
 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

 

 

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 81/2021 

 

 

“SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE 

EDIFICIOS DE ADIF”.



 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

Contenido 

 

 

SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES ......................................................................... 3 

SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO ...................................................................................... 12 

SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ...................................................................... 13 

SECCIÓN 4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 

SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........................................................... 19 

SECCION 5-  CONTROL DE DOCUMENTACION DE TERCEROS .......................................... 21 

 

 

 

ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION .................................................................................. 23 

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES ............................................................ 24 

ANEXO III- CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES ARGENTINOS 

INFRAESTRUCTURA ............................................................................................................... 25 

  



 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

SECCIÓN 1 – CONDICIONES COMERCIALES 

 

1. Objeto y alcance 

 

El presente concurso de precios tiene como objeto el “SERVICIO DE FUMIGACION, 

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS DE ADIF”. El 

alcance del servicio se detalla en la planilla de cotización de este documento (ANEXO I). El alcance 

de la presente compra será el indicado en las especificaciones técnicas (SECCION 3).  

El objeto del Concurso de Precios corresponde al Servicio de fumigación, desinfección, 

desinsectación y control de plagas en las siguientes dependencias: 

a) Edificio Central de ADIF sito en Av. Ramos Mejía 1302, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; 

b) El Museo Histórico Ferroviario y sus adyacencias, ubicado en Av. del Libertador Nº 405 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

c) El Edificio de uso administrativo ubicado en la Estación “ONCE DE SEPTIEMBRE”, sito en 

calle Bartolomé Mitre Nº 2815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. Normativa aplicable 

 

El presente pliego  se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIFSE, los cuales se podrán 

consultar en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura Ingresando en 

el ícono Servicios, y luego en el ícono Licitaciones. 

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

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

3. Modalidad de Contratación  

1. La contratación está compuesta de TRES (3) ITEMS, conforme se describe a continuación: 

ITEM Nº 1. Cotizarán el precio por mes del servicio quincenal de fumigación, desinfección, 

desinsectación y control de plagas de las instalaciones donde se encuentra la SEDE 

ADMINISTRATIVA DE ADIF Y SUS EDIFICIOS ANEXOS  
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ITEM Nº 2. Cotizarán el precio por mes del servicio quincenal de fumigación, desinfección, 

desinsectación y control de plagas de las instalaciones donde se encuentra el MUSEO 

FERROVIARIO Y ADYACENCIAS. 

ITEM Nº 3. Cotizarán el precio por mes del servicio mensual de fumigación, desinfección, 

desinsectación y control de plagas de las instalaciones donde se encuentra el EDIFICIO DE LA 

CALLE BARTOLOMÉ MITRE Nº 2815 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo 

efectuar reclamo alguno. El Oferente debe considerar que el precio 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. En caso que corresponda el pago del impuesto de sellos, el cien por ciento será a 

cargo del Proveedor.  

3. La oferta presentada será en PESOS ARGENTINOS. La propuesta debe ser presentada en la 

planilla de cotización del ANEXO I. 

4. El valor mensual que se cotice será sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se 

multiplicará por DOCE (12) a fin de totalizar la propuesta por el plazo de DOCE (12) MESES.  

5. El Servicio respecto de cada uno de los Ítems indicados deberá prestarse en las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas.  

6. La sumatoria de la totalidad de los valores anuales de los TRES (3) ITEMS, requeridos 

determinará el valor de comparación de las ofertas económicas, a efectos de determinar el menor 

precio.  

 

4. Plazo previstos para el servicio 

El plazo previsto corresponde a un (1) año calendario con la prestación de servicios mensuales 

desde notificada la orden de compra.  

 

5. Lugar de Servicio 

 

El Servicio de fumigación, desinfección, desinsectación y control de plagas en los domicilios 

detallados a continuación:  

• Edificio Central de ADIF sito en Av. Ramos Mejía 1302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

• El Museo Histórico Ferroviario ubicado en Av. del Libertador Nº 405, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires;  
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• El Edificio de uso administrativo ubicado en la Estación “ONCE DE SEPTIEMBRE”, sito en calle 

Bartolomé Mitre Nº 2815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

6. Presentación de oferta 
 

La oferta debe ser enviada en hoja membretada y con firma e identificación del responsable de la 

empresa indicando precio individual de cada uno de los insumos (valores unitarios sin IVA) por 

correo electrónico.  

Las ofertas deberán recepcionarse en la siguiente dirección de correo: 

recepcionofertas@adifse.com.ar el día indicado en la invitación, detallando en la descripción del 

asunto la siguiente descripción: CPO 81/2021- “SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS DE ADIF”. 

