  

 El personal que trabaje en altura debe utilizar arnés de seguridad tipo paracaidista, con 

cabo de vida doble con mosquetones de anclaje de 50 mm. 

 La Contratista debe observar que los trabajadores cuenten con puntos fijos seguros y 

resistentes para amarrar sus cabos de vida. Si estos puntos fijos son construidos de 

manera específica, la Contratista deberá presentar memoria de cálculo de los mismos y 

resultado de ensayos no destructivos de sus componentes y soldaduras realizadas. 

 Para trabajos sobre superficies elevadas se deben disponer líneas de vida, para que los 

trabajadores puedan amarrar sus arneses de seguridad. Estas líneas de vida solo pueden 

ser cables de acero tensado y tomados en ambos extremos con prensa-cables. La 

contratista debe presentar una memoria de cálculo que demuestre la capacidad de la línea 

de vida según las personas que van a amarrarse de la misma. 

 En los trabajos sobre techados se deben colocar cables de vida de acero para que los 

trabajadores puedan amarrar sus cabos de amarre. Si fuera necesario, para facilitar el 

desplazamiento se emplearán cabos de vida retráctiles tipo T5. 

 Para el ascenso y descenso de escaleras verticales se solicita el uso de cuerdas con 

salvacaídas tipo T4. 

 Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de cubiertas sólidas que permitan 

transitar sobre ellas y, de ser necesario, que soporten el paso de vehículos. No constituirán 

un obstáculo para la circulación, debiendo sujetarse para evitar cualquier desplazamiento 

accidental.  

 Se colocarán barandas sólidas y resistentes en todos los lados expuestos, cuando no sea 

posible el uso de cubiertas. Dichas barandas serán de un metro (1 m) de altura, con otra 

intermedia a 50 cm y guardapié perimetral de quince centímetros (15 cm) de altura.  

 Las aberturas en las paredes que presenten riesgo de caída de personas, deben estar 

protegidas por barandas, travesaños y zócalos. 

D7. Andamios y escaleras 

Se prohíbe el uso de escaleras portátiles de madera, hechizas o no. Solo se permitirá el empleo 

de escaleras de aluminio o dieléctricas. 

No se permite realizar trabajos sobre escaleras, salvo sobre escaleras con plataforma previamente 

aprobadas por ADIFSE.  
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Las escaleras portátiles solo deben emplearse para acceder a un plano superior o inferior. 

Todas las escaleras deben poseer apoyos antideslizantes. 

En escaleras verticales, si no cuentan con guarda-hombres, se exigirá el uso de salva-caídas tipo 

T4 para ascenso y descenso. 

Las escaleras deben sobrepasar 1m el nivel más alto al que acceden y deben atarse a una 

estructura fija en la parte superior. 

Los andamios deben ser del tipo multi-direcccional o de tubos y nudos. Las plataformas de los 

mismos deben ser completas (sin espacios vacíos), con rodapiés perimetral y doble baranda a 1m 

y 0,50m. No se permitirá la construcción y uso de andamios de madera. 

Todos los andamios deben tener una tarjeta de HABILITADO (verde) o NO HABILITADO (rojo) 

para que sea visible rápidamente si está o no apto para ser usado. 

Cuando se armen andamios de más de 3 (tres) cuerpos (+6 m) de altura, se deberá presentar una 

memoria de cálculo del mismo y deberá tener puntales o estar arriostrado a una estructura fija.  

No se podrán colocar cargas sobre las plataformas de los andamios. 

D8. Protección contra caída de personas al agua 

Si la Contratista debe ejecutar trabajos sobre o en proximidad de cursos y/o espejos de agua, debe 

proveer a los trabajadores de chalecos salvavidas y demás elementos de protección personal que 

para el caso se consideren apropiados. 

Se preverá, de ser necesario, la existencia de medios de salvamento, tales como salvavidas, 

redes, botes con personal a bordo y boyas salvavidas. 

 

D9. Equipos e instalaciones eléctricas 

Todos los materiales y equipos utilizados en instalaciones eléctricas temporales deben cumplir 

con las normas y legislación vigente. La Contratista debe asegurar que todas las fichas de 

conexión tengan una puesta a tierra. El tipo de conexión deberá ser de tipo industrial encapsulado, 

quedando prohibido el uso de fichas eléctricas domésticas. 

Todos los equipos eléctricos deberán contar con su correspondiente llave de corte individual 

dentro del alcance del operador. Los tableros de distribución de energía eléctrica deben tener 

protección diferencial de alta sensibilidad con derivación a tierra.  

Los empalmes, conexiones, derivaciones, etc. serán realizados con elementos adecuados para tal 

fin, mientras que los cables deberán ser adecuados para resistir las inclemencias del tiempo y 

tendrán una sección adaptada a la intensidad de corriente a utilizar. 

El sistema eléctrico y sus distribuciones deberán mantenerse ordenados, y aquellos cables que 

crucen áreas de tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser protegidos. 

La Contratista deberá presentar memoria de cálculo eléctrica y protocolo de medición de PAT 

(Resol. 900/15 SRT) de obradores, con valores que cumplan con las normas y legislación vigente. 

La documentación mencionada deberá estar firmada por un profesional eléctrico matriculado. 
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Todos los paneles o tableros y las salas de tableros deberán estar libres de herramientas, ropas, 

trapos u otros materiales extraños. Deberán contar además con la correspondiente señalización 

“RIESGO ELECTRICO”. 

Todos los tableros de distribución principales y seccionales deberán poseer el símbolo de "riesgo 

eléctrico" y deberá identificarse como "tablero principal", "tablero seccional 2", etc. 

Las partes constitutivas de los tableros podrán ser metálicas o de materiales aislantes que tengan, 

además de rigidez mecánica, características de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y 

propiedades dieléctricas adecuadas.  

En las caras frontales de los mismos sólo se podrán instalar los elementos que deberán ser 

visualizados o accionados desde el exterior, como tomacorrientes estancos. Los interruptores 

termomagnéticos y la protección diferencial deberá instalarse con tapa protectora o en el interior 

de los tableros provistos de platina cubre contactos. 

Se prohíbe utilizar cables de extensión con conexión macho en cada extremo. 

El tendido de cables de instalaciones provisorias se debe realizar en forma aérea, para evitar 

roturas, desgaste, tropiezos del personal, contacto de los cables con charcos de agua, etc. Los 

cables deberán estar pasados dentro de tubos plásticos corrugados que permitan identificar 

claramente su presencia. 

Para los tendidos provisorios siempre se empleará cable con triple aislación. 

Cuando se deba pasar por debajo de vías o calles, los conductores deben estar protegidos y 

señalizados. 

Todos los equipos eléctricos, tales como motores, generadores, conductores, tableros, 

transformadores o herramientas portátiles deberán ser debidamente conectados a tierra al 

instalarse. 

D10. Protección contra incendios 

La Contratista cumplirá con la legislación vigente en cuanto al tipo y cantidad mínima de elementos 

de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos mensualmente para asegurar 

su eficaz funcionamiento. 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y 

ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten 

fácilmente visibles.  

D11. Depósitos de inflamables 

En los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con lo 

establecido en la Ley Nº 13.660 y su reglamentación. 

D12. Elementos de protección personal  

La Contratista deberá proporcionar, los elementos de protección personal (EPP) básicos y 

específicos y equipos de protección colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo con la naturaleza 

de los trabajos y los riesgos, basado en la legislación vigente y estándares de ADIFSE, debiendo 

velar por el estricto cumplimiento en su uso.  
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Como indica la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), los EPP deberán   ser provistos 

por el empleador y cumplir con la certificación correspondiente por uno de los dos únicos entes 

certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina: IRAM (Instituto Argentino 

de Normalización y Certificación) y UL (Underwriters Laboratories). 

La Contratista deberá reponer los EPP conforme lo indiquen las leyes vigentes y el deterioro o 

desgaste prematuro.  

El personal afectado a los trabajos que ejecute la Contratista debe emplear los siguientes 

elementos de protección personal de manera permanente durante la jornada laboral: 

 Casco de seguridad con identificación de la contratista: No se permite utilizar gorras o 

sombreros debajo del casco a excepción de las cofias especialmente diseñadas para esta 

finalidad. 

 Anteojos de seguridad: Si los trabajos se desarrollan en interiores, espacios confinados u 

horario nocturno, los anteojos de seguridad deben ser obligatoriamente con lentes 

incoloros. Para trabajos en el exterior y en horario diurno, se podrán emplear antejos de 

seguridad con lentes tonalizados. El personal que utiliza lentes con corrección 

oftalmológica permanentes, deberá emplear anteojos de protección panorámicos 

colocados por encima de los anteojos de corrección o bien anteojos de seguridad con 

protecciones laterales y lentes templados con la corrección correspondiente. 

 Ropa de trabajo: El personal operativo debe emplear camisa y pantalón u overol, color 

naranja u amarillo fluo, con bandas reflectantes en el torso, las mangas y las botamangas. 

 Chaleco de alta visibilidad (naranja / verde fluo) con bandas reflectantes para visitas y 

personal que eventualmente no utilizase ropa de trabajo de color naranja. 

 Calzado de seguridad acorde con el tipo de riesgo (zapato/botín/borceguí) 

 Guantes del tipo necesario para el riesgo que presentan los materiales a manipular. 

 Los soldadores utilizarán careta de soldar, debajo de la misma deben emplear los anteojos 

de seguridad incoloros, delantal o campera de descarne, guantes de descarne/vaqueta de 

puño largo y polainas. 

 Quienes realicen trabajos con equipos de oxicorte utilizarán antiparra panorámica con el 

cristal filtrante correspondiente, delantal o campera de descarne, guantes de 

descarne/vaqueta de puño largo y polainas. 

 Cuando se efectúen trabajos de corte y amolado mediante el empleo de amoladoras 

orbitales, portátiles o de banco y cortadoras sensitivas, los operadores deben usar 

protector facial acrílico con mentonera, endosable al casco y por debajo del mismo, los 

anteojos de seguridad incoloros. 

 Para trabajos que generen alto nivel de ruido (uso de martillo neumático, uso de 

amoladoras, etc.) se deben emplear protectores auditivos del tipo adecuado para atenuar 

el nivel de ruido al que se está expuesto. 

 En aquellas operaciones que se genere polvo como ser lijado de superficies, cepillado, 

picado de mampostería, etc., los trabajadores deben emplear protección respiratoria 

acorde con el riesgo. 
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 Se empleará protección respiratoria, además, en las tareas de pintura, sopleteado de 

superficies, tareas con manipulación de líquidos que generen vapores, etc. y en los trabajos 

de arenado / granallado, los operadores deben utilizar capucha completa con provisión de 

aire respirable proveniente de tubos de aire respirable comprimido o de compresores de 

cárter seco. 

 Durante la realización de operaciones de arenado, escarificado y pintura con soplete, los 

operarios deben emplear mameluco descartable por encima de la ropa de trabajo. 

 En las operaciones de hormigonado o cuando los trabajadores deban transitar sobre 

superficies barrosas o húmedas, emplearán botas de PVC con puntera de acero. 

 Independientemente de lo detallado, ADIFSE se reserva el derecho a solicitar el uso de un 

EPP puntual cuando eventualmente se detecte un riesgo que no había sido identificado 

previamente. 

D13. Ruidos y vibraciones 

Cuando los trabajadores estén expuestos a fuentes generadoras de ruido que superen los 80 dBA, 

deberán utilizar protectores auditivos acordes con el riesgo (Res. SRT 85/2012).  

D14. Carga térmica 

Cuando se deban realizar trabajos con elevadas temperaturas ambientales, se deberá asegurar 

que los trabajadores tengan buena provisión de agua refrigerada y prever la rotación de equipos 

para otorgar descansos periódicos en los que el personal pueda estar a resguardo de la radiación 

solar. 

D15. Excavación y zanjeo  

Todo trabajo de excavación debe tener una planificación previa que incluya la revisión de planos 

de posibles interferencias y la realización de cateos con herramientas manuales. Dichos planos 

deben ser solicitados a las operadoras y empresas de servicios públicos. 

