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1. Objeto 

a. La ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO 

(en adelante, “ADIF”) llama a la contratación del “Servicio de transporte en camión de insumos 

ferroviarios nuevos desde Barrio El Palmar (Planta de ASTORI - Provincia de Córdoba) hasta 

Estación Vicuña Mackenna (Provincia de Córdoba), su descarga y acopio en destino”. 

 

2. Alcance. Volúmenes Origen – Destino. 

a. El presente llamado tiene por alcance la contratación de DOS (2) RENGLONES:  

 

- Renglón Nº1: Servicio de transporte en camión de un estimado de 15.388 toneladas de 

durmientes de hormigón pretensado nuevos de trocha ancha (53.993 unidades) desde la planta 

de la empresa ASTORI, ubicada en la localidad de EL PALMAR (Provincia de Córdoba) hasta el 

cuadro de la Estación Vicuña Mackenna, ubicada en la localidad del mismo nombre, Ferrocarril 

San Martín, (Provincia de Córdoba).  

 

- Renglón Nº2: Descarga y acopio de un estimado de 15.388 toneladas de durmientes de 

hormigón pretensado nuevos de trocha ancha en el cuadro de la Estación Vicuña Mackenna, en la 

localidad del mismo nombre, Ferrocarril San Martín, (Provincia de Córdoba). 

 

 3. Plazo. Coordinación.  

a. El plazo previsto para la ejecución de la totalidad del servicio de transporte en camión, descarga y 

acopio es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra y coordinación con 

la Subgerencia de Logística de ADIF (logistica@adifse.com.ar) 

 

4. Modalidad de contratación.  

a. El oferente deberá cotizar por ambos renglones (RENGLON Nº1 + RENGLON Nº2), según lo 

detallado en el Art 2. punto a del presente. No se aceptarán cotizaciones parciales.  

b. Para el Renglón Nº1, la cotización deberá ser expresada en un valor unitario por viaje ($/viaje) según 

la Planilla de Cotización incluida en punto 5. El total del presente renglón se calculará tomando el valor 

ofertado por viaje por la cantidad total estimada de viajes.   

c. Para el Renglón Nº2, deberá ser expresada en un valor por tonelada por movimiento ($/tonelada) 

según la Planilla de Cotización incluida en punto 5. El total se calculará tomando el valor por tonelada por la 

cantidad total de toneladas.   

d. Ambas cotizaciones (punto b y c) deberán ser expresadas en PESOS ARGENTINOS sin incluir IVA, 

utilizando la planilla de cotización incluida en el artículo 5 del presente PCP. 
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e. La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados a efectos de cumplir 

el objeto de la presente, no pudiendo efectuar a posterior reclamo alguno por conceptos asimilables. El 

Oferente debe considerar que el precio incluye traslados, seguros, impuestos, tasas, permisos, 

autorizaciones, contribuciones, derechos y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel 

nacional, provincial y local, los costos y gastos en caso de corresponder. En caso que corresponda el pago 

del impuesto de sellos, deberá ser afrontado íntegramente por el Adjudicatario.  

f. El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los trabajos que sean imprescindibles 

ejecutar o proveer para que el objeto del presente llamado resulte concluido con arreglo a su fin, a lo previsto 

en la presente documentación, acorde a lo establecido en la normativa que resulte aplicable (laboral, 

administrativa y de seguridad e higiene) y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén expresamente 

mencionados. 

g. A los efectos de la presente, la oferta más conveniente es aquella que cumpliendo razonablemente 

las exigencias requeridas resulte ser la Oferta admisible de menor precio por la totalidad del servicio (Renglón 

Nº1 + Renglón Nº2).  

h. Serán declaradas inadmisibles “in limine” las ofertas económicas cuyo precio sea superior en más de 

un QUINCE POR CIENTO (15%) o inferior en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) con relación al valor 

indicativo interno (presupuesto oficial) de ADIF a la fecha de apertura de oferta.  

 

5. Forma de Cotización 

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

en todas las hojas: 

a.1) La siguiente planilla de cotización –completa-, indicando la oferta en PESOS ARGENTINOS.  
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RENGLON Nº  DESCRIPCION  CANTIDAD DE 
VIAJES (a) 

TARIFA $/VIAJE  
(b) 

TOTAL (SIN IVA) ALICUOTA (%) 
IVA aplicable (a*b) 

1 

Servicio de 
transporte en 

camión de 15388 
toneladas de 

insumos 
ferroviarios 

desde El Palmar a 
Vicuña 

Mackenna.   