El correo deberá enviarse sin copia ni copia oculta a ninguna otra dirección. Adif enviará una 

constancia de recepción. Enviar la oferta en la planilla de cotización adjunta ANEXO I, y 

documentación solicitada en el Art. 7. 

 

7. Documentación a presentar en la oferta. 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 

• El presente Pliego firmado en todas sus hojas 

• Detalle de la Oferta técnica en total concordancia con todos los requerimientos indicados 

en SECCIÓN 3 del presente pliego. 

• Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo 

el formato de cotización indicado en el Anexo I – Planilla de cotización. 

• Constancia de Inscripción de la persona jurídica o persona física en AFIP (copia 

simple/Impresión de pantalla web) 

• Personas Jurídicas: Razón social, Objeto, CUIT, Domicilio legal y constituido, lugar y fecha 

de constitución, y datos de inscripción registral, Representante legal con documentación de 

respaldo (copia simple). 

• Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituido, copia de DNI. 

• ANEXO II – Declaración Jurada de Intereses DECRETO N° 202/2017 Y RESOLUCIÓN 11-

E/2017 – CONFLICTO DE INTERES. Completo, firmado y fechado. 

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

• Portal de Proveedores: Inscripción – o encontrarse en proceso de inscripción- en el Portal 

de Proveedores de ADIF, sin cargo vía web en 
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https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes- argentinos-infraestructura – Sección: 

“Portal de Proveedores”. Consultas al correo: soporte.portal@adifse.com.ar. 

• Plan de Trabajo: Los oferentes deberán presentar en su oferta el Plan de Trabajo 

propuesto para obtener el nivel de exigencia solicitado por ADIF, que incluya detalle de 

utilización y tipo de maquinarias, rutinas, materiales, cantidad de operarios, conformación 

de equipos de trabajo detalle de acciones a abordar para repeler de manera inmediata las 

plagas existentes y su posterior mantenimiento y control para preservar el reingreso de los 

mismos, también deberá determinar y detallar los agentes insecticidas, fumigadores, 

plaguicidas y demás productos a utilizar con sus correspondientes habilitaciones. El 

oferente podrá aportar, dentro de este plan, todas las sugerencias que considere 

conveniente para una adecuada prestación del servicio. 

• Incluido en el Plan de Trabajo, el oferente tendrá la obligación de incluir un modelo de 

Remito sujeto a aprobación por parte de ADIF, con el cual personal designado de ADIF, 

dará conformidad a los servicios que serán prestados cada vez que se presente en las 

dependencias de ADIF de acuerdo al Plan de Trabajo. 

• Productos a utilizar: Listado de productos a utilizar, indicando la composición química de 

cada uno de ellos y el número de certificado extendido por la autoridad correspondiente. 

Folletos de los productos a utilizar, indicando la composición química de cada uno de ellos 

y el número de certificado extendido por la autoridad correspondiente. 

• Habilitaciones: El Oferente deberá presentar con su Oferta las siguientes constancias 

Certificadas por Escribano Público de las Habilitaciones de los Organismos que se detallan 

a continuación:  

• GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: Ordenanza 36352; Decreto Nº 

8151/80 y Resolución 360-APRA/11 

• MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN: Disposición Nº 779/88;  

• SENASA: Registro de empresas aéreas y terrestres de trabajos fitosanitarios 

Decreto Ley 6704/63;  

• HABILITACIONES DE DIRECTORES TÉCNICOS: de empresas dedicadas al 

control de plagas, de acuerdo al Decreto Nº 8151/80 de la Ciudad de Buenos Aires 

(BM 16443), y Disposición Nº 7224/87 del Ministerio de Salud y Acción Social;  

• Las empresas deberán tener un profesional a cargo de la dirección Técnica, quien deberá 

poseer título habilitante de alguna de las siguientes profesiones: Bioquímico; Químico; 

Ingeniero especialista en Seguridad e Higiene; Ingeniero Agrónomo; Veterinario; Médico, 
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siendo el mismo solidariamente responsable con la Empresa, de cualquier daño que se 

causare en la salud de los seres humanos y/o animales domésticos, y de todo deterioro 

ocasionado al medio ambiente por inobservancia de las disposiciones vigentes, mala 

praxis o negligencia. 