Para la ejecución de excavaciones de 1,20m de profundidad o más, se respetarán todos los 

lineamientos del DR 911/96 y de la Resolución SRT 503/2014. 

D16. Trabajos con hormigón 

Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar exentos de defectos 

visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos que deban soportar. Asimismo, los 

apuntalamientos de acero no deben usarse en combinación con apuntalamientos de madera 

ajustable. 

Todas las operaciones, así como el estado del equipamiento serán supervisados por el 

responsable de la tarea. Se verificará en todos los casos, después de montar la estructura básica, 

que todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de seguridad 

hasta el momento de su remoción o sustitución por la estructura permanente. 

Todo encofrado de losas, columnas y muros, deben tener una memoria de cálculo firmada por 

profesional con las incumbencias correspondientes y previo al colado de hormigón, la Contratista 

debe realizar un control documentado de toda la estructura del encofrado. 
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Durante el período constructivo no deben acumularse sobre las estructuras: cargas, materiales, 

equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de aquéllas. La misma disposición tiene validez 

para las estructuras recientemente desencofradas y descimbradas. 

Cuando se realice soldadura de la armadura, deben prevenirse los riesgos de incendio de los 

encofrados combustibles. 

Está totalmente prohibido trasladar personas y herramientas en los baldes transportadores de 

hormigón. 

La remoción de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento sólo podrá 

realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones necesarias para el comienzo 

de los trabajos, los que deben ser programados y supervisados por el responsable de la tarea. 

Durante las operaciones de pretensado de cables de acero, que se efectuará bajo la directa 

supervisión del responsable de la tarea, se prohíbe la permanencia de trabajadores sobre el equipo 

de tensado, debiendo estar protegidos mediante pantallas u otro medio eficaz. La contratista 

establecerá el área de riesgo y de acceso restringido. 

D17. Trabajos de pintura 

Los trabajos de pintura deben ser ejecutados por trabajadores debidamente entrenados, tanto en 

lo referente a la manipulación de los productos, como también en el método de preparación de la 

superficie a pintar. Asimismo, el personal debe conocer los elementos de protección personal que 

debe emplear, su forma de uso y mantenimiento. 

 

E. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

E1. Máquinas para trabajar la madera 

El personal que desarrolle tareas en el área de carpintería deberá estar adecuadamente 

capacitado en los riesgos inherentes a dichas tareas y en el uso de los elementos de protección 

que deben utilizar. 

Las máquinas y equipos para el trabajo de la madera, deben estar dotados de las protecciones 

que garanticen la seguridad de los trabajadores. Estarán provistos de mecanismos de 

accionamiento al alcance del operario en posición normal de trabajo y contarán con sistema de 

parada de emergencia de fácil acceso y visualización. 

No se permitirá el uso de sierra circular de banco y tampoco sierra sin fin. Las únicas sierras 

eléctricas aceptadas en obra son las portátiles que deben tener todas las protecciones originales 

de fábrica y gatillo de encendido con sistema “hombre muerto”. 

La máquina cepilladora debe poseer resguardo de puente que cubra la ranura de trabajo en todo 

su largo y ancho. 

E2. Uso de herramientas manuales de potencia 

La Contratista efectuará una revisión e inspección minuciosa controlando el estado de las 

herramientas manuales de potencia, cables, fichas, protecciones, empuñaduras, carcazas, que 

deben ser las suministradas por el fabricante de la herramienta.  
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Toda falla o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo portátil, ya sea manual, por 

accionamiento eléctrico, neumático, activado por explosivos o motor a explosión, debe ser 

informado de inmediato al responsable del sector y sacada de servicio. Las reparaciones en todos 

los casos serán efectuadas por personal competente. 

Las herramientas manuales de potencia deben tener gatillo de operación con sistema “hombre 

muerto”. 

Los discos de corte y desbaste deben ser normalizados, deben estar de acuerdo con las 

características del equipo donde se los utilice y se los debe mantener adecuadamente para evitar 

su rotura durante la operación. 

No se permite el uso de un disco de corte / desbaste gastado, en un equipo de menor diámetro. 

La Contratista confeccionará un programa de inspección de las herramientas manuales de 

potencia y ante cualquier irregularidad que presente una herramienta, se la sacará de servicio para 

su reparación o baja. 

Las herramientas manuales de potencia solo pueden ser operadas por personal debidamente 

entrenado. 

E3. Uso del martillo neumático / moto compresor 

La Contratista deberá efectuar una revisión e inspección minuciosa de todos los elementos 

componentes del equipo, en forma previa a su utilización. El personal que utilice este equipo 

deberá estar debidamente entrenado.  

El compresor (o compresores), se ubicará lo más alejado posible, en prevención de creación de 

atmósferas ruidosas.  

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión.  

Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 

desgastes que puedan producir la explosión de las mismas.  

Los mecanismos de conexión o de empalme de las mangueras, estarán sujetos con dispositivos 

anti-látigo para evitar el desprendimiento accidental.  

Los compresores que tengan pulmón de más de 50 l de capacidad, deberán estar habilitados como 

aparato sometido a presión y cumplir con los requisitos legales correspondientes. 

E4. Pasarelas y rampas 

Las pasarelas y rampas deben calcularse en función de las cargas máximas a soportar y tendrán 

una pendiente máxima de 1:4.  

Toda pasarela o rampa, instalada a una altura igual o mayor a 1,80 m desde nivel de piso, deberá 

contar con una plataforma de tablones en contacto de un ancho mínimo de 0,60 m. Dispondrá, 

además, de barandas y zócalos y su plataforma debe ser construida con materiales que provean 

solidez y seguridad plena al paso de las personas.  

E5. Seguridad vial  

La Contratista debe respetar todo lo detallado en el punto “Documentación referente a vehículos 

y equipos” del presente documento. 
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Todos los vehículos que la Contratista utilice en la obra, ya sean propios o alquilados, deben tener 

un dispositivo de monitoreo de velocidad por GPS y los reportes de los mismos deberán estar 

disponibles para su verificación por ADIFSE. 

Serán consideradas infracciones mayores: 

 Desconectar el dispositivo electrónico de monitoreo por GPS. 

 El no uso del cinturón de seguridad por cualquier ocupante del vehículo. 

 Transportar mayor número de personas que la cantidad de cinturones de seguridad y 

apoyacabezas que dispone el vehículo. 

 La presencia de bebidas alcohólicas en el vehículo. 

 El exceso de velocidad. 

 Faltas graves de tránsito o violar disposiciones legales que resulten atentatorias a la 

seguridad del tránsito. 

 Utilizar teléfono celular (aún en la modalidad “manos libres”) y fumar, comer o tomar mate 

en el interior de la cabina mientras se conduce. 

 Facilitar un vehículo / equipo asignado, a una persona no autorizada. 

 Trasportar pasajeros ajenos a la obra. 

 Utilizar los vehículos o equipos en actividades impropias a las características y 

capacidades de fabricación. 

E6. Camiones y maquinaria de transporte 

Los camiones volcadores deben tener obligatoriamente una visera o protector de cabina. No 

obstante, cuando un camión se cargue por medio de otro equipo (grúa, pala cargadora, etc.), el 

conductor debe asegurarse que la carga no pueda alcanzar la cabina o el asiento. 

Las cargas de tierras, escombros y todo material que disperse polvos y partículas, debe ser 

cubierto con lonas para tal fin. 

La maquinaria ferroviaria debe cumplir con la normativa de la CNRT. 

E7. Grúas e izajes 

Las operaciones de izaje, siempre deben ser consideradas con significativo potencial de riesgo. 

Por ese motivo, estas tareas deben estar a cargo de personal capacitado, entrenado, 

experimentado y habilitado, conformando un grupo específico dedicado a estas tareas. 

La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá realizarse conforme lo definido en 

Guía Operativa GCASS-GO-03 “Tareas de Izaje” y sus formularios asociados. 

La Contratista deberá inspeccionar los accesorios de izaje antes de cada uso y las veces que sea 

necesario durante las operaciones, para verificar que se encuentren en buen estado y seguros. 

La Contratista deberá gestionar y tener en obra los certificados de cada uno de los elementos, 

equipos y operadores de Izaje, emitidos por ente certificador externo habilitado.  

En todas las maniobras de izaje la Contratista deberá confeccionar un “Plan de izaje” (crítico o 

estándar según lo especificado en la Guía ADIFSE antes citada).  
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Las grúas y equipos de Izaje en general, deben poseer, en servicio, los dispositivos y 

enclavamientos originales de fábrica.  

Las grúas hidráulicas con estabilizadores de apoyo, no se deben operar con cargas hasta que los 

mismos estén posicionados, totalmente extendidos y apoyados sobre bases firmes, que eviten su 

hundimiento en el suelo, durante la operación de izaje.  

La grúa debe estar correctamente nivelada antes de operar. 

Cuando la grúa quede estacionada en el predio de la obra, deberá tener la pluma retraída, en 

posición de reposo, el gancho o pasteca ajustado al paragolpes frontal evitando oscilamientos y 

con las ruedas calzadas. 

La Contratista deberá presentar la memoria de cálculo y END (Ensayo No Destructivo, en 

presencia de soldaduras) de los cáncamos para izaje de aquellos equipos/instalaciones a izar 

como, por ejemplo: tolvas, mezcladora de bentonita, estaciones expendedoras de combustibles 

móviles, cámaras de hormigón, losetas, prefabricados de hormigón y/o metálicos, etc.  

Todos los ganchos de elementos y equipos de Izaje deben tener pestillo de cierre en correcto 

estado. 

En los casos que la Contratista debiera construir elementos de izaje (ejemplo perchas de izaje, 

cáncamos, tipo de gancho, etc.) los mismos deberán contar con la memoria de cálculo del 

accesorio firmado por profesional habilitado y tener indicada la carga máxima que pueden izar en 

forma visible e indeleble.  

Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos alejados tanto de las eslingas como de la 

carga. Para ello deben emplear sogas guías colocadas en los puntos que permitan sujetar la carga 

de manera firme. 

E8. Cadenas, eslingas, fajas, ganchos y grilletes 

Las cadenas empleadas para izajes no deben presentar deformaciones, desgastes o 

alargamientos. 

Las cadenas deben ser de acero forjado y su coeficiente de seguridad debe ser igual o mayor a 5. 

Los anillos, ganchos, argollas de los extremos, deben ser del mismo material que la cadena a la 

que van fijados.  

Las eslingas deben estar construidas con cables de acero de resistencia adecuada para soportar 

los esfuerzos a los que serán sometidos.  

La Contratista deberá consultar las tablas emitidas por el fabricante de las eslingas / fajas al 

momento de planificar la configuración de una maniobra de izaje.  

No se permite que se enlacen eslingas o fajas entre sí. 

Durante la operación, las eslingas deben ser protegidas en aquellos puntos donde la carga 

presente ángulos vivos.  

Las fajas de fibra sintética deben poseer las siguientes características y condiciones que deben 

ser detalladas en las especificaciones técnicas emitidas por el fabricante:  

 Resistencia suficiente a los esfuerzos que especifica su fabricante.  
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 Espesor y ancho uniforme.  

 Tener orillos de fábrica.  

 No presentar deshilachados ni estar cortados de una faja más ancha.  

 La costura, por acoplamiento de los extremos de la faja y formación de ojales, debe tener 

una resistencia superior a la tensión de rotura de la eslinga.  

 El coeficiente de seguridad mínimo para las fajas de fibras sintéticas debe ser 5. 

 Los ganchos, anillos y grilletes deben tener una resistencia mínima de 1,5 veces la 

resistencia de la eslinga o faja con que se los emplee en conjunto.  

 Los ganchos deben ser de acero aleado forjado y poseerán un pestillo de seguridad que 

evite la caída accidental de las cargas.  

 La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y cadenas no debe 

tener aristas vivas.  

 Los grilletes utilizados para la suspensión de motones y elementos móviles, deben tener 

pasadores sujetos con contratuercas y chavetas pasantes sobre el bulón del grillete. 