563       

 
      

 

RENGLON Nº DESCRIPCION  
TOTAL 

TONELADAS 
(m) 

TARIFA 
$/TONELADA  

(n) 

TOTAL (SIN IVA) 
(m*n) 

ALICUOTA (%) 
IVA aplicable 

 

2 

Servicio de 
 descarga de 

15388 toneladas 
de insumos 

ferroviarios en 
Vicuña 

Mackenna.  

15388        

 

TOTAL OFERTADO POR LA TOTALIDAD DE SERVICIO (RENGLON Nº1 + RENGLON Nº2) (en 

NUMEROS) ………………………………………………………………………………………………… más IVA. 

 

TOTAL OFERTADO POR LA TOTALIDAD DE SERVICIO (RENGLON Nº1 + RENGLON Nº2) (en 

NUMEROS) ………………………………………………………………………………………………… más IVA. 

 

_____________________________ 

 

FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO  

En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de 

cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total 

presentado en letras.  

Quien suscribe, con poder suficiente como representante legal del oferente, presenta su oferta en un todo 

de acuerdo a los términos y condiciones técnicas indicadas en el presente PCP inherente a la prestación 

del objeto del llamado. 
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6. Obligaciones del Adjudicatario 

a. El Oferente deberá acompañar junto a su Oferta: 

a) Descripción de antecedentes comerciales respecto a provisión similar ofrecida. Descripción de la 

Oferta técnica propuesta en total concordancia con todos los requerimientos técnicos indicados en 

el presente PCP. De ninguna forma esa descripción podrá considerarse una limitación al 

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

que resulten necesarias para la consecución de los objetivos del llamado. 

b) Declaración Jurada de la cual surja que la antigüedad de la flota de camiones para realizar el 

servicio de transporte no será mayor a DIEZ (10) años al momento de la presentación de la 

Oferta. La antigüedad aplica solo para la unidad tractora.  

c) Declaración Jurada de que todas las unidades afectadas al servicio contarán con un Sistema de 

Monitoreo y Seguimiento Satelital por GPS. 

d) Documentación respaldatoria que acredite listado de equipamiento propio y/o de terceros que 

pondrá a disposición para toda la tarea logística necesaria. En caso de ser de terceros, deberá 

agregar denuncia del Proveedor y carta compromiso suscripta por el mismo. 

 

e) El adjudicatario deberá presentar:  

- Póliza de Responsabilidad Civil Comprensiva por el “SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMION 

DE INSUMOS FERROVIARIOS DESDE LA PLANTA DE ASTORI, EL PALMAR (PCIA. DE 

CORDOBA) A LA ESTACIÓN VICUÑA MACKENNA (PCIA. DE CORDOBA), SU DESCARGA Y 

ACOPIO EN DESTINO”, AMPARADO BAJO LA CP Nº XX /2022”.   

 

 

7. Especificaciones Técnicas  

a) Transporte en camión de un volumen estimado de 15.388 toneladas de durmientes de hormigón 

pretensado nuevos de trocha ancha desde la planta de la empresa ASTORI, ubicada en la 

localidad de El Palmar (Provincia de Córdoba) hasta el cuadro de la Estación Vicuña Mackenna, 

en la localidad del mismo nombre (Provincia de Córdoba), a una distancia estimada de 317 km.  

b) Descarga y acopio de un volumen estimado de 15.388 toneladas de durmientes de hormigón 

pretensado nuevos de trocha ancha en el cuadro de Estación Vicuña Mackenna, en la localidad 

de Vicuña Mackenna (Provincia de Córdoba).  

c) Desarrollo de tareas administrativas necesarias para la gestión del servicio como confección de 

remitos, elaboración de informe, etc.   

d) El horario de carga en planta de ASTORI es de Lunes a Viernes de 07.00 a 16:00 hs.   

e) ADIF no reconocerá costo alguno por demora en la carga/descarga del material, salvo cuando la 

misma se produzca por causas ajenas al transportista.  
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f) Características de los insumos:  

-Durmientes de Hormigón de Trocha Ancha Pretensado Nuevos:  

-Palletizados 

Peso estimado por unidad: 285 kg.  

Unidades por Pallet: 16 

Peso estimado por pallet: 4.56 kg.  

 

-Medidas estimadas del Pallet:  

Largo: 2,70 mts.  