• Certificado de Visita a Instalaciones: Los oferentes deberán visitar la totalidad de los 

edificios e instalaciones (Edificio Central; Museo Ferroviario; Edificio Once) coordinando 

las mismas, previamente con personal de ADIF a los teléfonos: 4318-3669 o al correo 

electrónico btaboada@adifse.com.ar los días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 

10 a 14 horas. La Visita se llevará a cabo en el día y hora que coordinen con personal de 

ADIF. Deberá presentar con su oferta, ineludiblemente, el Certificado de Visita a 

Instalaciones, debidamente rubricado por personal de ADIF, sin cuya presentación su 

oferta será desestimable de manera automática. Dicho certificado deberá ser requerido en 

la fecha en que se acuerde la visita a las instalaciones. Si la Visita diera lugar a pedidos de 

aclaración o replanteo de los trabajos por parte de los oferentes, se labrará un Acta de 

Visita que será comunicado a todos aquellos que hubieran adquirido los Pliegos, al 

domicilio especial constituido, pasando a integrar el presente documento. La presentación 

del Certificado de Visita implica el conocimiento y conformidad respecto del estado de los 

lugares donde se realizarán las tareas y de su envergadura. Serán rechazadas todas las 

cuestiones que los oferentes promuevan alegando factores o circunstancias no previstas o 

desconocidas al formular su cotización. 

 

8. Documentación a presentar por el Adjudicatario 

1. Dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la Adjudicación, el Adjudicatario 

deberá acompañar la siguiente documentación para la firma de la Orden de Compra: 

a) PDF de la Garantía de Cumplimiento de Contrato constituida en alguna de las formas 

previstas en el artículo 6 del PCG con los siguientes requisitos: 

i. Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIFSE) con 

domicilio en Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 6º, CUIT Nº 30-710695993. 

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

CIENTO (10%) del monto total adjudicado IVA incluido. 

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

compañía aseguradora y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, 

en su caso, con la respectiva legalización. 
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iv. El asegurador o avalista deberá constituirse en fiador 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. 

v. El asegurador o avalista deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

vi. El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional 

en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

2. ADIF requerirá –en la primera oportunidad que resulte posible- la presentación física con 

certificación y legalización de la documentación indicada precedentemente 

3. Previo al inicio del servicio y una vez notificada la Orden de compra, el proveedor 

deberá presentar la documentación que corresponda según el SECCIÓN 4- 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, que quedará sujeta a control por parte de 

ADIF. 

4. Asimismo, la documentación indicada en SECCIÓN 5 deberá, en caso de corresponder, 

ser registrada por el adjudicatario mediante plataforma que se designe a criterio de ADIF. 

El instructivo y alta de usuario será informado por intermedio del área de Administración de 

Contratos y/o control de terceros de ADIF. 

5. Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en el presente artículo, vencido el 

plazo otorgado, ADIF se encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación y, si 

así lo considerara, reanudar el proceso con el objetivo de perfeccionar una nueva 

adjudicación con la siguiente Oferta de menor precio. 

9.  Personal de la Contratista 

El adjudicatario también deberá presentar la siguiente información previo a la firma de la Orden de 

Compra: 

1.1. Nómina de personal afectado a las tareas destinadas a esta contratación. 

1.2. Cláusula de no repetición, “renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de 

repetición o de regreso contra la ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – CUIT 30-71069599-3, sus funcionarios, 

empleados y obreros, y del ESTADO NACIONAL. 

1.3. Alta Temprana dada en AFIP por cada empleado firmada por el trabajador.  
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1.4. Capacitación y registro de firmas del personal interviniente en las tareas a realizar. 

1.5. Constancia de entrega de elementos de protección personal (EPP) asociados a las 

tareas de desinfección a llevarse a cabo registrado en Formulario según Resolución 299/11 

de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.  

1.6. Plan de contingencias para el caso de accidentes de trabajo.  

1.7. Hoja de seguridad del producto utilizado para desinfección. 

1.8. Constancia expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la 

que conste que el oferente no mantiene conflictos gremiales ni laborales con su personal. 

1.9. El cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales que la legislación 

vigente establezca, o que se dicten en el futuro. 

10.  Obligaciones y responsabilidades del Contratista 

De las responsabilidades del Contratista respecto del desempeño de su personal. 

1. El Contratista se hará responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso 

podrá pertenecer al establecimiento usuario cualquiera fuere su categoría, cargo o función, 

como así también de los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento 

por el incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo. 

2. El Contratista deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente, cuando 

a su exclusivo juicio existieran razones para ello. 

3. Todo suministro, material y maquinaria necesaria a los fines del cumplimiento del servicio 

serán provistas por la contratista en calidad y cantidad suficiente, lo que en definitiva 

evaluará el establecimiento usuario cuyas autoridades podrán requerir los cambios y 

provisiones adicionales que estimen necesarias si no se hallaran plenamente satisfechas 

las exigencias del servicio, quedando obligada la prestataria a su cumplimiento sin derecho 

a pago adicional alguno. Asimismo, deberá presentar un listado de los materiales y 

productos a utilizar, el que será glosado al Libro de Órdenes indicando marcas y 

cantidades mensuales estimadas en función de lo que el establecimiento usuario considere 

finalmente necesario.  

