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SECCION 1  CONDICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO 

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

Licitación Pública –Compras- para la contratación y ejecución del “ESTUDIO DE SUELOS 

SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRILBELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES 

(KM 14+150) A KM ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 

34+600”;  el cual se regirá por el presente Pliego de Condiciones Particulares en forma 

complementaria al Manual de Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Servicios de 

Consultoría (PGC), a las Especificaciones Técnicas y los demás documentos que integren 

la Documentación Licitatoria. 

2.  Todo cuanto no esté previsto en el presente PCP ni en el PGC ni el Manual de 

Compras y Contrataciones será regido e interpretado de conformidad con las leyes de la 

República Argentina aplicables a ADIF, incluyendo pero no limitado al Código Civil y 

Comercial. El Oferente/Adjudicatario declara conocer y aceptar los términos y condiciones 

de la totalidad de la Documentación. 

 

ARTÍCULO 2º.- ALCANCE 

1.  La presente documentación regirá la licitación y contratación de los Servicios de 

Consultoría para los estudios de suelos sobre la traza del Ferrocarril Belgrano Sur 

Estación Tapiales (KM 14+150) a km Estación Marinos del Crucero General Belgrano 

34+600. A continuación, se muestra sectores de estudio. 

• Sector I: Renovación de estructura de vías, cruce a distinto nivel y 

mejoramiento del entorno. Ramal “M y G”, Sector TAPIALES (KM 14+150) – ALDO 

BONZI (KM 16+750) 

A continuación, se presenta el esquema del sector I. 
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• Sector II: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares 

tramo: ESTACION ALDO BONZI (KM 13+890 RAMAL G, KM 16+750 RAMAL M) A 

ISIDRO CASANOVA (KM 20+900) – LINEA BELGRANO SUR – RAMAL “M” 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector II. 

 

 

 

 

• Sector III: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares 

tramo: ISIDRO CASANOVA (KM 20+900) A PaN GAMBOA MENENDEZ (KM 27+500) – 

LINEA BELGRANO SUR – RAMAL “M”. 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector III. 
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• Sector IV: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares 

tramo: PASO A NIVEL DE LA CALLE GAMBOA MENENDEZ (KM 27+500) A 

ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM 34+600), 

INCLUIDAS LA DUPLICACIÓN DESDE ESTACIÓN LIBERTAD (KM  29+512) HASTA 

EL PASO A NIVEL ING. CHAPEAUROUGE (KM 34+600).  OBRAS CIVILES EN LA 

ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM 33+995) - LÍNEA 

BELGRANO SUR – RAMAL "M". 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector. 

  

 

 

 

El objetivo del estudio es el de establecer las características geotécnicas del subsuelo de 

las vías del Ferrocarril General Belgrano, desde la estación Tapiales (KM 14+150) a km 

Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600. 
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ARTÍCULO 3º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

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

detalles de las responsabilidades y funciones establecidas en esta documentación 

licitatoria.  

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

legal en la República Argentina (Pesos) sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta 

manera deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

3. El Precio ofertado se formulará cotizando y respetando la planilla de cotización 

adjunta - SECCION 6 - debiendo cotizar la totalidad del trabajo solicitado en las 

especificaciones técnicas del presente PCP. 

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

Compras y Contrataciones de ADIF. 

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

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

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

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

concluida con arreglo a su fin, a lo previsto en la documentación licitatoria y a las reglas del 

buen arte, aunque estos no estén expresamente mencionados en dicha documentación. La 

presente contratación no prevé reconocimiento de gastos específicos más allá de los 

previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos los gastos necesarios para cumplir 

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

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

recibiendo reconocimiento adicional alguno.  

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

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

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

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

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

afrontado íntegramente por el adjudicatario.  

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

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

ampliaciones de las tareas contratadas que surjan por parte de ADIF. 
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ARTÍCULO 4º.- PLAZO - CRONOGRAMA 

1. Plazos de ejecución de los servicios.  

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días corridos.  

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

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

2 En su propuesta técnica los proponentes deberán presentar un Plan de Trabajo 

describiendo el enfoque técnico, la descripción de las tareas a realizar, y los recursos a 

emplear en cada etapa de la Inspección. El enfoque técnico cubrirá las actividades a 

desarrollar, los hitos más importantes, la metodología y los distintos procedimientos 

técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas que no estén incluidos en el presente PCP. 