Ancho: 1.00 mts.  

Alto: 1.50 mts.  

 

g) Se deberá garantizar una capacidad mínima de transporte de 27 toneladas por camión (6 pallets 

de durmientes por camión, o su equivalente, 96 durmientes sueltos) y de descarga y acopio de 

136.8 toneladas por día (5 camiones por día).    

h) En el caso de que el último camión transporte un volumen inferior a la capacidad mínima indicada 

por viaje, ADIF abonará el servicio considerando la capacidad mínima. 

i) Para el movimiento de los insumos detallados en punto f), el oferente deberá garantizar el 

equipamiento necesario para poder cumplir con la capacidad mínima requerida en el punto g). 

j) Forma de estiba: Los durmientes de hormigón se deben apilar como máximo de a dos (2) pallets o 

su equivalente en altura en caso de acopio a granel (8 pisos) según la calidad del suelo del predio.  

k) Para la estiba, el transportista deberá retirar de lugar indicado por ADIF durmientes de quebracho 

producido no útil a fin de utilizarlos como base para el acopio de los durmientes de hormigón. La 

estiba se realizará en los sectores identificados dentro del predio para tales insumos (Durmientes 

Nuevos de Hormigón).   

l) Se deberá contar con los equipos y herramientas adecuadas para su movilización.  

m) Provisión de personal adecuado necesario, provisto con los correspondientes elementos de 

protección personal (EPP), accesorios de estiba, y/o cualquier otro elemento necesario para llevar 

a cabo la operación en forma segura y eficiente en cualquier circunstancia. 

n) Deberá operar de manera segura y respetando las normas de calidad y medio ambiente.  

o) El movimiento de material debe realizarse con precaución, prestando especial atención a evitar 

golpes o daños al material manipulado.  

p) El equipamiento mínimo requerido para la prestación del servicio de descarga de durmientes 

nuevos y/o producidos e insumos de características similares es un autoelevador de 4 a 7 

toneladas.  
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q) Deberá garantizar en todo momento, y bajo su absoluta responsabilidad, el traslado de los 

insumos ferroviarios en forma segura, utilizando los elementos de sujeción correspondientes. Los 

elementos de sujeción, estiba y manipuleo de los insumos serán responsabilidad de la empresa 

transportista, como así también, el trincado de los mismos en las unidades.  

r) El adjudicatario deberá cumplir con el Protocolo de Procedimiento de Actuación COVID-19 para su 

ingreso en la planta de ASTORI que se adjunta como archivo embebido al presente.  

8. Redeterminación de Precios  

a) El monto de la/s orden/es de compra que se celebre/n estará/n sometidos al REGIMEN DE 

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

se encuentra en la página web https://servicios.adifse.com.ar/licitaciones.php, u otra que ADIF designe a 

tal efecto, debiendo sujetarse a los requisitos allí previstos incluyendo, pero no limitado, a la renuncia 

prevista en el art. 11 del citado RÉGIMEN.  

b) La Metodología de Redeterminación de Precios se encuentra indicada en el ANEXO I del presente 

PCP. A cada renglón de la presente contratación (Nº 1: Transporte - Nº 2: Descarga) le aplica la Fórmula 

General del Factor de Reajuste.    

c) Las presentaciones sobre solicitudes basadas en el presente artículo, deberán ser presentadas 

mediante Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la ADIF, dirigido a la Gerencia de Abastecimiento y 

Logística.  

 

9. Facturación. Forma de pago. 

a. No se otorgarán anticipos financieros.  

b. Facturación: 

I. La Facturación se realizará según el siguiente detalle:  

1. Por el servicio de transporte, descarga y acopio: La facturación se realizará en forma quincenal. 

Cada Factura deberá incluir el siguiente detalle: Por servicio de transporte: Fecha, Insumos, 

Toneladas transportadas/viajes realizados, Tarifa $/viaje, origen-destino, Nº Remito, OC, y por 

servicio de descarga y acopio:  Fecha, Toneladas descargadas, Insumos, Tarifa $/Tonelada, OC.   

Las facturas deberán ser presentadas junto a los remitos en original.  

2. Cada FC deberá ser acompañada de un Informe con el detalle de los viajes/toneladas 

descargadas realizados.   

