
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°03- LPI 19-20: "RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre 
TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre LIBERTAD y MARINOS del CRUC. 
GRAL. BELGRANO) – TRAMO: T

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL ADIF N° 19/2020

 

 

OBRA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, SEÑALAMIENTO INTEGRAL, 
CRUCE A DISTINTO NIVEL (Entre TAPIALES y ALDO BONZI) Y DUPLICACIÓN DE VÍAS (Entre 

LIBERTAD y MARINOS del CRUC. GRAL. BELGRANO) – TRAMO: TAPIALES (KM14+150) a 
MARINOS del CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM34+600)

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°03

 

 

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°01



 

Dada la discordancia entre el orden de prelación establecido en el Artículo 4.- Régimen Jurídico.

Compre argentino, Cláusula 4 del Manual de Compras y Contrataciones de ADIF (pág. 7) y el Artículo 3 - 
Régimen Jurídico. Facultades interpretativas del Pliego de Condiciones Generales (pág. 10), se solicita confirmar 
el orden de prelación de los documentos que rigen la presente contratación.

 

RESPUESTA N°01

 

Deberá estarse a lo previsto en el Manual de Compras y Contrataciones.

 

CONSULTA N°02

 

Solicitamos confirmar que la responsabilidad de la Contratista en virtud del Contrato:

a) está limitada al 100% del valor del contrato y b) excluye lucro cesante y daños indirectos.

 

RESPUESTA N°02

 

El Contratista es responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados con motivo u ocasión de la ejecución 
de la obra, sin limitación o exclusión alguna, en los términos de los arts. 9, 56 y concordantes del PBC y del PCP.

 

CONSULTA N°03

Solicitamos indicar qué plazo tiene la Inspección de Obra para responder a las observaciones presentadas por la 
Contratista a una Orden de Servicio en los términos del Artículo 66° del PCG - Órdenes de Servicio y 
observaciones de la inspección (pág. 47), antes de reiterar dicha Orden de Servicio (en el caso que lo hiciere).

 

RESPUESTA N°03

 

Estese a lo indicado en el ARTÍCULO 66° Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección.



 

CONSULTA N°04

 

Solicitamos aclarar qué debe interpretarse por “Variación” y “Evento Compensable”, según dichos términos se 
mencionan en el Artículo 85.2.2 del PCG (pág. 54).

 

 

RESPUESTA N°04

 

Se aclara que los términos “variación” y “evento compensable” no tienen definición específica en la 
documentación licitatoria, debiendo estarse a la interpretación de dichos términos de acuerdo a lo estipulado en el 
Art. 3 del PBC.

 

CONSULTA N°05

 

Respecto de lo dispuesto por el Artículo 77 - Vicios ocultos del PCG (pág. 51), solicitamos a Uds. confirmar que, 
dadas las características de la obra, la responsabilidad por vicios ocultos del Contratista está sujeta al plazo de 
caducidad previsto por el Art. 1055 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación.

 

RESPUESTA N°05

 

Debido a la naturaleza de las obras (art. 226 del Código Civil y Comercial), la responsabilidad por vicios ocultos 
está sujeta a lo previsto en el art. 1055 inc. a) del Código Civil y Comercial.

 

 

CONSULTA N°06

 

Con referencia a lo mencionado en el PCP en la Sección 7 - Misceláneas, Capítulo 7.3. - Anexo III. - Modelo de 
Contrato, solicitamos confirmar la jurisdicción aplicable y se les consulta si debe prevalecer la referida en la 



Cláusula NOVENA (pág. 1036): Solución de Controversias y notificaciones de dicho MODELO DE 
CONTRATO.

 

RESPUESTA N°06

 

Deberá estarse a lo previsto en el artículo 10.2. del Manual de Compras y Contrataciones.

 

CONSULTA N°07

 

Rogamos confirmar que los ítems que hayan sido cotizados y facturados en Dólares Estadounidenses serán 
abonados en Pesos Moneda de Curso Legal en la República Argentina al tipo de cambio VENDEDOR DEL 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (DÓLAR DIVISA) DEL DÍA ANTERIOR AL EFECTIVO PAGO DE 
LA FACTURA, pudiendo el contratista realizar una nota de débito o crédito por las diferencias de cambio 
originadas entre la emisión de la factura y el efectivo pago.

 

RESPUESTA N°07

 

No, no se puede. Estese a lo indicado en el artículo 12, punto 9

 

CONSULTA N°08

 

De acuerdo al Artículo 12 del PCP, ítem 9, los ítems que hayan sido cotizados y facturados en Dólares 
Estadounidenses serán abonados en Pesos Moneda de curso legal en la República Argentina al tipo de cambio 
VENDEDOR DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (DÓLAR DIVISA) DEL DÍA ANTERIOR A LA 
EMISIÓN DE LA FACTURA. Por favor, confirmar que, de existir variaciones del tipo de cambio desde el día 
anterior a la emisión de la factura, hasta el día del efectivo pago, las variaciones podrán ser compensadas a través 
de notas de crédito y notas de débito, según corresponda.

 

RESPUESTA N°08

 



No, no se puede. Estese a lo indicado en el artículo 12, punto 9

 

CONSULTA N°09

 

Solicitamos aclarar si es posible considerar los pagos a 30 días corridos de fecha de factura, según lo definido en 
el Artículo 15, item 2.3 del PCP, para el pago de los materiales y también de los servicios de todos los 
certificados de obra.

 

RESPUESTA N°09

 

No, no es posible.

 

CONSULTA N°10

 

Solicitamos aclarar cuál será el porcentaje del valor de contrato que deberá ser considerado para la Garantía de 
Cumplimiento, dado que en el PCP se menciona 10% (página 15) pero en el PCG se menciona 5% (página 37, 
artículo 37).

 

RESPUESTA N°10

 

Estese a lo indicado en la sección 2 Datos del Llamado, punto 16.

 

CONSULTA N°11

 

Se solicita aclarar si para la medición de los materiales deberá respetarse lo establecido en el PCP, Artículo 15, 
item 2.2 y no lo manifestado en la tabla del ítem 4.1.3.30, página 573. Adicionalmente, se consulta si en el 
Artículo 15, ítem 2.2 inciso (i), el texto puede quedar de la siguiente forma: (i) Con la presentación de Orden de 
Compra, se certificará el CUARENTA POR CIENTO (40%) del material.

 



RESPUESTA N°11

 

Prevalece lo indicado en el ítem 4.1.3.30, página 573.
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