Deberá presentar asimismo el camino crítico correspondiente.  

 

ARTÍCULO 5. CLASE DE LICITACIÓN. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

REQUISITOS 

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

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

https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-infraestructura u otra que ADIF 

designe. Todas las consultas deben presentarse por escrito ante la Mesa de Entradas 

Salidas y Archivo de la ADIF (Av. Ramos Mejía N° 1302, Planta Baja, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, días hábiles 10-16hs), hasta CINCO (5) días hábiles anteriores de la fecha 

fijada para el Acto de Apertura. No son válidas las consultas realizadas por otros medios 

(telefónicas, mails, etc.) y/o fuera del plazo citado. Las respuestas serán publicadas en el 

citado sitio web de ADIF, según artículo 8.e del Manual de Compras y Contrataciones.  

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

adquirentes, cuando ADIF considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias. Las 

mismas serán publicadas en el citado sitio web de ADIF, según artículo 8.e del Manual de 

Compras y Contrataciones. 

En caso que persista la situación de aislamiento y emergencia sanitaria; las consultas 

podrán ser enviadas excepcionalmente en formato PDF, manteniendo siempre los requisitos 

para las consultas de formato papel, a la casilla de correo electrónico 

compras@adifse.com.ar. ADIF, en caso de corresponder, responderá las consultas 

mediante la publicación de Circulares Aclaratorias en la página web indicada 

precedentemente. 

3. Los Oferentes deberán presentar su propuesta en UN (1) Sobre Cerrado en la fecha 

indicada para la recepción y apertura.  
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4. Las ofertas serán recepcionadas hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para el 

Acto de Apertura, sin excepción, debiendo presentarse la misma en la Oficina 519, Av. Dr. 

Ramos Mejía 1302 piso 5 de la Ciudad Autónoma de Bs. As.  

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

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

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

aplicables.   

6. Las Ofertas deberán ser presentadas, foliadas, en idioma español y debidamente 

firmadas y selladas por representante legal del oferente en todas sus hojas, en “ORIGINAL” 

y “DUPLICADO” (separados entre sí, pero en un mismo paquete) en un tamaño de hoja no 

mayor a A4 de más de 70 gramos (cuando la documentación que acompañe sea diferente 

a formato A4, se solicita su escaneo en A4) y una copia en formato digital 

(CD/DVD/MEMORIA USB).  

7.  En el Sobre Único el Oferente incluirá la totalidad de la documentación e 

información requerida en los pliegos que rigen la convocatoria. Este sobre único estará 

cerrado y llevará como únicas leyendas las siguientes:   

Licitación Pública Compras LPC Nº 04-ADIF-2020 

“ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRIL BELGRANO SUR 

– ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A ) a KM ESTACIÓN MARINOS DEL 

CRUCERO GENERAL BELGRANO 34+600” 

Identificación del Oferente 

Día y hora fijados para la apertura. 

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

presentación de las ofertas por correo electrónico, la oferta deberá enviarse en un archivo 

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

electrónico que ADIF eventualmente indique. Además la documentación podrá enviarse 

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

misma por el plazo de mantenimiento de la oferta.  

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

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

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

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

electrónico y en formato PDF como así también la certificación y legalización de una parte 

o la totalidad de la documentación. 
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9. El Oferente deberá acompañar en el Sobre Único la siguiente documentación: 

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

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

adjuntar a su propuesta: 

II.Apartado 1: Original de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, mediante Póliza de 

Seguro de Caución, conforme a lo establecido en el artículo 22 del PGC y la Sección 2 

– Datos del Llamado del PCP, a satisfacción de ADIF. Los Oferentes deberán 

mantener firmes las Ofertas por el término de SESENTA (60) días, contados a partir 

de la fecha del acto de apertura. Al término del plazo referido, las Ofertas serán 

renovadas automáticamente por el plazo de SESENTA (60) días, de no mediar 

notificación fehaciente en contrario de los Oferentes con una antelación de DIEZ (10) 

días a la fecha de vencimiento de las mismas. El desistimiento de la Oferta antes del 

vencimiento del plazo señalado como obligatorio o el incumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la misma importará la pérdida o será causal de la ejecución 

de la garantía de Oferta. 

III.Apartado 2: Oferta Económica: Formulario de Cotización, de acuerdo al modelo que 

como anexo integra este PCP (remitirse SECCION 6). 