 

E9. Trabajos de corte y soldadura  

Los Contratistas que deban realizar tareas de oxicorte o soldadura, deberán:  

 Verificar estado de mangueras, reguladores, manómetros y abrazaderas. 

 Los equipos de oxicorte deben estar dotados de válvulas de corte anti-retroceso a la 

entrada del soplete y válvulas de corte por exceso de flujo a la salida de los reguladores 

de presión. 

 En todo trabajo de soldadura por arco eléctrico, deben instalarse biombos o pantallas de 

material adecuado, para proteger de las radiaciones y proyecciones a terceras personas, 

máquinas, equipos, instalaciones, etc.  

 Las varillas de soldadura deberán ser transportadas en un receptáculo para tal efecto 

 Los restos de electrodos deberán ser colocados en recipientes y ser dispuestos como 

residuo de obra.  

 Los dispositivos de desconexión o de reducción de tensión deben funcionar dentro de un 

límite que no exceda de un segundo después de la interrupción del arco.  

 Los cables de pinza y masa deben tener la sección correspondiente de acuerdo con la 

magnitud máxima de intensidad de corriente que se pueda emplear.  

 Estos deberán tenderse en forma aérea, ordenados, evitando ser atropellados, golpeados, 

etc.  

 Las pinzas porta-electrodos deben contar con aislación sin daños ni roturas. 

 La mordaza o pinza de masa, debe ser mecánicamente fuerte y tener la capacidad eléctrica 

adecuada.  
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 Los cables de pinza y masa no pueden estar empalmados y solo se permitirá el uso de 

prolongaciones con manguitos de conexión. 

 

E10. Trabajos de corte de rieles, soldadura aluminotérmica y esmerilado 

Para la realización de este tipo de soldaduras, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Comprobar el estado del molde y del crisol, eliminando cualquier impureza o humedad 

detectada. 

 Mantener la carga de soldadura seca para lo que se realizara un calentamiento del molde 

previo a la realización de la primera de las soldaduras. 

 Garantizar que las pinzas cierran el molde correctamente de manera que no puedan 

producirse fugas de material fundido, y que los conductores quedan bien sujetos al mismo. 

 Alejarse en el momento de la reacción. La ignición del material de aporte se ha de realizar 

guardando la mayor distancia de seguridad a la boca, una vez cerrada la tapa.  

 El retiro del crisol y los moldes se realizará una vez transcurrido el tiempo necesario de 

enfriamiento. 

 Se evitará que la escoria y restos de soldadura entren en contacto con agua, pueden 

provocar explosiones. 

 También se mantendrá lejos de espacios con vegetación. 

 El almacenamiento del material de soldadura se realizará en espacios cubiertos, con buena 

ventilación, alejados de materiales inflamables. 

 Es imprescindible que se compruebe la caducidad del material de soldadura antes de su 

utilización. 

 Se utilizará un kit de soldadura nuevo para cada trabajo. No reutilizar los sobrantes de 

anteriores actuaciones. 

 En trabajos de soldadura en recintos cerrados se ha de garantizar una correcta ventilación, 

siendo necesaria la aspiración de gases, vapores y humos. Cuando no sea posible se 

utilizarán equipos de respiración autónomos. 

 En las operaciones de corte de rieles con cortadoras sensitivas portátiles, se tendrá en 

cuenta las siguientes medidas: sujeción firme de la herramienta, dispositivos de protección 

del disco en su posición, mantenimiento correcto de los mismos y reemplazo de los que 

estén gastados o deteriorados, utilización de protectores faciales acrílicos por encima de 

los antejos de seguridad. 

 Para el esmerilado de la soldadura, se protegerá correctamente la piedra de esmeril y se 

sustituirá la piedra cuando se alcance el límite de seguridad por desgaste. 

 Los residuos procedentes de la soldadura se depositarán en lugares adecuados donde no 

puedan provocar un incendio. Se mantendrán alejados materiales inflamables y se 

dispondrá de extintor en el frente de trabajo. 
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 Se dispondrá de EPP adecuados: máscaras para soldadura con filtro adecuado o cristal 

fotosensible, guantes de cuero de puño largo, polainas y calzado de seguridad. 

 

 

E11. Cilindros de gases comprimidos  

Los tubos o cilindros de gases deben ser almacenados en un área segura, seca y bien ventilada, 

con ingreso de aire en la parte superior e inferior del recinto, protegidos de las variaciones de 

temperatura y de descargas eléctricas. Esta área estará totalmente cercada con elementos 

incombustibles y señalizada con carteles de PROHIBIDO FUMAR y PELIGRO EXPLOSIVO. 

Los distintos tipos de gases deben separarse respetando las combinaciones prohibidas; los 

cilindros que contengan oxígeno no deberán almacenarse a distancias inferiores a los 8 m de los 

que contengan gases inflamables o materiales altamente combustibles, además se deben separar 

los llenos de los vacíos. 

Se debe colocar señalización, indicando el contenido. 

Próximo a los cilindros no pueden almacenarse sustancias inflamables tales como fuel-oil, grasas, 

lubricantes, líquidos volátiles, etc. 

Se deben disponer elementos de fijación (cadenas, fajas, etc.) para evitarla caída accidental de 

los cilindros. 

Los recintos para almacenamiento que requieran iluminación artificial, deberán tener instalaciones 

antiexplosivas. 

Los tubos se deben trasladar, siempre protegidos con el capuchón, en carros portatubos, sujetos 

firmemente por medio de cadenas o cuerdas. 

Cuando los cilindros de gas comprimido son transportados en vehículos, deben ir asegurados en 

posición vertical e inmovilizados. 

Bajo ninguna circunstancia podrán dejarse tubos sueltos o en posición horizontal. 

 

E12. Aparatos sometidos a presión  

En los aparatos que puedan desarrollar presión interna, la Contratista fijará instrucciones 

detalladas, con esquemas de la instalación que señalen los dispositivos de seguridad en forma 

bien visible y el proceso para ejecutar las maniobras correctas tanto en la operación como en 

eventuales situaciones de emergencia. 

Estas instrucciones específicas estarán de acuerdo con el manual de operación del equipo 

entregado por el fabricante. 

Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos equipos, deberán estar instruidos 

previamente por la Contratista. 

 

E13. Operaciones de arenado / granallado / hidro-arenado 

Para el trabajo deberá cumplirse con las normas legales locales aplicables. 
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Selección del Sitio: 

 Los sitios y áreas de arenado / granallado / hidroarenado deberán estar ubicados en un 

lugar en donde las partículas de aire contaminadas no expongan al personal a estos 

contaminantes. 

 Los operadores de las boquillas, deben emplear mameluco descartable, guantes 

adecuados y capucha de protección respiratoria con provisión de aire respirable. Los 

ayudantes, deben emplear mameluco descartable, guantes y máscara respiratoria con 

filtros intercambiables, para polvos. 

 El personal deberá ser entrenado y competente para la tarea y actividades similares. 

 

E14. Protecciones mecánicas 

Todas las herramientas utilizadas en el lugar de trabajo deberán tener su correspondiente 

protección mecánica, tales como protecciones de amoladoras, cubre-poleas, guarda-correas, etc. 

Cuando una protección deba ser retirada de un equipo para reparación, deberá ser repuesta 

inmediatamente luego de finalizada la reparación. 

El equipo deberá ser inspeccionado periódicamente para conocer sus condiciones, así como 

también se deberá realizar un chequeo operativo diario. 

 

F. NORMATIVA PARA TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
 

Trabajos sobre vías, próximos a catenaria o tercer riel  

En todos los casos la Contratista, además de contar con las autorizaciones correspondientes, debe 

cumplir con lo que indica la legislación vigente, el Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC 

(RITO) y las Normas de Seguridad Ferroviaria correspondientes según lo determine la Operadora 

de la línea / instalación donde se realice la obra. 

Para los trabajos con Autorización de Uso de Vía, se aplicará el protocolo de la Operadora y se 

confeccionará un Permiso de Trabajo según formulario y Guía de ADIFSE.  

G. INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento por parte de la Contratista de alguno de los requerimientos de este 

apartado, ADIFSE le notificará mediante orden de servicio esta situación. Una vez recibida la 

notificación, la Contratista deberá inmediatamente tomar todas las acciones correctivas necesarias 

(ver Capítulo XII del Pliego de Condiciones Generales). 

 

 

S5.4.3 AL FINAL 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes CASS la cual 

ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción Provisoria: 
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 Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo durante el 

periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE. 

 Compilar la documentación de calidad siguiendo el índice dossier. 

 Entregar en formato digital a GCASS ADIFSE la documentación, incluyendo el cierre de 

las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de pendientes 

completada, etc. 

 Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá contener: 

 Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su análisis comparativo 

con la línea de base presentada oportunamente al inicio de obra. 

 Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de recomposición, análisis 

comparativo con línea de base, registro fotográfico).  

 Estado de gestión de hallazgos, con evidencia de cumplimiento. 

 A pedido de ADIFSE, se podrá solicitar información como mapas, convenios, permisos de 

paso, actas de reuniones, minutas y toda evidencia de cumplimiento que aporte a una 

mejor comprensión del Informe. 

 Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, presentación de 

certificados de alta y evidencias objetivas de toma de acciones correctivas 

 Cierre de la información estadística de SSO y Ambiente 

 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

A la finalización del contrato, será evaluado el desempeño de la Contratista y en contratos de largo 

plazo podrán hacerse evaluaciones intermedias. 

Para dicha evaluación, la Gerencia CASS ADIFSE hará foco en los siguientes aspectos: 

 Entrega documental según el Plan de Gestión y Control de calidad, el Plan de Gestión 

Ambiental y Social, el Programa de Seguridad y los requerimientos de este Contrato. 

 El logro de hitos definidos en Plan de Gestión y Control de calidad, el Plan de Gestión 

Ambiental y Social, el Programa de Seguridad. 

 Relevamiento en Campo, basado entre otros en los resultados de inspecciones, auditorías, 

planificación y gestión de cambios. 

 La estadística y tendencia de los resultados. 

 La efectividad de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

S5.5. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La presente especificación define la metodología de medición y certificación de los planes de 

Gestión y Control de Calidad y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de toda 

la documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los plazos establecidos. 
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S5.5.1 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de Gestión y Control de Calidad se medirá y certificará de la siguiente manera: 

20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Gestión y Control de Calidad con la debida 

documentación correspondiente a las tareas planificadas. 

Se requiere que La Contratista emita las actualizaciones correspondientes del Plan de Gestión y 

Control de Calidad según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de 

las mismas. 

60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los meses de obra y una 

vez entregado y aprobado los procedimientos y registros de las tareas ejecutadas, con la 

actualización correspondiente del Plan de Gestión y Control de Calidad e informe mensual. 

20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final. 

S5.5.2 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se certificarán 

de la siguiente forma: 

20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida documentación 

correspondiente a las tareas planificadas.  

Se requiere que La Contratista emita las actualizaciones correspondientes del PGAyS según la 

planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de las mismas. 

60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los meses de obra y una 

vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la actualización del PGAyS de corresponder. 

20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final Ambiental/ información 

georreferenciada de la infraestructura. 



ANEXO PCP CASS – “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental” 
 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2021 

 

 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

 
Presente 

 
 
 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los 
requisitos Ambientales para la Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia. 

 
Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración 

jurada que dispone al momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestión 
Ambiental a modo de propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma 
suficiente contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestión Ambiental adecuada a 
la Obra. 

 
 

 

Tema 
Herramienta de 

Gestión* 
Antecedentes de 
implementación** 

Gestión de residuos   

Manejo sustancias peligrosas   

Medidas para la protección de fauna y flora   

Medidas para la protección del suelo, aire, agua.   

Gestión de contingencias ambientales   

Monitoreos y controles ambientales   

*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros), denominación y 
codificación. 
**Mencionar el Proyecto y año en los que fueron utilizados, con documentación respaldatoria. 