4. El Contratista resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la 

maquinaria, productos y suministros que utilice ocasione en el personal, instalaciones, 

muebles, útiles y todo otro bien del establecimiento. 
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11. Constitución de domicilio electrónico 

 

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

la casilla de correo mediante la cual se envié la oferta, siendo válidas todas las notificaciones allí 

cursadas.    

12. Adjudicación 

La Adjudicación recaerá en la Oferta Admisible MAS CONVENIENTE de menor precio 

considerando los ITEMS Nº 1, 2 y 3 según Anexo I. 

13. Forma de pago 
 

1. El pago se efectuará a partir de facturaciones mensuales, previa aprobación de ADIF del 

detalle de los servicios provistos y tareas realizadas de conformidad a las Especificaciones 

Técnicas. 

2. La factura deberá ser acompañada del Certificado mensual rubricado por el Contratista y 

por personal de ADIF responsable del control de la limpieza de cada uno de los lugares 

que cumplen el servicio (Sector Mantenimiento) de las (Sede Central de ADIF-Museo 

Ferroviario-Edificio Once de Septiembre). 

3. Se deberá presentar la factura una vez realizado el servicio. No se otorgan anticipos 

financieros.  

4. La Factura deberá ser enviadas por TAD (Tramites a Distancia) ingresando a 

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

de ADIFSE”. 

5. La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de Servicios Generales y Seguridad 

Patrimonial. El adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la 

Orden de Compra respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones 

detalladas al pie de la Orden de Compra. No obstante, se informa que se deberá presentar 

Factura “A” o “C”. 

6. El pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de 

la fecha de su presentación. Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados 

deberán ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a 

satisfacción de ADIF. 

 

14. Efectos del Llamado 

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

precios en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial y 
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que involucre alguno de los ítems indicados en el concurso, sin que ello de derecho a reclamo ni 

reembolso alguno de cualquier naturaleza contra Adif y/o ferrocarriles argentinos sociedad del 

estado y/o el estado nacional. 

 

15. Solución de controversias 

 

Toda controversia será solucionada mediante negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá 

de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo 

Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace 

renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, ya sea ésta judicial 

o arbitral, que pudiere corresponder. 

A todos los efectos vinculados con el contrato ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. Ramos 

Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Oferente/Adjudicatario en el 

indicado en su Oferta en los términos del presente PCP (es decir, dentro del ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

El domicilio constituido por ADIF es Av. Dr. J. M. Ramos Mejía Nº 1302 – Planta Baja - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Las presentaciones, notificaciones y demás comunicaciones que se 

cursen a ADIF deberán efectuarse de lunes a de 10 a 16 horas por ante la Mesa de Entrada, 

Salida y Archivo de ADIF (Planta Baja). 

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

de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo, se establece 

como domicilio y única vía de presentación de documentación en ADIF, comunicaciones a la 

siguiente casilla COMPRAS@ADIFSE.COM.AR.  

Asimismo, ADIF podrá requerir la presentación física de dicha documentación legalizada. 

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

oferta. Asimismo, el Oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF 

pueda formalizar por ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación de 

la presente Compulsa Pública de Ofertas. En este supuesto, a los efectos de determinar la fecha 

de notificación se tendrá en consideración la fecha efectiva de salida del correo electrónico en el 

servidor de ADIF. 

Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente 

por la parte de que se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 
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SECCIÓN 2 - DATOS DEL LLAMADO 

Compulsa Publica de Ofertas- CPO 81/2021- “SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS DE ADIF”. 

 

Plazo de entrega desde Notificada la Orden de Compra. 

Plazo de Servicio: Doce (12) meses desde notificada la orden de compra.  

 

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura  

No aplica.  

 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 

No aplica.  

 

Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Monto de la Garantía: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO incluido el IVA 

 

Requisitos comunes para las garantías requeridas en la documentación solicitada 

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 30-71069599-3 debiendo el asegurador o avalista constituirse el fiador en liso, 

llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de exclusión y división, identificar 

detalladamente los datos de la Compulsa de Oferta y, en su caso, el Contrato, consignar 

corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en CABA 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 deberá contar con su respectiva certificación y legalización por Escribano 

Público, en caso de corresponder. 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.   
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SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 81/2021 

 

Dentro de esta solicitud se contempla determinar la necesidad en 3 Ítems, entendiendo este 

detalle como: 

➢ Ítem 1: SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS MENSUAL (2 Servicios cada 15 DIAS) DE EDIFICIO CENTRAL RAMOS 

MEJIA; 

➢ Ítem 2: SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS MENSUAL (2 Servicios cada 15 DIAS) DEL MUSEO FERROVIARIO Y 

OFICINAS 

➢ Ítem 3: SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS MENSUAL (1 Servicio cada 30 DIAS) DE EDIFICIO ONCE 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

ITEM Nº 1 - SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS DE EDIFICIO CENTRAL. 