IV.Apartado 3: Información a suministrar por el oferente según artículo 19 del PGC, junto 

con la totalidad de la documentación de respaldo correspondiente 

V.Apartado 4: Declaración  Jurada de la cual surja que: (i) toda la información 

suministrada y los compromisos asumidos en la Oferta revisten carácter de 

declaración jurada; (ii) se compromete a actualizar la información presentada cuando 

se produzcan hechos que así lo ameriten; (iii) posee pleno conocimiento y 

consentimiento de las características y condiciones objeto y de los demás términos de 

la documentación vigente en el presente proceso de Compulsa; (iv) renuncia a 

efectuar reclamos fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas 

una vez efectuada la apertura, durante la ejecución del contrato o a la finalización del 

mismo; (v) no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 

contratar con el Estado; (v) sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL o sus 

entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de 

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada. (vi) 

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

ADIF, sin cargo vía web en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-

infraestructura – sección: “Portal de Proveedores”) consultas al correo: 
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soporte.portal@adifse.com.ar; (vii) Constitución de dirección de correo electrónico 

aceptando expresamente que serán válidas las notificaciones cursadas en dicha 

dirección. ADIF podrá difundir las comunicaciones que considere mediante publicación 

en el sitio web de ADIF (https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-

infraestructura o el que lo reemplace en el futuro) y (viii) Constancia de CUIT y 

Constancia de libre deuda frente a la AFIP en relación a su aptitud para contratar (el 

oferente podrá presentar impresión de pantalla mediante constancia de consulta por 

modulo web services AFIP de comprobante de deuda consultado por N° de CUIT), o 

documento equivalente a evaluación de ADIF. 

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

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

en el Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjunta en la  SECCION 7 del 

presente Pliego y la Declaración Jurada de Terceras Partes adjunta en la SECCION 8 

del presente Pliego. 

VII.Apartado 6: Presentación del oferente, descripción de antecedentes comerciales 

respecto a provisión similar ofrecida, memoria y descripción técnica del servicio 

ofertado en cumplimiento de los requisitos técnicos, enunciados en el presente PCP 

(incluyendo pero no limitado a lo previsto en SECCION 3, SECCION 4 y Anexo I: 

Metodología para la Evaluación de las Ofertas) 

 

ARTÍCULO 6. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. 

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

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

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

organismos descentralizados. 

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

ajuste a las condiciones establecidas en la documentación licitatoria sin presentar 

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

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

con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance con los 

costos, plazos y calidad previstos.  

3. Demostrar fehacientemente la aptitud requerida para la ejecución del servicio. A 

esos efectos, la presente documentación establece los requisitos que permitan al Oferente 

acreditar la situación patrimonial, la capacidad económica y financiera, la experiencia en 
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servicios de consultoría en general y en encomiendas de naturaleza y complejidad similar 

a la que se solicita, el plantel profesional adecuado y el equipo  consultor requerido, el 

equipamiento necesario y todo otro requisito que allí se establezca (incluyendo, pero no 

limitado, a lo previsto en el Anexo I del presente PCP “Metodología para la Evaluación de 

las Ofertas”) 

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

una obligación para quienes la hayan formulado, haber integrado las correspondientes 

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

satisfacción de ADIF. 

 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.  

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

UNICO de cada oferta presentada. 

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

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

abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se 

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

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

16 horas. 

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

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

la integración de las correspondientes garantías y la acreditación de encontrarse en 

condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma. 

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

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

grado de cumplimiento exhibido por el respectivo Oferente en otras obligaciones 

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

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

llamado. 

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

las aclaraciones, ratificaciones, rectificaciones e información complementaria que 

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

comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar 
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referencias o realizar visitas e inspecciones a plantas y/o almacenes y/o equipamiento. 

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

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

ratificaciones, rectificaciones e información complementaria de la Comisión Evaluadora 

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

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

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

mantenimiento de oferta a criterio de ADIF. 

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

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

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

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

conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición. 

8. Luego de ello y con anterioridad a la Adjudicación, ADIF a su solo criterio, podrá llevar 

adelante un proceso de mejora de ofertas entre (i) la Oferta Admisible de menor precio y 

(ii) las Ofertas Admisibles que superen a la Oferta Admisible de menor precio hasta un 

CINCO POR CIENTO (5%). El proceso de mejora de ofertas se realizará por una única 

vez, luego de invitados aquellos oferentes indicados en los puntos (i) y (ii) del presente 

párrafo. 