I. Las Facturas podrán ser presentadas por mail a mesadeentradas@adifse.com.ar o por TAD 

(Tramites a Distancia) ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite 

“Recepción de Bienes, Servicios y Comprobantes de ADIF”. En caso que el portal no se encuentre 

disponible-y en caso que no persista la emergencia sanitaria –ASPO: aislamiento social, 

preventivo y obligatorio en el AMBA- -, también podrá ser presentada en la Mesa de Entradas, 
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Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 10 a 16hs.   

c. Forma de Pago: 

I. ADIF abonará las facturas presentadas por el Proveedor, mediante transferencia bancaria, dentro 

del plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la presentación de la factura. 

II. ADIF, de no mediar circunstancias que así lo impidan, realizará las observaciones o eventual 

rechazo de la Factura dentro de los quince (15) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa 

de Entradas, Salidas y Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de TREINTA (30) 

días corridos para el pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas observaciones 

fueran subsanadas por el Adjudicatario, o se realizara una nueva presentación total o parcial de la 

documentación en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas, o el 

canal que ADIF oportunamente designe. 
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ANEXO I. METODOLOGIA PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS  

 

1. EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN 

 

1.2 Fórmula General del Precio Redeterminado en el mes (i).  

Pi = Po x FRi  

 

Dónde: 

Pi Precio del contrato faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)  

Po  Precio del contrato faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores 

básicos de contrato. 

FRi  Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.  

 

 

1.3 Fórmula General del Factor de Reajuste. 

 

Fri = [a MO x ( MOi/MOo) + b T x (Ti/To) + c CL x  (CLi/CLo)] x { 1+ k x ( CFi-CFo)/CFo } 

 

Dónde:  

 

 

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),  
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Factor de variación de precios del componente - Combustible y 

Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente 

al Mes de la redeterminación (CLi) y el indicador de precio básico 

(Clo).  

a,b.c, 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:  
 

 

 

 

 

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.  

 

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02 

 

 

1.3.1)  VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste Para Costos de Transporte 
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Componente Factor  Índice o Valor a Considerar 

Mano de Obra (MO) 0,45 

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”) 

Transporte (T) 0,20 

Índice Camión con Acoplado; DMT 450km, 

publicado por Vialidad Nacional para la 

aplicación del decreto 1295/02. 

Combustibles y Lubricantes 

(CL) 
0,35 

Índice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - 

Cuadro IPIB publicado en el marco del 

decreto 1295/2002 del INDEC informa 

“ANEXO INDEC” 

 

Fri= [ 0,45 x ( MOi / Moo) + 0,20 x (Ti/To) + 0,35 x (CLi/CLo)] x {1 + 0,02 x ( CFi-CFo/ CFo)} 

 

Pi= Po 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 podrán ser los primeros provisorios 
publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicarán los definitivos. 
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1. OBJETIVO 


El objetivo de este documento es establecer las primeras medidas institucionales para 
afrontar la situación sanitaria en que se encuentra Argentina, debido al COVID-19, más 
conocido como Coronavirus.  
Desde el área de Recursos Humanos de ASTORI ESTRUCTURAS S.A se han adoptado 
una serie de medidas que tiene por objeto mitigar y prevenir el COVID-19 en el ámbito del 
trabajo. A tales efectos se han adoptado estas medidas de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Salud (Argentina) y La Organización Mundial de la Salud. 
 


2. ALCANCE 


El alcance de este procedimiento aplica a toda persona que ingrese a las instalaciones de 
ASTORI ESTRUCTURAS S.A, ya sea personal propio, empresas contratadas, proveedores, 
visitantes u otros. Entendiéndose como instalaciones a todas las plantas de producción y 
obras en ejecución al momento de emitido este procedimiento. 


 


3. RESPONSABILIDADES  


Este procedimiento genera responsabilidades de cumplimiento a todo el personal de 
ASTORI ESTRUCTURAS S.A. 


LA PREVENCIÓN PARA EVITAR SU CONTAGIO ES UNA TAREA DE TODOS, SIENDO 
OBLIGATORIO ACATAR Y CUMPLIR ESTE PROCEDIMIENTO. 


EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PROCEDIMIENTO PERMITIRÁ A LA EMPRESA A ADOPTAR 
TODAS AQUELLAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA SU EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO. 


EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEFINIDAS PARA PROVEEDORES EXTERNOS 
GENERARÁ SU EXCLUSIÓN DEL PREDIO. 


 
 


4. DEFINICIONES 


CORONAVIRUS (COVID-19): Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que 


pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades 
graves. 