 

a. Plan de Trabajo 

El oferente deberá incluir en su oferta un PLAN DE TRABAJO que a su criterio deberá será el 

necesario garantizar de manera efectiva la desinsectación, desinfección y fumigación 

determinando así la eliminación definitiva de ratas, murciélagos, insectos, y todo tipo de plaga en 

cada una de las dependencias y edificios detallados anteriormente. Este Plan deberá estar 

redactado con nivel máximo de detalle (productos, frecuencia de los trabajos, cantidad de horas 

necesaria para cada intervención, difusión, método y técnica a utilizar, plazos, rutinas de 

utilización y tipo de maquinarias, materiales, composición de equipos de trabajo, detalle de 

acciones a abordar, etc.) para repeler de manera inmediata las plagas existentes y su posterior 

mantenimiento y control para preservar los edificios del reingreso de los mismos. También deberá 

determinar y detallar los agentes insecticidas, fumigadores, plaguicidas y demás productos a 

utilizar con sus correspondientes habilitaciones. El oferente podrá aportar, dentro de este plan, 

todas las sugerencias que considere conveniente para una adecuada prestación del servicio. 
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Tareas: 

Los trabajos a realizar consisten básicamente en los lineamientos generales que se especifican, 

de tal forma que los locales, superficies, instalaciones y/o estructuras, se encuentren 

perfectamente limpios y desinfectados.  

De acuerdo a la experiencia, ADIF solicita 2 (dos) veces al mes, con la periodicidad 

QUINCENAL indicada deberán realizarse las siguientes tareas: 

 

1. Desratizaciones con colocación de cebos para roedores (Granos, bloque parafinado 

estructurado, trampas para ratas, placas adhesivas, etc) tanto en interiores como 

exteriores. 

2. Desinsectaciones 

3. Fumigación (incluyendo colocación de gel por medio de jeringas y otros productos potentes 

para combatir cucarachas y mosquitos en todos los ambientes) erradicación de alacranes, 

pulgas y piojillos de papel. 

4. Servicio de urgencia a requerimiento del coordinador del sector de Servicios Generales. 

5. Erradicación de murciélagos en tapa rollos u otro lugar. 

 

b. Días y Horarios 

Los días y horarios permitidos para poder realizar las tareas serán informados oportunamente por 

parte de ADIF al que resultare adjudicado. El adjudicado deberá aceptar dicho cronograma que 

será a conveniencia de ADIF. 

c. Refuerzos 

Si fuese el caso que ADIF requiera servicios adicionales para intervenir dentro de los predios 

enunciados anteriormente, deberán efectuarse a solicitud del ADIF, sin que ello represente un 

costo adicional a lo contratado. 

d. Productos 

Se deberá realizar con productos adecuados de primera calidad que no afecten la integridad física 

de las personas y/o animales. Todos los productos a utilizar por el Oferente deben estar 

autorizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación y/o la Agencia de 

Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ministerio de Ambiente y 

Espacio Público. No se aceptará ningún tipo de producto que no esté debidamente autorizado y 

registrado por las autoridades competentes. Todo deterioro ocasionado por la aplicación de 

productos, deberá ser resuelto por exclusiva cuenta y cargo de la firma prestataria. 

Los envases conteniendo sustancias o elementos tóxicos, irritantes o cualquier otros, capaces de 

producir riesgos a los trabajadores y/o demás personas, serán seguros y deberán rotularse 

visiblemente indicando su contenido, así como también las precauciones para su empleo y 

manipulación. 
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e. Control de productos 

ADIF se reserva el derecho por intermedio del Departamento de Servicios Generales de proceder 

a extraer en las oportunidades que lo estime conveniente, muestras de los productos empleados 

en los tratamientos de que se trata para efectuar un análisis de los mismos y poder así constatar 

si se respeta la calidad y clase de materiales convenidos. 

f. Almacenamiento 

Se prohíbe tanto el almacenamiento de sustancias tóxicas, irritantes o venenosas, así como 

también de equipos y demás enseres que hayan sido contaminados o no, en las dependencias de 

ADIF, debiendo la empresa sin excepción, retirar todo elemento o desecho producido en la 

prestación del servicio.  

g. Traslado y Manipuleo de Sustancias 

La empresa contratista será responsable del traslado, manipuleo, uso y desecho de las sustancias 

que utilice en cada caso, debiendo extremar las precauciones para el desarrollo del trabajo sin 

riesgos para la salud de los trabajadores, considerando preparación, manipuleo y 

recomendaciones de uso, equipos de aplicación, provisión y/o utilización de equipos y elementos 

de protección personal, capacitación del personal, primeros auxilios.  