 

 
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 
 
 
 
 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 



ANEXO PCP CASS – “Carta de Compromiso Ambiente” 
 
 

 

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2021 

 

 
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

 
Presente 

 
 
 
 

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los 
requisitos para la Oferta Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia. 

 
Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración 

jurada que posee pleno conocimiento de: 
 

 La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y 
peligrosos. 

 Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y 
disposición final de estos residuos. 

 Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las 
autoridades de aplicación. 

 

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se 
encuentra en condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las 
exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego. 

 
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 
 
 
 
 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 
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LP ADIF N° 09-2021- Sección 6 

 
SECCIÓN 6 

(A) PLANILLA DE COTIZACION 

(B) PLANOS Y ESQUEMAS 

 



Item Descripción
SISTEMA DE 

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

1 GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD

1.1 Matriz de Análisis de Aspectos e Impactos y Plan de Gestión Ambiental (PGA) Ajuste Alzado gl 1

1.2 Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC) Ajuste Alzado meses 8

2 OBRADOR, TAREAS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISORIAS

2.1 Instalación de obrador Ajuste Alzado gl 1

2.2 Apertura y mantenimiento de caminos de acceso a la obra Ajuste Alzado gl 1

2.3 Limpieza final de obra Ajuste Alzado gl 1

3 INTERVENCION EN OBRA DE ARTE

3.1 Puesta de valor de estribos Ajuste Alzado Un 2.00

3.2 Puesta en valor de apoyos existentes Ajuste Alzado Un 4.00

3.3 Arenado y preparación de la superficie Ajuste Alzado m2 3,418.15

3.4 Pintura de tablero Ajuste Alzado m2 3,418.15

4 MOVIMIENTO DE SUELOS 

4.1 Relleno de talud frente estribos Unidad de medida m3 325

4.2 Relleno talud con material granular  Unidad de medida m3 1621

4.3 Excavación Unidad de medida m3 3838

5 OBRAS DE PROTECCIÓN  DE MARGEN

5.1 Protección Flexible Ajuste Alzado m2 9105

5.2 Vigas de sujeción H°A° 0,60x0,30m Ajuste Alzado m 311

5.3 Gaviones H=1m Ajuste Alzado m 311

6 INFRAESTRUCTURA DE VÍA

6.1 Infraestructura de vía y encusador Unidad de medida m 126

7 INGENIERIA DE DETALLE Y PLANOS CONFORMES A OBRA

7.1 Ingeniería de Detalle, Planos C.A.O Ajuste Alzado gl 1

COSTO DIRECTO

CUADRO EMPRESARIO

1 Total Costo Directo

2 Gastos Generales (Sobre 1)

3 Costo Total  (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 (8+9)

 

 ”2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

PLANILLA DE COTIZACION

Licitación Pública Nº: 09.2021 "“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FERROCARRIL GRAL. BELGRANO - INTERVENCIÓN DE OBRA DE ARTE UBICADA EN PROG. Km 1128,384 SOBRE RIO 

DEL VALLE EN RAMAL C18 - PROVINCIA DE SALTA”."
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SECCIÓN 7 

MISELÁNEAS 
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SECCIÓN 7 – ANEXOS I   
 

 

7.1.  ANEXO  I.  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,
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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.
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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.



   “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
    
 

 
 

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. 
 

 

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. 
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7.2. ANEXO II.   A REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE 
OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF. 

 

En la página  www.adifse.com.ar /licitaciones. 
 

 

7.2. ANEXO II.  B METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 

 

EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN 

 

Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el mes (i). 
 

 
 

Pi = Po x Af x FRa 

 
Pi = Po x(1-Af) x FRi 

 

 
 

Donde: 
 

            Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i). 
 

            Precio  del  Anticipo  Financiero  o  del  certificado  al  momento  de  la  redeterminación, 

expresada en valores básicos de contrato. 
 

          Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  
 

 
 

I.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante. 
 
 

Pi = Po x [ Af x FRa + (1-Af) x FRi] 
 
 

Donde: 
 

            Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) 
 

            Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos 
de contrato. 

 

           Anticipo financiero expresado en tanto por uno. 

 
Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. 

 
         Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo, 

completar  en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al 
                momento de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi.   
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1.2.1.2 Fórmula General del Factor de Reajuste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donde: 
 

 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 
 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra. 

 

 

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la variación de los precios 
correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones) 

 

 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

                        Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (       ) 
y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 

 
Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero. 

 

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio al mes Base (To) 

 

 

Factor de variación de precios del componente - Combustible y Lubricantes. Es la relación entre el 

indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación ( ) y el indicador de precio básico 

( ). 
 

 
Coeficientes de ponderación. 

 

Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo 
directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los 
gastos generales. 

 

 
 

Factor de variación del componente Costo Financiero. 

            Se calcula según las siguientes expresiones: 
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                                Indicador correspondiente al Costo Financiero. 

Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina expresada en 

coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes de la redeterminación, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

 
 

                              Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su defecto el 
día hábil posterior. 

 
 

                               Días de plazo establecidos para el pago de los certificados. 
 

 

                               Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02 
 

 
 
 

1.2.1.3 Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 
 

 

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 
considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 

Coeficientes de ponderación de los materiales. 
Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el 
costo-costo total del componente materiales. 

 
 

1.2.1.4 Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 

Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de 

Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:
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Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y 
máquinas considerados. 
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

 
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. 

                              Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la redeterminación (       ) 
y el indicador de precio al mes Base ( ). 

 
 
 

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de 
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”. 
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total 
del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de 
recuperación y Debe verificarse que : CAE + CRR = 1 

 
 

1.2.2 VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 
 

 
 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

 

Componente 

 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

Materiales(FM) 
 

0,50 
 

Según Fórmula I.3 

 

Equipos y Máquinas(FEM) 

 

0,10 
 

Según Fórmula. I.4 

 

 

Mano de Obra(MO) 

 

 

0,30 

 

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 de l “Capítulo Mano 
de Obra” publicado en el marco del decreto 

1295/2002 del INDEC 

 

 

Transporte(T) 

 

 

0,05 

 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, publicado 
por Vialidad Nacional para la aplicación del decreto 

1295/02 

 

 

Combustibles y Lubricantes (CL) 

 

 

0,05 

 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB 
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del 

INDEC informa “ANEXO INDEC” 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

 

Material 

 

Factor  

 

Índice o Valor a Considerar 

 

M1  
 

0,15 
 

 

IPIB 2695 37510-11 Hormigón elaborado- INDEC 

 

M2  

 

0,20 
 
IPIB 2710-27101 Hierros y aceros…“ ANEXO INDEC” 
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M3  

 

0,25 
 

IPIB 2710-  41251-01. Perfiles de hierro. “ANEXO 

INDEC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   Fórmulas resultantes de aplicación para el presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMi = 0,04 x (M1i/M1o) +0,20x (M2i/M2o)+ ………………………………….0,10 x (M9i/M9o) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M4  
 

0,10 
 

IPIB 2710-91211-1 – Importado – Chapas de 
hierro/acero.  Obtenido del “INDEC INFORMA” 

 

M5  
 

0,10 

Cuadro 11 ICC - Mat. Elem. 35110-32 Pintura al 
latex para exteriores. 

 

M6  

 

0,10 

 

Cuadro 2 IPIB -  1410 15320-1 Piedras ANEXO INDEC 

 

M7  

 

0,10 

 

Cuadro 10. ICC  31210 - 11 Madera para encofrado 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Maquinas 

 

Componente 
 

Índice o Valor a Considerar 

 

Amortización de Equipos (AE) 

 

IPIM 2924 Máquinas para la industria extractiva y obras de 
construcción 

 

 

Mano de Obra(MO) 

 

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

informa (“ANEXO INDEC”) 

 

Coeficiente Amortización CAE 
 

Se adopta 0,7 

 

Coeficiente Rep. y Rep CRR 
 

Se adopta 0,3 
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Fri = [ 0,50  x FMi + 0,10 x FEMi + 0,30 x ( MOi / M0o) + 0,05 x (Ti/ To) + 0,05 

 
(CLi/CLo) ] x { 1 + 0,02 x ( CFi – CFo) / CFo } 

 

 
 
 
 
 

Pi = Po x [ ( 0,12 x Fra ) + (1 - 0,12 ) x Fri] 
 

 
 

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente externa 

se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente al último dígito 

significativo. 
 

Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente 

correspondiente. 

 

Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios publicados 

por  la fuente correspondiente y en  la liquidación final se aplicaran los definitivos. 
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7.3. ANEXO III. MODELO DE CONTRATO 

 
 
 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA 
 

 

Entre  ADMINISTRACIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL 

ESTADO, representada en este acto por quien suscribe al pie (“ADIF"), por una parte; y, ... … … … 

(CUIT … … … …) representada por ... … … … (DNI ... …  … …), quien declara bajo juramento se 

encuentra facultado para el presente acto, cuya personería acredita con la documentación 

acompañada oportunamente (“Contratista” y en conjunto con ADIF, “Partes”), por la otra parte; 

acuerdan suscribir  el  presente  Contrato  de Obra  (el  “Contrato”)  con sujeción  a  las  siguientes 

Cláusulas: 

 
PRIMERA: Objeto. Documentación Contractual. 

 

1. El Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra “... … … …”, que fuera adjudicada al 
Contratista por ... … … … de fecha DÍA/MES/AÑO en el marco de la Licitación Publica ADIF Nº 
00/0000 (en adelante, la “Obra”) en los términos de la Documentación Contractual. 

 
2.  Sin perjuicio de lo establecido en el art.  38 del  PBC, la  Documentación  Contractual,  está 
integrada por: 

 
a-  El Manual de Compras y Contrataciones de ADIF. 

b-  El Pliego de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias con y sin consulta. 
c-  El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
d-  El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias 
e-  El Contrato y sus anexos. 
f-   La Oferta. 
g-  Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la 

Inspección de Obra. 
h-  El Código Civil y Comercial. 

 

SEGUNDA: Monto. Sistema de Contratación. Impuestos y contribuciones 

1. ADIF encomienda al Contratista la ejecución de la Obra por la suma de ... … … … (... … … …) 
más IVA, por el Sistema de ... … … … de acuerdo a lo establecido en el art. … del PCP y la 
Sección ... … … …. 

 

 

2. El precio del Contrato incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas obligatorias, 
especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local, los costos y gastos de 
importación y de nacionalización en caso de corresponder. 

 
3. El Contratista abonará íntegramente el impuesto de sellos, en caso que el presente instrumento se 
encuentra gravado con el impuesto de sellos. 

 
TERCERA: Plazo de ejecución y Cronograma de losTrabajos. Control. 

1. El Plazo para la ejecución de la Obra es de ... … … … (…) días corridos en los términos de lo 
previsto en la Sección ... … … … del PCP. 

 

 

2. De conformidad al art. 85 del PBC y al art. … del PCP, el Plan de Trabajos definitivo será el que 
resulte de incorporar las observaciones de ADIF, en caso de corresponder, y de actualizar las 
fechas de acuerdo al Acta de Inicio. 
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4. A partir del Acta de Inicio, el Contratista estará obligado a presentar mensualmente, un informe 
pormenorizado del avance registrado. 

 
5. Si por cualquier causa se produjeran alteraciones en el Plan de Trabajos, el Contratista deberá 

actualizar el mismo dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes. Las nuevas programaciones que se 

efectúen solo servirán para salvar las alteraciones ocurridas en el plan vigente y su aprobación, en 

modo alguno, servirá para justificar postergaciones en el plazo contractual de ejecución de la Obra, 

salvo cuando fuera debidamente justificado por el Contratista y aprobado por ADIF y previamente por 

la Inspección de Obra. 

 
6.  Cuando fuere necesario realizar  cambios  o alteraciones o  incorporar  nuevos trabajos a  los 
contratados, se indicará su relación con las actividades del programa de trabajos vigente, su plazo 
de ejecución y su incidencia en el plazo total de ejecución de la Obra. 