El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la enfermedad COVID-19. 
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El COVID-19 es un virus de transmisión respiratoria que se contagia de persona a persona. 
Habitualmente se produce después de un contacto cercano, a menos de un metro de 
distancia, con una persona infectada a través de las gotitas que ésta produce al estornudar 
o toser por el contacto con gotas de saliva, ya sea inhalando o tocando las mismas. La 
mayoría de estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como 
escritorios, mesas o teléfonos. Otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies contaminados y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la boca. 
Esas secreciones en diferentes superficies, dado que el virus puede sobrevivir varios días a 
la intemperie o sobre diferentes superficies.  
Los síntomas más habituales son fiebre y afecciones respiratorias (tos, dificultad para 
respirar). En casos más graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia 
respiratoria, insuficiencia renal e incluso la muerte. 
Es decir, la COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe.  
La mayoría de las personas que contraen la enfermedad presentan síntomas leves y se 
recuperan. Sin embargo, algunas personas presentan casos graves de la enfermedad y 
pueden requerir atención hospitalaria.  
El riesgo de desarrollar un cuadro grave aumenta con la edad: las personas mayores de 60 
años parecen ser más vulnerables que las menores de 60 años. Las personas cuyo sistema 


inmunitario está debilitado y las personas que padecen afecciones como diabetes, 
cardiopatías o enfermedades pulmonares (asma) también corren un mayor riesgo de 
desarrollar casos graves de la enfermedad. 
La incubación es de 2 a 14 días (asintomático) y el 50% comienza con síntomas a los 5 días 
del contagio. 
 


5. DESARROLLO 


A continuación se describen medidas preventivas que deberán ser adoptadas por el 
personal de ASTORI ESTRUCTURAS S.A.: 
 


5.1. Medidas Preventivas  
 


5.1.1.- Medidas preventivas para personas en general: 


- Realizar higiene de manos de forma adecuada con agua y jabón, varias veces al día cuando le sea 
posible, en caso contario use alcohol en gel. Toda vez que el personal asista a los baños, vestuarios, 
oficinas u otro lugar fuera de la zona de trabajo deberá lavarse las manos. 


- Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el 
pañuelo inmediatamente al cesto de basura y lávese las manos con un desinfectante de manos a 
base de alcohol, o con agua y jabón. 


- Mantenga los ambientes bien ventilados. En lugares de uso común sea domicilios, trabajos, o 
transporte esto es fundamental. 


- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. (Las manos tocan muchas 
superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las 
manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo). 


- Evite el contacto cercano con personas que están cursando enfermedades respiratorias, que tengan 


fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Mantenga al menos 2 metros de distancia entre usted y 
las otras personas. Esto es particularmente importante en personas mayores o portadores 
de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados. 
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- Evite compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Evite 
también compartir mate, teléfonos celulares ni otros objetos personales con nadie. En caso 
de uso de teléfono de línea el mismo deberá ser desinfectado cada vez que lo utilice una persona.  


- Reforzar la higiene de escritorios, sillas, computadoras, picaporte y cualquier otro elemento que sea 
de uso común. 


- Evite concurrir a lugares con aglomeración de personas (eventos sociales, ferias, shopping, otros). 


Si se retorna de un viaje se deberá tomar las siguientes medidas: 
- Dar aviso inmediato a un superior jerárquico (Jefe-Supervisor) 
- Las personas que viajan a los países considerados de transmisión elevada, así 


como cualquier otro país que el gobierno nacional considere, deben de 
permanecer en sus domicilios por 14 días desde su regreso. 


- Si comienzan con síntomas deben consultar inmediatamente a su servicio 
médico, solicitando visita médica a domicilio y no concurrir a trabajar.  


 


- Informar a la empresa si se estuvo en contacto con personas que haya dado positivo para COVID-
19. 


- No se recomienda el uso de mascarillas de manera masiva a personas asintomáticas.  La OMS 
recomienda el uso de mascarillas en el caso de personas que presentan síntomas de COVID-19 y en 
el de quienes cuidan de personas que tienen síntomas como tos o fiebre.  Además, es crucial su uso 
para los trabajadores de la salud. 


- Evitar compartir transporte o tomar transporte público, en caso de realizarlo usar barbijo y en lo 
posible trasladarse con ventanas abiertas. 