Asimismo, los vehículos destinados al traslado de equipos afectados en tareas de desinfección, 

desinsectación y desmalezamiento deberán ser: furgones metálicos o camionetas cerradas, para 

evitar el escape de los productos tóxicos que transportan y la contaminación del medio ambiente. 

La cabina deberá estar aislada del sector carga, por un cerramiento que garantice la no 

propagación de los productos alojados en el mismo. La aprobación o desaprobación acerca de la 

idoneidad de tales medidas, estará sujeto en cada caso en particular, al criterio de la autoridad de 

aplicación. Esta, podría citar periódicamente al Adjudicado a efectos de inspeccionar las 

condiciones de los móviles, como así también del resto del equipamiento. Todos los vehículos 

utilizados durante la ejecución de esta contratación deberán contar con la habilitación pertinente. 

h. Elementos de protección personal      

El adjudicado deberá proveer los medios de protección individual utilizados por el personal 

afectado a las tareas específicas. 
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ITEM Nº 2 - SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS DEL MUSEO FERROVIARIO. 

 

Para acometer los trabajos de limpieza del MUSEO FERROVIARIO se deberán tener en 

consideración las mismas estipulaciones, modalidades y características que las señaladas para el 

EDIFICIO CENTRAL descriptas en el ITEM Nº 1.  

De acuerdo a la experiencia, ADIF solicita 2(dos) veces al mes, con la periodicidad 

QUINCENAL indicada deberán realizarse las siguientes tareas: 

 

ITEM Nº3 - SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y CONTROL 

DE PLAGAS DE EDIFICIO ONCE. 

 

Para acometer los trabajos de limpieza del MUSEO FERROVIARIO se deberán tener en 

consideración las mismas estipulaciones, modalidades y características que las señaladas para el 

EDIFICIO CENTRAL descriptas en el ITEM Nº 1.  

 

Teniendo en cuenta, que el servicio se debe realizar una vez al mes  

 

Para ninguno de los Ítems se reconocerá reembolso, indemnización, mayores costos o adicionales 

por la afectación de posibles obras a sectores ocupados. 

ADIF se reserva el derecho de exceptuar del servicio las áreas que éste determine y por las 

causas que fueran, en cualquier momento. 

ADIF observará la prestación del servicio contratado, verificando permanentemente el estado de 

los edificios, las técnicas utilizadas, el equipamiento provisto, y todos los elementos componentes 

de la contratación, que deberá estar de acuerdo con los resultados buscados que se describen y 

con los mínimos establecidos. 

El oferente deberá poner a disposición una persona que posea relación de dependencia en su 

dotación, que deberá realizar la función de referente y contacto, y será con quien personal de 

ADIF podrá contactarse para realizar observaciones, consultas, reclamos, etc. Y todo tipo de 

cuestiones relativas al servicio prestado. En virtud a ello, deberá la empresa adjudicada brindar los 

datos de la persona designada para tal fin (Nombre y Apellido completo, Teléfono celular de 

contacto, mail, etc.)  

 

SUSTENTABILIDAD 

El oferente deberá realizar o cumplir con las siguientes recomendaciones generales sugeridas 
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• Listado con todos los productos que utilizará en la realización del servicio junto a una 

declaración jurada de que no incluyen sustancias nocivas para la salud ni ingredientes prohibidos 

y o restringidos, conforme la normativa vigente de la Autoridad Sanitaria Nacional. Asimismo, 

aquellos productos formulados principalmente a base de tensioactivos deberán ser 

biodegradables, lo cual debe informarse también dentro de la referida declaración jurada.  

• Asegurar la formación continua del personal que realizará las tareas de limpieza en lo 

concerniente a la manipulación segura de estos productos, en temas de medioambiente, 

seguridad e higiene, así como la mejor utilización, dosificación de los productos y procedimientos 

en casos de derrames. 

• Publicar en lugares visibles en los sitios donde desarrollará el servicio, las instrucciones de 

trabajo pertinente, especificando productos a utilizar, periodicidad, dosificación, medidas de 

higiene del personal, etc. 

•    El oferente deberá notificar si cuenta con sistemas de gestión ambiental verificados (ISO 

14001 o equivalente).  

 

CRITERIOS MATERIALES. 

El proveedor deberá cumplir con los siguientes criterios respecto a los productos utilizados en el 

servicio. Los productos de limpieza deberán contar con el registro de la ANMAT.  