 
7.  Sobre  cada  programación  aprobada,  ADIF  elaborará  su  correspondiente  programación  de 
pagos; en consecuencia, los plazos representarán la duración máxima de los compromisos asumidos 
por el Contratista y éste podrá acelerar el avance físico respecto a lo programado aunque, sin 
acuerdo previo de ADIF, no podrá exigir una consecuente aceleración del programa de pagos. 

 
CUARTA: Penalidades por incumplimientos. Rescisión del Contrato. 

1. Los incumplimientos de las obligaciones derivadas del Contrato por causas imputables al 
Contratista importarán, previa intimación fehaciente, la aplicación de las sanciones y penalidades que 
se detallan en el art. 107 del PBC y art.25 del PCP. 

 
2.  ADIF  queda  facultada  a  rescindir  el  Contrato  con  antelación  a  su  vencimiento,  en  forma 
inmediata  y  sin  que  el  Contratista  tenga  derecho  a  indemnización  alguna  en  los  casos 
contemplados en el art. 98 del PBC. 

 
QUINTA: Garantía de cumplimiento de Contrato. Seguros. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 37 del PBC y la Sección ... … … … del PCP, el Contratista 
afianza en este acto el cumplimiento del Contrato mediante la presentación de póliza de caución Nº ... 
… … … emitida por ... … … … por la suma de ... … … … ($... … … …) que forma parte del 
presente, equivalente al ... … … … (…%) del precio total del Contrato, IVA incluido, quedando 
estipulado  que  la  misma  responderá  por  el  fiel  cumplimiento  de  las  obligaciones emergentes y 
será devuelta al Contratista de conformidad a lo previsto en el art. 97 del PBC. 

 
2. Además, el Contratista deberá presentar la documentación que acredite la contratación de los 
seguros indicados en los arts. 56 y 103 del PBC y en los arts. ... … … y en la Sección ... … … … 
del PCP. 

 
3. ADIF se encuentra facultada para exigir al Contratista, y este deberá aceptar, que constituya como 
coasegurado de los seguros establecidos al operador del servicio y/o a terceros. 

 
SEXTA: Cesión. 

1. El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos y obligaciones 
derivados del mismo sin la previa aprobación por escrito de ADIF, asegurando a ADIF las mismas 
garantías y régimen de responsabilidades que los previstos en la documentación contractual y el 
Contrato. 

 
2. El incumplimiento de la obligación de comunicar dichos actos y de obtener el consentimiento 
correspondiente implicará que los mismos sea inoponibles a ADIF y que todos los intervinientes sean 
solidariamente responsables  por  los perjuicios  de  ellos  derivados, quedando facultado ADIF a 
rescindir el Contrato por culpa del Contratista. 

 
3. Luego de aprobado, se considerarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados 
cada uno de los trabajos. 
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Obra. Desabastecimiento de materiales no imputables al Contratista. 
1. Si desde la presentación de la oferta y durante la ejecución del Contrato entraren en vigor 
nuevas disposiciones legales o se dispusieren medidas judiciales de cualquier tipo que afectaren u 
obstaren a la realización de partes del mismo –por ejemplo, prohibiciones o restricciones a la 
importación de determinados equipos, nuevas disposiciones en materia ambiental, suspensión de 
la ejecución de la Obra, o en algún modo afectaren los presupuestos que sirvieron de base para la 
elaboración de la oferta, las Partes podrán entablar negociaciones a los efectos de readecuar el 
Contrato en vista a tales disposiciones. 

 
2. El Contratista asegura la provisión de materiales e insumos a su cargo en los plazos, cantidades y 
especificaciones previstas en la documentación contractual. 

 
3. El Contratista obrará con la debida diligencia, de modo de evitar que posibles demoras o falta de 
suministro por parte de las personas físicas o jurídicas con quien hubiere contratado la provisión de 
los materiales o componentes necesarios para la ejecución de la Obra afecten el cronograma de 
ejecución de la misma. En caso de que no obstante actuar con la debida diligencia, el Contratista 
viera afectado el normal suministro de partes o componentes necesarios para la ejecución de la Obra, 
conforme a la oferta, comunicará de inmediato dicha circunstancia a la Inspección de Obra a fin de 
que las Partes puedan adoptar las medidas pertinentes. 

 
OCTAVA: Entrada en vigencia, compromiso y declaración del Contratista. 

1. El Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción. 

 
2. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra en los plazos, términos, condiciones y 
características técnicas establecidas en la documentación contractual. 

 
3. El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas 
las normas legales que resultan de aplicación. Asimismo, el Contratista declara que a la fecha de la 
suscripción del Contrato tiene la plena disponibilidad del equipamiento ofrecido sin condicionamiento de 
ninguna índole para ejecutar los trabajos objeto de la licitación en los plazos contractuales indicados en 
la documentación contractual, por lo cual renuncia en este acto a oponer cualquier circunstancia ajena 
a ADIF con motivo de la disponibilidad o no del equipamiento indispensable para la ejecución de la 
Obra. Las Partes establecen que la no disponibilidad oportuna de los equipos esenciales implicará la 
inmediata aplicación de las sanciones previstas en la documentación contractual como así también la 
ejecución de la garantía de cumplimiento del Contrato, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza por 
parte del Contratista por tal motivo contra el Estado Nacional y/o ADIF. 

 
4. Se establece que ADIF no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que 
por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades 
de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo 
propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. 

 

NOVENA: Solución de Controversias y notificaciones 

1.  Toda  controversia  que  surgiere  entre  las  Partes  será  solucionada  mediante  negociaciones 
directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales 
en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
Contratista 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, las Partes constituyen domicilio en los indicados 
a continuación: ADIF en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y, el Contratista en ... … … … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

SÉPTIMA: Surgimiento de disposiciones legales o judiciales que impidan la ejecución de la 
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3. La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 
realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y que las Partes se tendrán por 
notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, 
el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que 
se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 

 
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … … de ….
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7.4. ANEXO IV. 
 

 

LEY  DE  COMPRE  ARGENTINO  Y  DESARROLLO  DE 

PROVEEDORES Ley 27437 

Alcances. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 

CAPÍTULO I 

Sujetos alcanzados 

ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, 

locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación: 

a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias; 

b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios 

públicos; 

c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales 

a los que 

son contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión; 

d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público 

de la 

Nación; 

e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA); 

f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), 

exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias. 

En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del alcance 

de la presente ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos deberán 

implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos 

establecidos en el artículo 25 de la presente ley. 

Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la preferencia 

sólo deberá otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o 

autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos en las que participen como 

contratistas directos. 

 
CAPÍTULO II 

Preferencias para bienes de origen nacional 

ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando 

el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o 

superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) 

del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 
 

 

La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las 

siguientes pautas:



“2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
    
 
 
 

ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior 

al 

establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del 

decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la 

aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de aplicar el margen de 

preferencia deberá constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones 

particulares aplicables a los procedimientos de selección. 

En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará 

limitada al caso de igualdad de precio. 

ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la 

ley 24.156 

y sus modificatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar 

sus contrataciones a empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras 

de origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley, y que califiquen 

como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme lo dispuesto por la ley 27.264, 

sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos: 

a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a 

unos mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere

a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el 

precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes 

ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), 

cuando dichas  ofertas sean realizadas por  Micro,  Pequeñas y Medianas  Empresas 

(MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un ocho por ciento (8%) 

para el resto de las empresas; 

b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de 

precios  entre  ofertas que  no  sean  de  origen  nacional,  se  otorgará  un  margen  de 

preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local 

sobre el valor  bruto de producción de los bienes alcanzados,  hasta un margen de 

preferencia máxima de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de cálculo que defina 

la autoridad de aplicación a tal efecto. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan 

con lo establecido en la presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las 

mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas empresas. 

En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° 

de la ley 

24.156 y sus modificatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la 

suma de módulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen 

nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias 

que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, no hayan podido 

alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y cuando su precio 

original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un veinte por ciento 

(20%) a la mejor cotización. 
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en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos del 

artículo 27 del decreto 

1.030/2016; 
 

 

b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, 

en los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), 

cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto 

estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016. 

 
CAPÍTULO III 

Definición de bien y obra pública de origen nacional 

ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido 

o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias 

primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento 

(40%) de su valor bruto de producción. 

Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito 

de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser 

considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la ley 18.875. 

ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que 

no sean de origen nacional se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo lugar 

que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las normas 

aplicables a los bienes originarios del mercado nacional, como así también encontrarse 

nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes incluidos. La autoridad 

de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado, un certificado 

donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

 
CAPÍTULO IV 

Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en 

proyectos de pliego 

ARTÍCULO  7°.-  La  publicidad  de  las contrataciones  que  lleven  a  cabo  los  sujetos 

mencionados en el artículo 1°,inciso a) de la presente ley se ajustará a las normas 

generales de cada régimen de contrataciones en particular. 

Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de 

contratación según lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación. 

ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios 

para 

realizar cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se elaborarán 

adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan la participación de la oferta 

de bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable aquella que 

cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones 

satisfactorias en cuanto a su prestación. 

Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 

y sus modificatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación para su aprobación, los 

proyectos  de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de 

selección que tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un monto 
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estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000), acompañados por un informe 

de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar que los 

mismos contemplen las pautas establecidas en el párrafo anterior. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días 

hábiles  administrativos  desde que fuera recibido  el  proyecto  de pliego de  bases  y 

condiciones particulares. 
 

 

En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay objeción en lo 

referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores. 

 
CAPÍTULO V 

Exigencia de acuerdos de cooperación productiva 

ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los 

acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del 

adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato 

objeto de la licitación. 

La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de 

mercadeo, 

promoción publicitaria o similares no serán considerados cooperación productiva a los 

fines del presente artículo. 

En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas 

consideradas 

MiPyMEs según ley 27.264 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas 

en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la 

adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un 

valor igual o superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000) deberá incluirse 

expresamente en el respectivo 

pliego de bases y condiciones particulares de la contratación la obligación a cargo del 

adjudicatario 

de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no inferior al veinte por 

ciento (20%) del valor total de la oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco 

de estos acuerdos de cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor 

agregado de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido 

mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho 

monto pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, 

transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación 

tecnológica. 

Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en 

el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el 

mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre 

y cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un 

mínimo de veinte por ciento (20%), en 

las formas y condiciones que establezca la reglamentación.  El  excedente no podrá 

computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido 

según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. 

ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las
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contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley, también deberán contar 

con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de 

cooperación productiva. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida 

en el artículo 8° de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo 

de cooperación productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO  12.-  En las formas y condiciones que establezca  la  reglamentación,  la 

autoridad de 

aplicación deberá requerir al adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto total 

de los compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva. 

 
CAPÍTULO VI Valor del módulo 

ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) 

será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser modificado por la autoridad de aplicación, 

con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
CAPÍTULO VII 

Autoridad de aplicación 

ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder 

Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley; 

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad 

con el artículo 8° de la presente ley; 

c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 

10 de la presente ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, 

proponiendo modificaciones cuando lo considere pertinente, así como el efectivo 

cumplimiento de dichos acuerdos; 

d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los 

acuerdos de cooperación productiva referidos en el artículo 10 de la presente ley; 

e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información relativa 

a la adquisición, locación o leasing  de bienes, así como toda otra información que 

considere pertinente, en el marco de lo dispuesto por la presente ley. 

ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el 

segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido 

científico-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad 

de aplicación, y con la intervención del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete 

de Ministros, se podrán modificar, a través de los mecanismos que establezca la 

reglamentación, las siguientes condiciones: 

a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un 

total del setenta por ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor 

bruto de producción; 

b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un 

mínimo de cinco por ciento (5%); 

c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un 

total del 

treinta por ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total del 

contrato.
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En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que 

sustente las modificaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos 

previstos en  los  incisos a)  y c),  la autoridad de  aplicación  deberá justificar que  la 

modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la 

producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad de aplicación deberá 

verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen 

nacional justifican la modificación propuesta. 

Dicho informe deberá ser enviado a la Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la 

presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación. 