- Se recomienda no trabajar con la misma ropa con la que se traslada a su lugar de trabajo. Desde el 
trabajo a su casa o viceversa, la ropa, manos, cabello se pueden contaminar por el virus por lo que es 
fundamental que el trabajador haga tanto de su hogar como de su lugar de trabajo, un lugar con 
menos probabilidad de contraer COVID-19. 


 
5.1.2 Si tiene algún síntoma (Tos, fiebre, dificultad respiratoria), usted debe: 


- Permanecer en su casa, aunque se trate de síntomas leves como cefalea, dolor de garganta hasta 
que se recupere. 


- Consultar Ministerio de Salud Córdoba 0800-122-1444. Ministerio de Salud (Argentina) 0800-222-
1002. 


- Si los síntomas aparecen en horario de trabajo dar aviso a un superior directo y se presentará en 
servicio médico previsto por la fábrica. 


- Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos 
últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de 
posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. 
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5.1.3 Medidas preventivas a tomar en el funcionamiento diario de fábrica: 


- En el ingreso de personas (guardia) se debe de contar con dispensador de alcohol en gel a 
disposición de todas las personas que ingresen. 


- Se podrá tomar la temperatura corporal al ingreso del personal y cuando se considere necesario, 
considerando fiebre una temperatura mayor a 37°C. De tener fiebre se dará aviso a superior, la 
persona se retirará a su domicilio y pedirá consulta médica. 


- En la marca de reloj de ingreso y egreso se deberá respetar la distancia de 1,5m indicada en el piso 
del mismo. 


- El personal se deberá de desinfectar las manos antes y luego de marcar salida o entrada. 


- El primer día hábil de cada semana, los trabajadores deberán completar un formulario donde el 
funcionario declara su estado de salud. 


- Se fomentará el teletrabajo desde su domicilio para todos los puestos en que la operativa sea 
posible. 


- Evitar reuniones presenciales en la empresa como fuera de ella motivando a las conferencias vía 
web y en casa, de realizarse mantener la distancia necesaria entre sus participantes. 


- Distribuir los puestos de trabajo para evitar cercanía entre empleados (distancia de 1,5 metros como 
mínimo entre ellos), de manera de evitar las aglomeraciones innecesarias. 


- Asegurar el adecuado mantenimiento y limpieza de equipos que proyectan aire, equipos de aire 
acondicionado y ventilación. En aquellos espacios que presente características reducidas deberá 
extremarse la higiene y ventilación. 


 - Mantener la higiene de escritorios, mostrador y picaportes, desinfectando con alcohol diluido (70% 
alcohol – 30% agua) asiduamente. 


 
5.1.4. Lugares comunes (Baños, Pasillos y Vestuarios) 


- Reforzar la higiene de lugares comunes al menos 2 veces por día, baños pasillos y vestuarios. Los 
elementos de higiene básicos son garantizados por ASTORI ESTRUCTURAS S.A. para la correcta 
implementación de las medidas de prevención y protección del personal. 


- Diferir el horario de ingreso y egresos para evitar concentraciones de personal en espacio de uso 
común. 


- Se limitará la cantidad de operarios que ingresan por turno al vestuario de manera de asegurar las 
distancias mínimas y evitar aglomeración de personas. Estimado 6 personas. 


- Se realizará limpieza dentro de los casilleros personales 1 vez por semana por lo que el personal no 
deberá dejar cosas personales en esos días. 


 


5.1.5 Elementos de protección personal y herramientas:  


- Las Herramientas de uso común (ejemplo: sierra sensitiva, circular, roto percutores, cortadoras de 
hierro) serán desinfectadas antes y luego de su uso. Se les dispondrá de un difusor para dicha 
desinfección. 


- Antes y luego de utilizar cualquier tipo de maquinaria como ser, elevador, puentes grúas, pala u 
hormigonera se deberá desinfectar las cabinas de las mismas (principalmente volante, palancas de 
cambio o de movimiento, etc.). Las cabinas tendrán difusor de desinfectante para dicha tarea. 


- En almacenes y pañoles, se realizará por lo menos dos limpiezas de desinfección por día.  


- Disponer de desinfectantes para herramientas y maquinaria. 
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5.1.6 Medidas preventivas a tomar en el funcionamiento diario de Montaje:  


- El protocolo de actuación en montaje será adaptable a cada obra y debe interactuar con el plan de 
Seguridad e Higiene de la misma.  


- Respetar el protocolo establecido por la obra (Contrato principal). 