El proveedor debe presentar una lista de productos que contenga: Nombre del producto, empresa 

fabricante, uso al que se destina, CERTIFICADO DE REGISTRO VIGENTE y una declaración 

jurada de que las restricciones no se encuentran presentes entre los productos detallados en la 

lista. 

Los productos a utilizar no deben contener ninguna de las sustancias químicas prohibidas y/o 

restringidas según lo establece la Autoridad Sanitaria competente. El proveedor debe presentar 

una declaración jurada conforme ninguno de los productos a utilizar contiene las sustancias que 

se encuentran en la lista de sustancias prohibidas y/o restringidas. 

http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/1.pdf Todos los productos de limpieza a utilizar deben estar 

formulados en la medida de lo posible de forma tal que sean biodegradables de manera aeróbica. 

Presentar documentación que    avale    lo declarado. 

Los productos a utilizar deberán contener las instrucciones precisas de dosificación, manipulación 

y almacenamiento 

 

TECNICAS DE LIMPIEZA 

Se   deberá   contar   con   procedimientos   de limpieza para cada tipo de tarea, en el cual se 

detalle el modo de realizarlo, productos a emplear, equipo de protección personal (EPP), por ej. 

guantes, barbijos, etc., registros de capacitación de los empleados en dichos procedimientos. 
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Estos procedimientos deberán tender al uso responsable de energía no renovable, así como 

también la preservación del medio ambiente.  

 

GESTION DE RESIDUOS. 

Los contenedores de los productos de limpieza deberán ser reutilizados, reciclados o gestionados 

de acuerdo a las disposiciones legales El oferente deberá explicar cómo cumplimentará este 

requisito en las especificaciones de su oferta. 

 

CAPACITACION 

Todo el personal que desarrolle las tareas de limpieza deberá ser capacitado para las mismas. La 

capacitación incluirá prácticas ambientales, políticas de seguridad e higiene laboral y la 

implementación de procedimientos de trabajo. El oferente deberá acompañar listado de personas    

consignando    las    capacitaciones realizadas cada seis meses.  

 

SUPERVISION 

Se deberá designar un supervisor/a para organizar y supervisar el servicio de limpieza. 

Esta persona deberá estar en contacto con la autoridad contratante y disponible durante las horas 

del servicio. Se reunirá con la autoridad contratante para revisar los procedimientos de trabajo y 

resolver cualquier problema que pudiera surgir o bien implementar mejoras. 

 

ENTORNO SEGURO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL 

El   oferente   deberá   asegurar   un   entorno adecuado para el personal de limpieza.  Para ello 

deberá probar que: 

• Disponer de un adecuado almacenamiento, etiquetado, gestión y eliminación de los 

productos químicos. 

• Contar con un sistema de Primeros auxilios y protocolos en caso de accidente. 

• Contar con formación en salud y seguridad laboral para su personal, para lo cual deberá 

contar con un responsable de Higiene y Seguridad. 

• Realizar el mantenimiento periódico de los equipos. 
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SECCIÓN 4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que la Contratista cumpla con lo 

especificado y ejecute las tareas siguiendo los lineamientos en materia de Calidad, Ambiente, 

Salud y Seguridad descritos a continuación. 

ADIFSE podrá supervisar las actividades a fin de verificar el correcto cumplimiento del servicio. 

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista será responsable de la calidad de las tareas que ejecute, proporcionando los 

recursos necesarios. 

Los insumos suministrados dentro del alcance del contrato y que sean críticos en la ejecución 

deberán contar con los certificados de calidad correspondientes.  

ADIFSE podrá solicitar la calificación de procesos especiales de la prestación del servicio y la 

Contratista deberá mantener todos los registros que hacen al control de calidad de los mismos y 

de los productos. 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La Contratista estará obligada a cumplir con todas las reglamentaciones en materia ambiental y 

social que establece el marco legal, quedando obligada a la gestión de sus propios residuos, así 

como deberá contar con las habilitaciones requeridas por su actividad.  El Comitente se reserva el 

derecho a solicitar documentaciones que acrediten el cumplimiento del marco normativo. 

Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones, deberán ser incluidos dentro de los 

gastos generales de la Contratista, no recibiendo pago directo alguno por ellos.  

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La Contratista deberá respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y todos aquellos 

decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen a las normas 

citadas. 

La contratista con personal en relación de dependencia deberá presentar para su ingreso: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido y cláusula de no repetición 

contra Administración de Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3. 
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El personal independiente deberá presentar para su ingreso: Póliza de seguro contra Accidentes 

Personales con 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. Asimismo, deberá endosarse a nombre de la Administración de Infraestructuras 

Ferroviaria S.E. como beneficiaria en primer término y a la Operadora Ferroviaria que 

corresponda. 