La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a 

MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) años desde la 

vigencia de la presente ley. 

 
CAPÍTULO VIII 

Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo 

ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 

Participación 

Público-Privada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328 la función de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos 

obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional. 

A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral: 

a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que 

estime pertinente; 

b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los 

efectos de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la 

presente ley; 

c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones 

de empresarios industriales; 

d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las 

observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes. 

 
CAPÍTULO IX Sanciones y recursos 

ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente ley y su reglamentación por parte de las entidades 

comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las 

autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría 

General de la Nación. 

ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la 

presente ley y su reglamentación por parte de las personas comprendidas en el artículo 

1°, incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del 

contrato, en cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta 

en un cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento 

inmediato al presente 

régimen;
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c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o 

licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha 

sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que 

administra la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se 

graduará 

teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del infractor y el 

grado de afectación al interés público. 

ARTÍCULO  20.-  Cuando  el  oferente  que  hubiere  resultado  adjudicatario  en  un 

procedimiento de 

selección por la aplicación de la preferencia establecida en la presente ley no cumpla con 

las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados 

en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la preferencia obtenida, 

consistente en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera la adjudicación del 

contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, 

un interés 

legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos que 

reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles 

contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 

presuntamente lesivo. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 

contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 

juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados  desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía  dentro de  la 

administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que será el 

órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 

los treinta (30) días hábiles administrativos desde su recepción. 

La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del 

recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la 

anulación del procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y 

agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere 

otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores 

y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el 

artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en 

cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las 

normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 

concordantes dictadas en el ámbito 

provincial. 

ARTÍCULO  23.-  El que  por  informes falsos o reticentes,  declaraciones  incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 

presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno
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Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 

172 del Código Penal. 
 

 

CAPÍTULO X 

Desarrollo de proveedores 

ARTÍCULO  24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores,  cuyo 

objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin 

de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional 

y la promoción de la competitividad y la transformación productiva. 

Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 

favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, 

con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores 

estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y 

desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas. 

El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para 

los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad 

técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de 

herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales. 

ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un 

programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo será la ampliación del 

impacto de los proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora 

de la productividad, competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), 

identificando y articulando oportunidades para mejorar la competitividad, eficiencia y 

productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 

(competitividad de la demanda). La autoridad de aplicación, con la participación de los 

organismos que la reglamentación 

establezca, aprobará los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines 

de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de 

competitividad correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales 

deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio del seguimiento anual 

en la forma que se determine por vía reglamentaria. 

 
CAPÍTULO XI Disposiciones generales 

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. 

Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos 

tendrán, en los primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia, una preferencia 

adicional del uno por ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el artículo 

2° de la presente ley. ARTÍCULO 27.- Derogase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio 

de 1963 y la ley 25.551. En todas aquellas normas en que se haga referencia a la 

aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de Compras del Estado Nacional y 

Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de 

“Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la 

presente ley. 

Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente 

ley.
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CAPÍTULO XII Reglamentación y vigencia 

ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de noventa (90) días de su promulgación. 

ARTÍCULO  29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90)  días de  su 

publicación. 

ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO  ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 — 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. e. 

10/05/2018 N° 32318/18 v. 10/05/2018 
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7.5. ANEXO V .-FORMULARIOS Y PLANILLAS 
 
 

 [FORMULARIO ART. 19.1 PBC y 

otros requisitos solicitados en la 

oferta] 
 

Buenos 
Aires, 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

REF: Modelo Índice de la Presentación. 
 

Licitación 
Pública 

 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.1 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras   a fin de acompañar 

Modelo Índice de la Presentación. 

 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL OFERENTE PARA 

CALIFICAR EN LOS PROCESOS LICITATORIOS 

 

La correcta presentación por parte del Oferente de toda la documentación y la 

información contenida en los cuadros que a continuación se detalla es 

condición necesaria para que la oferta resulte admisible. 

 

 
Sobre 1- INFORMACIÓN PARA CALIFICAR  

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA.  
FOJAS 

19.1. Índice de la Presentación.  

19.2. Solicitud de Admisión.  

19.3. Declaración de veracidad y exactitud de la información presentada.  

19.4. Aceptación de los términos de la Licitación.  
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19.5. Garantía de Oferta. Monto de la Garantía de Oferta a valor indicado en el 
PCP. 

 

19.6. Declaración Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitación.  

19.7. Recibo de Adquisición de Pliegos. 
N/A 

19.8. Visita al emplazamiento.  

19.9. Declaración Jurada de Compre Argentino. 
 

19.10. Declaración sobre litigios pendientes.  

Nota de Declaración Jurada sobre el destino de los bienes y servicios prestados a la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE) indicada 
en PCP. 

 

Formulario de “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el 
Decreto N° 202/2017 y su Resolución N° 11-E/2017, adjunto en la Sección 7- ANEXO 
VII del presente Pliego. 

 

Formulario firmado de conocimiento de CODIGO DE CONDUCTA DE ADIF PARA 
TERCERAS PARTES, adjunto en la Sección 7- ANEXO IX del presente Pliego. 

 

Declaración con carácter jurada y en forma escrita de una dirección de correo 
electrónico indicada en PCP. 

 

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL.  
FOJAS 

 

19.11.2. Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social. 
 

Inscripción del acta constitutiva y estatuto o contrato social en el Registro u Órgano 
controlador correspondiente. 

 

Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de asamblea por designación de 
autoridades. 

 

Inscripción del acta de asamblea en el Registro u Órgano controlador 
correspondiente. 

 

Fotocopia certificada y legalizada de la última acta de directorio con la distribución de 
los cargos correspondientes. 

 

Inscripción del acta de directorio con la distribución de los cargos en el Registro u 
Órgano controlador correspondiente. 

 

Acompaña poderes conforme lo solicitado en el art. 19.2.b) del PBC  

19.11.3. UTE O UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS  

Compromiso de constitución de Consorcio o UTE señalando específicamente la 
participación de cada uno de los integrantes de la UTE. 

 

Nombre completo y DNI del Representante de la UTE.  

Proyecto de Acta constitutiva y Estatuto propuesto para UTE en formación donde se 
establezca que los integrantes de la UTE asumen ante el Comitente la 
responsabilidad solidaria e ilimitada por toda o cualquier obligación o responsabilidad 
emergente de la presentación de la Oferta. 

 

Domicilio que se constituye en CABA.  

DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA  
FOJAS 

19.12. Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial.  

19.13. Líneas de Crédito afectadas a la obra.  

 

19.14. Referencias bancarias y comerciales. 
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DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA.  
FOJAS 

19.15. Volumen Anual en Trabajos de Construcción superior a   valor indicado en el 
PCP. 

 

19.16. Experiencia en Obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen en los  últimos 
xx  (xx)  años:  conforme se  exige  en  la documentación licitatoria. 

 

19.17. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. 
 

19.18. Certificado de Capacidad en Obras de Ingeniería de RNCOP conforme se 
exige en la documentación licitatoria. 

 

19.19. Representante Técnico. Nominación. Aceptación. Antecedentes. Matrícula. El 
Representante Técnico propuesto deberá contar con una experiencia mínima de: 
conforme se exige en la documentación licitatoria. 

 

19.20. Estructura y Organización Propuesta. Antecedentes. Detalle de la estructura 
organizativa propuesta para la gestión de la obra, nominando al personal clave y 
acompañando esa nominación con los antecedentes profesionales y acreditando el 
compromiso de participación del personal de que se trata. El PCP podrá indicar un 
listado de personal mínimo que deberá presentar el Oferente. 

 

19.21. Equipamiento Propuesto. Compromisos. Detalle del equipo de propiedad del 
Oferente que se considera esencial para la ejecución de la obra, identificando 
fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, año, 
potencia y localización actual; en los casos que corresponda. 

 

19.22. Materiales e Insumos. Cuando así lo requiera el PCP; el Oferente deberá 
acreditar a satisfacción de ADIF la oportuna disponibilidad de materiales o insumos 
críticos necesarios para la obra o de equipamiento a instalar como parte del contrato. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INHERENTE A LA OBRA.  
FOJAS 

19.23. Plan de Trabajos.  

19.24. Curva de Inversión.  

19.25. Metodología de trabajo. Solución Técnica Propuesta.  

 
 

 
FIRMA Y ACLARACIÓN 

 
 

La correcta presentación por parte del Oferente de toda la documentación y la 
información contenida en los cuadros que a continuación se detalla es condición 
necesaria para que la oferta resulte admisible. 

 

Sobre 2- OFERTA ECONÓMICA  

DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA. 
 

FOJAS 

19.26. Oferta Económica.  

19.27. Planilla de Cotización de la Oferta.  

19.28. Análisis de Precios.  

 
 

                                                        FIRMA Y ACLARACIÓN
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[FORMULARIO ART. 19.2 PBC] 
 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Buenos Aires,…………………… 

 

REF: Solicitud de Admisión. Licitación Pública 

 

 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente hace saber que: 
 

a)  La Licitación a la cual nos presentamos es la Licitación  … para la … 
 

b)  El Representante Legal (y/o apoderado) de la empresa … es el Señor … DNI … En  

su  caso,  se  acompaña  copia  certificada  y/o  legalizada  del  poder  con facultades 

suficientes para la presentación de la presente oferta. 

 

c)  A efectos de la Licitación  constituimos  domicilio  en la calle  … de la Ciudad 
 

Autónoma de Buenos Aires, Teléfono …, Correo electrónico … 
 

[Sólo Para el caso de Consorcio o UTE] 
 

d)  La participación de los integrantes de la UTE es … % la empresa … y … % la 

empresa …. Cada uno de los integrantes de la UTE declaramos expresamente 

que asumimos la responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Comitente por 

toda y cualquier obligación emergente de la presentación de la Oferta, de la 

aceptación de la Adjudicación y de la firma del Contrato. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.3 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: Declaración de veracidad y exactitud 

de la Información presentada. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente declara que: 
 
1)  Toda la información suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten 

carácter de declaración jurada. 

2)  Que esta parte se compromete a actualizar la información presentada cuando se 

produzcan hechos que así lo ameriten. 

3) Que la Comisión Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la 

documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos 

pertinentes o de sus agentes, toda  vez que lo estime  necesario para el mejor 

cumplimiento de su misión, así como disponer la realización de inspecciones o 

auditorías. 

4)  ADIF podrá solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, 

comerciales, técnicas y otras, sobre la solvencia, uso de créditos y grado de 

cumplimento. 

 

Finalmente,  este  Oferente  acepta  que  toda  falsedad   comprobada   implicará   la 

descalificación del Oferente sin más trámite. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.4 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 
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REF:  Aceptación  de  los  términos  de  la 
 

Licitación 
 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.4 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto el Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno 

conocimiento y consentimiento de las características y condiciones objeto de esta 

Licitación Pública y de los demás términos del PBC, PCP, PET y sus Circulares 

Aclaratorias publicadas en la Web. 

 

Por tal motivo, esta parte renuncia a efectuar reclamos fundados en su ignorancia 

respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la apertura de la Licitación, 

durante la ejecución del Contrato o a la finalización del mismo. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.6 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF: Declaración Jurada de encontrarse 

habilitado a participar de la Licitación 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.6 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto el Oferente  manifiesta en carácter de declaración jurada que no se 

encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Artículo 10° del 

PBC, el cual se transcribe a continuación: 

 

Articulo Nº 10: Inhabilitados para la presentación. 