- Establecer y respetar el circuito de ingreso y egreso a la obra. 


- Evitar estar a menos de 1,5 metros de distancia, no hacer grupos de más de 3 personas respetando 
distancia entre ellos. El personal evitará a menos que sea necesario recorrer otras áreas de trabajo, 
debiendo focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de su cuadrilla. 


- Transporte de personal 
- Cada vehículo contará con un recipiente de alcohol en gel, cada operario que 


ingrese al mismo deberá de higienizarse las manos con el mismo. 
- De no poder respetar la distancia de 1,5m, usar protección respiratoria durante el 


trayecto. 
- Desinfectar vehículos antes y luego del traslado. 
- Se consultará a los trabajadores antes del ingreso al vehículo si poseen 


síntomas. Se les tomara la temperatura antes del ingreso al vehículo. 
- Viajar con ventanillas abiertas en lo posible. 
- Una vez que desciendan del vehículo deberán de realizar el lavado de manos 


correspondiente previo a colocarse los EPP 
- El vehículo deberá de ser higienizado todos los días, con desinfectante (asientos, 


volante, puertas, otros). 
 


- En el caso de almacenes y pañoles, se realizará por lo menos dos limpiezas de desinfección por día.  


- En los contenedores propios de ASTORI ESTRUCTURAS S.A se dispondrá de dispensadores de 
desinfectante. Los mismos deberán ser desinfectados al menos 1 vez al día. 


- No se permitirá el intercambio de utensilios de comida. En caso de existir bebederos, el personal 
deberá beber en vasos descartables o en su vaso propio.  


- Toda vez que el personal asista a los baños, comedor, vestuarios, oficinas u otro lugar fuera de la 
zona de trabajo deberá lavarse las manos. 


- Casas y alojamiento en el interior: 
- Deberán ser desinfectadas con hipoclorito al menos una vez por día, y realizar 


una correcta ventilación de la misma 
- Mantener distancia mínima de 1,5m dentro de la vivienda. 
- Se recomienda que los trabajadores sigan las recomendaciones del MSN 


indicadas para el ingreso al hogar. 
- Se recomienda que el personal de limpieza, use guantes de látex, mascarilla N95 


o similar. 
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5.1.7 Personas externas a ASTORI, proveedores: 


- Se les aplicará el mismo protocolo que al personal de la empresa. 


- Prohibido la entrada a quien tenga cualquier tipo de síntoma gripal o compatibles con los descriptos 
de Coronavirus. 


- Cada persona que ingresa debe tener barbijo disponible y colocárselo antes del contacto con 
cualquier persona de la empresa. 


- Se podrá tomar la temperatura corporal al ingreso, considerando fiebre una temperatura mayor a 
37°C. De tener fiebre se le pedirá a la persona que se retire de las instalaciones. 


- Se desalentarán las visitas a la empresa de personal ajeno a la fábrica u obra. Se recomienda: 


- Certificaciones de piezas vía fotos siempre y cuando el cliente lo acepte 
- Visitas por llenado, control de calidad vía video llamada siempre y cuando el 


cliente lo acepte, de presentarse personal de control en fábrica, el personal 
externo no podrá compartir oficina con personal de la empresa. 
 


- Prohibido el ingreso de personal externo a la empresa a comedor ni vestuarios. 


- No acumular camiones para esperas mayores a dos horas (coordinar previamente con cada 
responsable de locación). Exigir al transportista que no tenga contacto con otras personas en el 
predio mientras espera a ser atendido. 


- Proveedores no descenderán del vehículo, salvo los siguientes y de acuerdo sólo cuando: 
- Proveedores de Cemento: Tengan que realizar la conexión de mangueras al silo, no 
pudiendo recibir ayuda alguna de operarios de la fábrica. 
- Proveedores de Acero: Tengan que retirar lona y abrir las compuertas del acoplado. 
- Proveedores de Áridos: Tengan que realizar las aperturas de compuertas y 
accionar cilindros de descarga. 
- Proveedores de Transportes de Cargas: Tengan que descender del vehículo 
cuando la seguridad de la operación lo requiera y asegurar la carga a transportar. No 
podrán recibir ayuda de ningún operario. 
- Proveedores de Aditivos: Cuando tengan que realizar la descarga y accionar la 
bomba de descarga. No podrán recibir ayuda de ningún operario. 


 
- Ante traspaso de documentación: ambas partes deben lavarse las manos, el establecimiento 
proveerá de agua, detergente o alcohol y papel para secarse. 