El personal afectado a los trabajos que ejecute la Contratista deberá emplear obligatoriamente los 

elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la tarea y será capacitado sobre 

los riesgos a los que se encuentran expuestos, procedimientos y medidas de seguridad. 

La Contratista deberá reportar todo acontecimiento laboral que ocurra durante la ejecución de los 

trabajos, según la Guía de Gestión ADIFSE GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e 

investigación de acontecimientos”.  

La Contratista deberá denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del 

acontecimiento ocurrido a la compañía aseguradora y a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART). 

Toda tarea a realizarse en las instalaciones de ADIFSE, deberá adecuarse a lo establecido en el 

documento interno “ADIFSE-GCRI-Protocolo de gestión de situación Corona virus COVID-19” en 

su versión vigente. La Contratista a su vez, deberá poseer un protocolo propio y prever el stock de 

barbijos, guantes descartables, anteojos de seguridad y elementos y productos de limpieza y 

desinfección previstos en el mencionado protocolo para el desarrollo de las tareas. 
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SECCION 5-  CONTROL DE DOCUMENTACION DE TERCEROS 

 

ADIF SE podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa adjudicataria, por 

sí o mediante la contratación de una empresa de auditoria externa y/o una plataforma propia, 

exigibles en materia laboral, fiscal, previsional y seguros, identificando principalmente pero no 

limitado a la Ley de Contrato de trabajo 20.744, Ley de seguros 17.418, Ley de Riesgo de Trabajo 

24.557, Reglamento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Dto 1567/74, o las que en el futuro 

las sustituyan o modifiquen así como las demás que prevea la documentación licitatoria. 

Incluyendo, pero no limitándose a la siguiente nómina de documentos: 

Documentación de Empresas: 

• Declaración Jurada de Recursos Afectados. 

• Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP. 

• Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros, endosos y constancias 

de pago 

• (ídem anterior) para el Seguro contra todo riesgo en obra. 

• (ídem anterior) para el 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. 

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. 



 “2021- Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

• Telegrama o carta de documento con sello del correo. 

• Recibo de haberes mensuales y con liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio. 

• Comprobante de acreditación bancaria de haberes  

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. 

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. 

• Cedula verde y/o contrato de alquiler si correspondiese. 

• Registro de Conducir. 

• RUTA. 

• Habilitación para cargas peligrosas en el caso que corresponda. 

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. 

 

2) PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

A estos fines, autoriza la cesión de los datos personales, del personal asociado a la LP de 

referencia en 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. 
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ANEXO I -  PLANILLA DE COTIZACION  

 

COMPULSA PUBLICA DE OFERTAS CPO 81/2021 

OFERENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

 

CANTIDAD 
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS DE ACUERDO A 

PLIEGO 

PRECIO POR 

UNIDAD  

(No Incluye 

IVA) 

PRECIO 

TOTAL                      

(No Incluye 

IVA) 

12 

SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS MENSUAL 

(2 C/15 DIAS) DE EDIFICIO CENTRAL RAMOS MEJIA 

  

12 

SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS MENSUAL 

(2 C/15 DIAS) DEL MUSEO FERROVIARIO Y OFICINAS 

  

12 

SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS MENSUAL 

(1 C/30 DIAS) DE EDIFICIO ONCE 

  

TOTAL DE LA OFERTA SIN IVA   $                                   

TOTAL DE LA OFERTA CON IVA   $                                    

ALICUOTA DE IVA APLICABLE   

 

Oferta TOTAL - PESOS ARGENTINOS SIN IVA (números) 

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

Oferta TOTAL – PESOS ARGENTINOS SIN IVA (letras) 

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

NOTA:  

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

➢ El oferente estará obligado a presentar oferta por la totalidad de RENGLON. 
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ANEXO II - 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/gobiernocorporativo/estructura-

organizacional.  
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ANEXO III- CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS PARTES DE TRENES 

ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

Declaración Jurada de Terceras Partes 

  

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

en el Código de Conducta de Terceras Partes de Trenes Argentinos Infraestructura1 (la 

"Empresa") y nos comprometemos a cumplir con sus principios y requerimientos.  La presente 

declaración se extiende a nuestros accionistas, representantes, directores y empelados.  

Adicionalmente, nos comprometemos a informar a la Empresa de cualquier cambio relevante o 

incumplimiento que afecte los principios y requerimientos de este Código durante la relación de 

negocios mantenida con la Empresa, aceptando las consecuencias, si las hubiera, que puedan 

surgir como resultado o de dicho cambio, incluidas la suspensión y/o resolución del contrato 

correspondiente.  

 

 

 

El Código de Conducta para Terceras Partes se encuentra publicado en la web de ADIF: 

www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura sección Licitaciones y 

Contrataciones.  

 

 

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

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