No podrán concurrir como proponentes: 

a) Los funcionarios y empleados de ADIF, agentes y funcionarios de la 

Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las 

que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad 

social. 

b)  Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 
 

c)  Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la 

fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato 

por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

provincial y/o Municipal. 

d)  Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.8 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REF: Certificado de visita a obra 

Fecha: ....../......./..... 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N°: .............../2021 
 

OBRA: 
 

 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Se  deja     constancia     que     en     el     día     de     la     fecha,     la     Empresa 
 

......................................realizó  la  visita  programada  a  tal  fin,  según  consta  en  la 
 

Sección 2-  Datos del llamado del PCP  de la presente Licitación. 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa concurrente                                        Representante Técnico 
 

(Firma y aclaración)                                            ( Firma y aclaración)



[FORMULARIO ART. 19.9 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:    Declaración   jurada   de    compre 

argentino 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al Artículo N° 19.9 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que contempla en 

su propuesta el sometimiento de la Ley 27437 DE COMPRE ARGENTINO Y 

DESARROLLO DE PROVEEDORES y sus normas complementarias. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.10 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF:       Declaración       sobre       litigios 

pendientes 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes con relación al artículo 19.10 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 

[Opción 1] 

a)  Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que no 

mantiene juicios pendientes con ADIF, el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal, organismos descentralizados, empresas del estado, ya sea como 

actor o como demandado. 

 

[Opción 2] 
 

a)  Al respecto este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que 

posee los siguientes litigios pendientes: 
 

Carátula Tribunal Actor Demandado Objeto Monto Incidencia sobre activos totales 

       

       
       

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO ART. 19.11.2 PBC] 
 
 

 
Requisito 

 
Información requerida 

 

E
s
ta

tu
to

 S
o
c
ia

l 

 
Denominación y Razón Social (CUIT) 

 

[Indicar  el  nombre  de  la  Sociedad,  el  tipo  social  y  la  Clave  Única  de 
Identificación Tributaria] 

Lugar y Fecha de la Constitución. 
Funcionario Autorizante. Duración de 
la Sociedad. 

[Indicar  lugar  y  fecha  de  la  constitución  de  la  Sociedad,  detallando  el 
funcionario autorizante (Escribano, Juez, etc.). Mencionar cuál es el plazo de 
duración de la Sociedad y a partir de qué fecha.] 

 

Inscripción en Registro Público de 
Comercio Provincial (N° y fecha) 

 

[Indicar fecha y lugar de la inscripción, con expresa mención del Tomo y Folio 
de la Inscripción.] 

 
Domicilio Real 

[Indicar el domicilio real de la Sociedad, sin perjuicio del domicilio especial que 
deberán constituir en la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la Licitación 
Pública.] 

Modificación Estatuto Social. Última 
Inscripción en Registro Público de 
Comercio (N° y fecha) 

 

[En caso que hayan existido modificaciones, transcribir fecha y lugar de la 
inscripción, con mención del Tomo y Folio de la Inscripción.] 

 
Objeto 

 

[Transcribir cláusula pertinente donde surge que el Objeto Social incluye la 
realización de las tareas objeto de la Licitación Pública.] 

 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 y

 R
e

p
re

s
e
n

ta
c
ió

n
 

Administración y Representación 
Legal (Conformación y Período de 
Ejercicio) 

[Indicar –en su caso- la conformación del Órgano de Administración y 
Representación de la Sociedad. Número de Directores, nombres y apellidos, DNI 
y plazo de ejercicio de los cargos.] 

 
Representante Legal 

 
[Indicar Nombre, apellido, DNI y plazo de ejercicio del cargo.] 

 

Asamblea     por     designación     de 
autoridades (Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Asamblea por designación de 
autoridades y fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los 
términos de la Ley Nº 19.550.] 

 

Directorio por  aceptación de cargos 
(Inscripción Art. 60) 

[Indicar –en su caso- fecha del Acta de Directorio por aceptación de cargos y 
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio en los términos del 
art. 60 de la Ley Nº 19.550.] 

 
Poder para suscribir la Oferta 

[Indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del cual el 
representante  legal  se  encuentra  facultado  para  suscribir  la  Oferta,  con 
expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

 
Poder para celebrar el Contrato 

[En su caso, indicar fecha y naturaleza del instrumento público en virtud del 
cual el representante legal se encuentra facultado para suscribir el Contrato, 
con expresa mención de la cláusula donde surja tal facultad.] 

 
 
 
Observaciones 

 

 
[Indicar cualquier información que pudiera ser relevante respecto del 
Estatuto Social, personería, administración, etc.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista 

en la documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a estatutos sociales, actas de asamblea y directorio, 
etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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Requisito 

 
Información requerida 

 

 
Compromiso de constitución de UTE 
o Consorcio. 

 

 
[Indicar fecha y lugar del Compromiso de Constitución de la UTE, con los 
porcentajes de participación de cada una de las partes.] 

 

 
Unificación  de  personería  en  uno  o 
varios representantes comunes. 

 

 
[Indicar nombre, apellido y DNI del/de los representante/representantes 
comunes, mencionado el instrumento del cual surge dicha representación 
común.] 

 

 
 
 
Proyecto de Acta constitutiva y 
Estatuto propuesto para la UTE o 
Consorcio. 

 
 

 
[Transcribir Cláusula del proyecto de UTE o Consorcio en virtud de la cual 
los Partes asumen ante ADIF la responsabilidad solidaria e ilimitada por 
toda o cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la oferta.] 

 
Observaciones 

 
[Indicar cualquier información adicional que pudiera ser relevante.] 

* La presentación del presente formulario no obsta a la presentación de la documentación respaldatoria prevista en la 
documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a poderes, cartas compromiso, etcétera). 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.12 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:   Estados   Contables   y   situación 

patrimonial. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.12 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

[Para Sociedades Comerciales] 
 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta los dos últimos balances 

cerrados, aprobados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

        Balance Cerrado al …………………. Certificado el día ………………….. 
 

        Balance Cerrado al…………………… Certificado el día……………………. 

[Para Personas Físicas] 

Al respecto le informo que he acompañado en la oferta  el Estado de Situación 
 

Patrimonial de los dos últimos años confeccionado de acuerdo a las normas contables 

vigentes y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

 

        E.S.P. al..………………….   Certificado el día……………………. 
 

        E.S.P. al……………………  Certificado el día……………………. 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.13 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REF:  Líneas  de  Crédito  afectadas  a  la 
 

Obra. 
 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.13 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

El Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que cuenta con las siguientes 

Carta/s Compromiso/s que  garanticen el financiamiento y/o que cuenta con el acceso a 

crédito necesario para afrontar financieramente la ejecución de obra: 

 

1.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

2.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

3.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

4.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

5.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

6.  Entidad / Banco ………………………Monto…………..………Vigencia hasta……..…………. 
 

[Adjunto Cartas y Líneas de Crédito detalladas] 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 19.14 PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
REF: Referencias bancarias y comerciales 

 
Licitación Pública 

 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo 19.14 del Pliego de Bases y Condiciones 
 

Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto le informo en carácter de declaración jurada las principales referencias 

bancarias y comerciales: 
 

Denominación Tel Dirección N° Cuenta (*) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(*) Solo para referencias bancarias  
 

[FIRMA Y 
ACLARACIÓN]



[FORMULARIO ART. 20.1 g) 2) y g) 3) PBC] 

Buenos Aires, 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 

Presente 

  “2021   AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REF:  Índices  de  Solvencias.  Patrimonio 

neto. Activos Líquidos. 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

Me dirijo a usted en relación al artículo  20.1 g) 2) y 3) del Pliego de Bases y 
 

Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras. 
 

Al respecto le informo en el siguiente cuadro y en carácter de declaración jurada los 

valores  que  surgen  de  los  dos  últimos  Estados  Contables  anuales,  aprobados  y 

certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
 

Balance Cerrado el… Cerrado el… 

Total Activo Corriente   

Total Activo No Corriente   

Total Activo   

Total Pasivo Corriente   

Total Pasivo No Corriente   

Total Pasivo   

Patrimonio Neto   

Índice de Liquidez 
(Activo Cte./Pasivo Cte.) 

  

Índice de Solvencia 
(Activo Total/Pasivo Total) 

  

Activos Líquidos 
(Activo Cte. – Pasivo Cte.) 

  

*  La  presentación  del  presente  formulario  no  obsta  a  la  presentación  de  la  documentación  respaldatoria  prevista  en  la 

documentación licitatoria (incluyendo pero no limitado a Balances, etcétera). 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO ART. 36º Y 37º PBC - PARA EL ADJUDICATARIO] 
 

Buenos Aires, 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

 
REF: Firma de Contrato 

 

Licitación Pública 
 
 
 
 

En mi carácter de adjudicatario de la Licitación Pública acompaño dentro del plazo de 

CINCO (5) días de notificada  la Adjudicación,  la documentación para la firma  del 

contrato  solicitada  en  los  artículos  36  y  37  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 

Generales  para la Licitación, Contratación y Ejecución  de Obras  y los Pliegos de 

Condiciones Particulares que rigieron el llamado a saber: 

a) Nombre y Apellido del firmante del Contrato, carácter de la representación invocada 

y copia del Documento Nacional de Identidad. 

b)  Copia de la documentación que acredita la personería con facultades suficientes 

para celebrar el Contrato. 

c)  Certificado Fiscal para Contratar vigente según lo establece la Resolución General 
 

4164-E del 01 de diciembre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS. 

d)  Copia de las pólizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.). 
 

e)  Copia de las Pólizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a 

la fecha de apertura de la Licitación, junto con el respectivo comprobante de pago al 

día. 

f) Copia del Formulario Nº 931-AFIP (Aportes y Contribuciones Sociales) del último 

trimestre.
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g)  Copia del Formulario Nº 731-AFIP del último trimestre o Certificación emitida por 

Contador Público con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas del último trimestre. 

h) Presentación de la documentación requerida previa a la firma del Contrato, detallada 

en la Sección 2- punto 12: Personal del contratista  – Estructura y Organización, 

el respectivo Currículum vitae del personal indicado en la estructura organizativa 

determinada en la oferta   y la nota de aceptación del profesional correspondiente. 

i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las 

formas previstas en el artículo 23 del PBC 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 y/o entidad bancaria. 

4.  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 de la Licitación Pública y, 

en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal y/o constituir 

domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.  El  asegurador  o  avalista  deberá  constituir  domicilio  en  la  Ciudad 
 

Autónoma de Buenos Aires. 
 

6.  El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero 

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN]
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[FORMULARIO CONSULTA] 
 

Buenos Aires, 
 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 

Presente 
 

REF: CONSULTA 

Licitación Pública 

 

 
 

Me dirijo a ustedes respecto a la Licitación Pública de la Referencia en los términos 

del art. 4° del PBC. 

 

Al respecto efectuamos la siguiente consulta y pedido de aclaración: 
 
1)………………….. 