- Mantener distancia mínima de 1,5 metros mientras espera la documentación. 


- Toda documentación deberá ser entregada por ventanilla o en el sector de carga.  


- Queda prohibido el ingreso a las oficinas de todo personal externo. 


- No compartir lapicera. Dejar una lapicera para proveedores que será desinfectada luego de su uso. 


- Prohibida la entrada de acompañantes.  


- Prohibido compartir mate. 


- No compartir bebidas, alimentos, platos, cubiertos, vasos, teléfonos celulares ni objetos personales 
con nadie. 


- En caso de síntomas no concurrir a la planta u obra. En caso de tener síntomas posteriores a estar 
en la planta también dar aviso. 
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5.2. Personas con síntomas, casos positivos. 


5.2.1 Personal con síntomas 


- Los trabajadores con síntomas respiratorios como tos, fiebre, resfríos, dolor de garganta, 
decaimiento y otros síntomas no pueden concurrir a trabajar y deben consultar al Ministerio de Salud 
Córdoba 0800-122-1444 o al Ministerio de Salud (Argentina) 0800-222-1002.  


- En caso de que algún operario se presente en planta o en obra con alguno de los síntomas antes 
mencionados, o estos aparezcan en el transcurso de la jornada, deberá dar aviso a su supervisor 
directo y se presentará en servicio médico previsto por la fábrica. 


- De no ser posible la asistencia en la obra o fábrica, se trasladará al operario a su domicilio para dar 
aviso desde allí al Ministerio de Salud Córdoba 0800-122-1444 o al Ministerio de Salud (Argentina) 
0800-222-1002. 


5.2.2 Personas confirmado positivo 


- En caso que un operario sea confirmado positivo COVID-19, deberá notificar en forma inmediata a la 
empresa para dar seguimiento a su entorno de trabajo según las recomendaciones del Ministerio de 
Salud.  


- La empresa deberá notificar al MSC o MSN. 


- En caso que el operario haya contraído el COVID-19 en una obra con domicilio distinto a la fábrica 
de Córdoba o General Rodriguez, ASTORI ESTRUCTURAS S.A notificará al Ministerio de Salud 
Pública, procurando en la medida de que su estado de salud lo permita, el regreso a su domicilio. 
Dicho traslado será realizado en una Unidad Móvil que cuente con todos los recaudos sanitarios a 
tales efectos.  


- De no ser posible la asistencia a la obra y el posterior traslado, se debe llamar al número de 
emergencia asignado, dependiendo de la provincia en que se encuentre, para que se solicite desde 
allí orientación correcta de salud.  


- Se desinfectará los lugares comunes y lugar de trabajo del operario, así como sus herramientas. 


5.2.3 Reintegro 


- La persona confirmada como caso positivo deberá presentar certificado médico para su reintegro.  


 


5.3. Otras medidas 


- Comunicar a proveedores, empresas contratadas y partes interesadas a la empresa de las medidas 
a cumplir. 


- Difundir este protocolo a todo el personal, a través de charlas informativas, reforzando las 
frecuencias de las mismas. 


- Imprimir protocolo adjunto y colocarlo en un lugar visible. 


- Colocar información gráfica de interés: que informen sobre: síntomas, medidas de prevención, 
higiene de mano, otros. 


- Debe actualizar este documento de acuerdo con las resoluciones de los organismos responsables. 
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5.4. Lista de distribución 


 Producción  
 Calidad 
 Logística 
 Montaje 
 Comercial 
 Compras y Depósito 


 
 


6. REGISTROS 


IDENTIFICACIÓN CONFECCIONA 
MEDIO DE 


ALMACENAMIENTO 


PROTECCIÓN RECUPERACIÓN 
TIEMPO 


MINIMO DE 
RETENCIÓN 


DISPOSICIÓN 
ACCESO MEDIO 


LUGAR 
DE 


ARCHIVO 
CLASIFICACIÓN 


No aplica         


 


7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  


7.1.- Recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias en empresas y 
organizaciones con atención al público. Ministerio de Salud Argentina. 
7.2.- Recomendaciones generales para prevenir virus respiratorios (incluyendo coronavirus 
COVID19). Ministerio de Salud. 
 


 


8. HOJA DE MODIFICACIONES 


Fecha Revisión Detalle de la modificación 


04/04/2020 00 Realización del procedimiento. 
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