 
 
 
 

[FIRMA Y ACLARACIÓN
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UNIDAD DE MEDIDA (UdM) XX 

RENDIMIENTO (UdM/D) 0,000 

RENDIMIENTO (UdM/H) 0,000 

 

D EQUIPOS: AMORTIZACION E INTERES Equipo/Mes Horas/UdM $/Hora Sub Total 

  EQ1 EQ2 EQ3 EQ 2 x EQ3 

 

E EQUIPOS: REPARACION Y REPUESTOS Equipo/Mes Horas/UdM $/Hora Sub Total 

  EQ1 EQ2 EQ3 EQ 2 x EQ3 

 

7.6- ANEXO VI- PLANILLAS 
 

ANALISIS DE PRECIOS MODELO 
 

RUBRO: SUBGRUPO PLANILLA  DE COTIZACION 

ITEM Nº : nn 

DESCRIPCION: DESCRIPCION DE LA TAREA 

 

CODIGO INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD CUANTÍA 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 

MOa                  MOb                    MOc               MOa x MOb x MOc 

A MATERIALES U.Mat/UdM       U.Mat/UdM                $/u                        Sub Total  
 

       
       
       
       

 

B MANO DE OBRA Jornales/Día  Jornales/UdM          $/Día                      Sub Total  
 

       
       
       
       

 

C TRANSPORTE U.Mat/UdM       U.Mat/UdM                $/u                        Sub Total  
EQ1                   EQ2                     EQ3                     EQ 2 x EQ3 

       
       
       
       

 

 
 

       
       
       
       

 
 
 

       
       
       
       

 

F               EQUIPOS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

       
       
       
       

 

1 COSTO DIRECTO TOTAL  
2 GASTOS GENERALES % XX,XX%  
3 COSTO UNITARIO (1+2)  
4 GASTOS FINANCIEROS % XX,XX%  
5 BENEFICIO  % XX,XX%  
6 BASE IMPONIBLE PARA IVA E II BB  
7 II BB % XX,XX%  
8 BASE IMPONIBLE PARA ITB  
9 ITB % XX,XX%  

10 PRECIO SIN IVA  
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA:  EQUIPOS 

 Fecha Cotizacion  
 Dólar Oficial  

28/05/201 

5 

8,9
8 

Combustibles  

libres de 

impuestos 

Gasoil 5,4
9 

Naft

a 

6,2

3 

 
CODIGO 

 
TIPO DE EQUIPO 

 
Marca / Modelo 

 
Potenci

a 

(H

P) 

 
COSTO ACTUAL 

(CA) 

 
VALOR 

RESIDUAL 

(VR) 

 
VIDA 

UTIL 

(VU) 

 
USO ANUAL 

(UA) 

 
AMORTIZACION (A) 

 
INTERES 

(I) 

 
AMORTIZACIO

N E 

INTERES 

 
REPARACION  

Y 

REPUESTO

S 

 
TIPO DE 

COMBUSTIBL

E 

 
CONSUMO 

(...lt- 

HP/h) 

 
COSTO DEL 

COMBUSTIBL

E 

 
LUBRICANTES 

 
COMBUSTIBLE

S Y 

LUBRICANTE

S 

 
Costo 

Horario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
1

8 
ejemplo Locomotora General Motors 1,

2 

17.960.000 3.592.000 4

4 

2 326,

55 

375,53 702,

07 

491,

45 

Gasoi

l 

145,2

0 

797,1

5 

159,

43 

956,

58 
2150,10 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 

Donde: 

1               Codigo de Referencia 

2               Tipo de equipo afectado a la ejecucion del  contrato. 

3               Marca y modelo del equipo afectado 

4               Es la potencia indicada en el manual del fabricante. 

5               Valor corriente de mercado del equipo nuevo. 

6               Valor de reventa del equipo al fin del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%. 

7               Vida util, es el periodo que el equipo tiene garantia de fabrica, donde presenta un rendimiento óptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso. 

8               Uso anual, es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por año el equipo. (P. Ejemplo 2.000 horas de uso anual) 

9               Amortizacion=  (CA-VR) / VU 

10              Interes =( (CA-VR)* ((n+1)/ 2n)*0,10) / UA) ; donde  n = VU / UA. 

11              Suma de amortizacion e interes 

12              Reparacion y repuesto:  70% del valor de la suma de Amortizacion e interes. 

15              Tipo de combustible: nafta o gasoil 

14              Consumo de combustible, en volumen por hora, según manual del fabricante de acuerdo a la potencia indicada en 3. 

15              Es el precio por unidad de medida, sin impuestos, multiplicado por la cantidad consumida.  (14) =  (13) *(P Combustible). 

16              Por el valor de cada litro de combustible consumido, se estima por convención que se incurre en un costo de lubricantes del 20 % del valor del combustible. 

17              Es la suma del valor ( en $/h) del costo de combustibles mas los del lubricante. 

18              Costo Horario: es la suma de Amortizacion e interes, Reparacion y Repuestos, y Combustible y Lubricante
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA  MANO DE OBRA. 

 

 
 

PRECIO DE 

REFERENCIA 

 
CPC51560-11 

 
CATEGORIA 

 

 
OFICIAL ESPECIALIZADO UOCRA 

 
SUELDO 

BASICO 

 
HORAS 

EXTRAS 

BONIFICACION 

EXTRAORD 

REMUNERATIVA 

 
SUBTOTAL 

 
ASISTENCIA 

PERFECTA 

IMPORTE 

IMPONIBLE 

PARA CARGAS 

SOCIALES 

BONIFICACION 

NO 

REMUNERATIVA 

 
SUELDO 

BRUTO 

 
CARGAS 

SOCIALES 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARIO 

MENSUAL 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARI 

O DIARIO 

COSTO 

LABORAL 

EMPRESARIO 

HORARIO 

 
CPC51560-12 OFICIAL UOCRA             
CPC51560-13 MEDIO OFICIAL UOCRA             
CPC51560-14 AYUDANTE  UOCRA             
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7.6. ANEXO VI .- PLANILLA MATERIALES Y TRANSPORTE 
 

 
CODIGO DE 

REFERENCIA 

 
 

DESCRIPCION 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
COSTO 

EN 

ORIGEN 

CON 

PERDIDAS 

 
 

LUGAR DE 
PROVISION 

 
DISTANCIA 

KMS 

 
COSTO FLETE 

($- km/u) 

 
COSTO 

UNITARIO 

(EXCLUIDO 

PERDIDAS) ($- 

KM/U) 

 
PERDIDAS 

(%) 

 
COSTO 

UNITARIO 

(PERDIDAS) 

COSTO / 
UNIDAD 

(incluido 

perdidas) 

($/U) 

 EJEMPLO   Balasto Grado A1 tn 125,00 San 
Nicolas - 
Cordoba 

325 0,88 286 3 12,33 423,33 
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7.7. ANEXO VII.  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 tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la normativa: 

 

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-corporativo/estructura-
organizacional



 

 

Ti po de decl ar ante: Pers ona humana 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? Marque con una X donde corresponda 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La   opción  elegida  en  cuanto   a   la  no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 
Ví ncul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 

 
En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  



 

 

Ti po de ví nculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido 
 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto  grado  y segundo 
de afinidad 

 Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que se manifieste por 
gran familiaridad y frecuencia en el 
trato. 

 No se exige información adicional 

 
I nfor maci ón adici onal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------

- Firma                                                    Aclaración                                               Fecha y luga



 

 

Ti po de decl ar ante: Pers ona j urí dic a 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 
Ví ncul os a dec larar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

Marque con una X donde corresponda 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de un 

funcionario se deberá repetir la información que a 

continuación se  solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

La  opción  elegida  en  cuanto   a   la  no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de los 

mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 
Ví ncul o 

Persona con el vínculo. Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 

tipo de vínculo elegido. 

 
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle: Razón Social y CUIT 

 

Sociedades controladas 
 Detalle: Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en los resultados 
económicos o financieros de la declarante 

 Detalle: Razón Social y CUIT 

 

Director 
 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación en la 
formación de la voluntad social 

 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% del capital 
social de las sociedades sujetas a oferta pública 

 Detalle: nombres, apellidos y CUIT 

 
I nfor maci ón adici onal



 

 

Ví nc ul o 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? Marque con una X donde corresponda. 

 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de M inistro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

 

En caso haber marcado las opciones de: Ministro; Autoridad con rango de Ministro en el Poder Ejecutivo Nacional; o 
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir deberá completar los siguientes datos: 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
Ti po de ví nculo 

Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido. 
 

Sociedad o comunidad  Detalle: Razón Social y CUIT 

Parentesco por consanguinidad  dentro 
del cuarto grado  y  segundo de afinidad 

 Detalle: ¿qué parentesco existe concretamente? 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber  recibido  beneficios  de 
importancia de parte del funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

 
I nfor maci ón adici onal 

 
 
 
 
 
 
 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 
términos del Decreto N° 202/17 

-------------------------------------           -----------------------------------------              -------------------------------- Firma                                                    
Aclaración                                               Fecha y lugar
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7.8. ANEXO VIII .- SANCIONES 
 

 
 

 
SANCIONES TIPIFICADAS 

 

 
VM 

Multa por demora/falta de presentación del Plan de Trabajos preliminar, a ser aprobado 10 

Multa por demora/falta en la presentación del Plan de Trabajos actualizado, a ser aprobado 9 

Multa por  demora en la presentación del listado de documentos y plan de entrega asociado 8 

Multa por demora en la movilización de equipos 10 

Multa por ejecución de tareas sin documentación técnica aprobada por ADIFSE u otros entes 8 
 

Multa por indisponibilidad  de la documentación técnica aprobada de forma completa y ordenada,  en los lugares de 

emplazamiento de la obra 

 

8 

 

Multa por indisponibilidad  de la documentación relativa a la gestión administrativa y contractual,  en los lugares de 

emplazamiento de la obra 

 

5 

Multa por incumplimiento de normas laborales y/o previsionales 10 

Multa por demora en la solicitud y gestiones previas del terreno para el obrador, ante el ente correspondiente 5 

Multa por demora en las gestiones previas y en la solicitud de autorización de uso de vías (AUV) 8 

Multa por demora en la provisión y en la colocación de cada cartel de obra 5 

Multa por demora en la presentación / implementación del  Plan de Gestión y Control de Calidad (Plan de Inspección y 

Ensayos).  Incluye  los procedimientos de recepción, almacenaje, devolución, trazabilidad, no conformidad de materiales, 

acciones correctivas/preventivas  y otros requeridos por pliego, aprobados por ADIFSE e implementados 

 
10 

Multa por demora en el cumplimiento de acciones asociadas a inspecciones y auditorías de  GCSHM 8 

Multa por demora en la presentación de cada uno de los seguros solicitados (incluye pero no se limita a la presentación de los 

seguros indicados en el Contrato de Obra, PCG, PCP y PET, en conformidad con las condiciones de ADIFSE, seguro All Risk, 

responsabilidad civil, seguro ambiental obligatorio, etc) 

 
8 

Multa por demora en la entrega de la movilidad para la Inspección de Obra 8 
 

Multa por demora en la entrega de equipamiento informático (notebooks, impresoras, computadores de escritorio, módem, 

celulares, etc) 

 

5 

Multa por demora en la entrega/disponibilidad en obra del equipamiento no informático indicado en el PCP 5 

Multa por demora en la entrega de instrumental de medición y/o su correspondiente certificación 5 

Multa por demora en la disposición del alojamiento 5 

Multa por demora en la entrega mensual de los reportes de Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente (incluye alertas 

tempranas, análisis de los datos y riesgos y acciones) 

 

5 

Multa por demora en la entrega mensual de reportes de Planificación y Control (incluye histogramas de mano de obra directa e 

indirecta y equipos principales, curva de inversión, curva de avance físico y memoria constructiva, aprobados por ADIF SE) 

 

5 

Multa por demora en la presentación de estudios (GI) 5 

Multa por demora en la presentación del EIA ante ADIF/el ente correspondiente 8 

Multa por demora en la presentación del PGA ante ADIF/el ente correspondiente 8 

Multa por demora injustificada en la presentacion de permisos/habilitaciones/certificados ambientales reglamentarios que 

correspondieran a la actividad 

 

5 

Multa por indisponibilidad del aviso de inicio de obra 10 

Multa por indisponibilidad del programa de seguridad aprobado por la ART 10 

Multa por demora/falta de presentación de la metodología de trabajos 5 

Multa por demora/falta de presentación del certificado mensual en tiempo y forma 5 

Multa por demora/falta de presentación de la factura en tiempo y forma 5 

Multa por demora/falta en la subsanación de observaciones en certificados/informes 5 

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción Provisoria (incluye entre 

otros, presentación del Dossier de GCSHM y listas de pendientes completada) 

 

8 

Multa por demora/falta en la presentación de la documentación para la firma del Acta de recepción definitiva 5 

Multa por demora/falta en la presentación de relevamiento topográfico y/u otros 5 

Multa por demora/falta en la presentación de las órdenes de compra (OC) cuando corresponda 8 

Multa por demora/falta de entrega a la Inspección de Obra de los Libros de Obra (de Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido) 5 

 
Multa por demora/falta en la presentación a la Inspección de Obra de muestras de los elementos a utilizar en obra cuando así lo 

disponga el PCP 

 

5 
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7.9. ANEXO IX.  DECLARACIÓN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS 
PARTES DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

 
Por la presente declaramos conocer, entender y aceptar los términos y condiciones 
establecidos en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos 
Infraestructura (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 de dichoc 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. plataforma.adifse.com.ar  sección Compras y Contrataciones. 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

 
Número: 
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