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

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

la adjudicación será notificado a todos los Oferentes. 

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

los Oferentes podrán formular las observaciones y/o impugnaciones que estimen 

pertinentes. 

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

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

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

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

ADIF, de no proceder la impugnación. 

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

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

hubiese formulado observaciones. 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL  BELGRANO” 
 

 

 

LPC-04-2020 

 

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

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

de la ADIF, la siguiente información y documentación: 

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

seguro de caución con los siguientes requisitos: 

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

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO sita en Av. Dr. 

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

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

CIENTO (10%) del importe total del Contrato - IVA incluido. 

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

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

respectiva legalización. 

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

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

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

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

Autónoma de Buenos Aires.  

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

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PAGO. PRESENTACIÓN Y PAGO DE FACTURAS. 

1. La presente no contempla Anticipo Financiero. 

2. Modalidad de certificación: 

- Un VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total deberá ser certificado por el 

Adjudicatario una vez aprobado el informe metodológico por la Gerencia técnica de 

ADIF. 

- Un OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto total deberá ser certificado por el 

Adjudicatario una vez efectuada la aprobación por la Gerencia técnica de ADIF, de 

la totalidad de los trabajos correspondientes,  de acuerdo a la planilla de cotización. 

3. Certificados: Al final de cada mes calendario se realizará la medición de la 

prestación y calidad del servicio, de acuerdo a los siguientes parámetros y labrándose el 

acta correspondiente. Se realizará la medición de calidad del servicio prestado 

considerando el cumplimiento de entregables. 
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Las Actas de Medición y certificado deberán elevarse acompañadas del respectivo 

Informe de las Tareas y Actividades del consultor. Asimismo, se dejará constancia en el 

Acta de Medición de aquellos Informes elevados por el consultor en el período. El pago del 

certificado de que se trate estará condicionado a la aprobación por parte de ADIF de los 

informes y entregables que hayan estado prescriptos para el período que se certifica. 

Los certificados y Actas que elabore el consultor se ajustarán a los modelos que 

indique ADIF. 

4. Forma de Facturación: 

a) El adjudicatario para facturar, deberá contar con la validación del área 

correspondiente  –mediante formalidad a definir por ADIF al inicio de ejecución del 

servicio- La factura deberá ser presentada una vez entregado y validado el Informe 

Técnico/Certificado. 

b) Cada factura deberá estar acompañada por el Informe correspondiente y 

certificado correspondiente de las tareas y actividades del Adjudicatario  debidamente 

suscripto por la Gerencia técnica requirente a fin de continuar el proceso Pago según 

incisos siguientes 

c) El Adjudicatario podrá presentar la Factura –más la documentación indicada 

anteriormente: informe, certificado y orden de compra- por TAD (Tramites a Distancia) 

ingresando a http://tramitesadistancia.gob.ar buscando el trámite “Recepción de Bienes, 

Servicios y Comprobantes de ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre 

disponible, también podrá ser presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de 

ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (lunes a viernes 10 a 16hs). El monto de la factura deberá 

coincidir con lo indicado en la Orden de Compra / Contrato. 

d) ADIF abonará las facturas presentadas por el Adjudicatario, mediante 

transferencia bancaria, dentro del plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la 

presentación de la Factura junto a la documentación presentada en forma completa 

enunciada anteriormente. ADIF realizará las observaciones o eventual rechazo de la 

Factura dentro de los Diez (10) días hábiles desde que fuera presentado en Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivos. Si se produjeran estas observaciones, el plazo de SESENTA 

(60) días corridos para el pago volverá a regir íntegramente desde la fecha en que dichas 

observaciones fueran subsanadas por el Adjudicatario, o se realizará una nueva 

presentación total o parcial de la documentación por TAD (Tramites a Distancia) o en 

Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF en el horario de 10 a 16 horas. 
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ARTÍCULO 9.- OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 

1. El Adjudicatario será responsable de encuadrar al personal dentro de la actividad 

correspondiente de conformidad a la normativa aplicable en materia laboral, declarando 

que los empleados que contrate para la ejecución del mismo serán dependientes suyos y 

no tendrán relación de dependencia alguna con ADIF. El Adjudicatario mantendrá 

indemne a ADIF de cualquier reclamo de terceros sobre la materia. 

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

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

prestación del servicio objeto del presente llamado. 

3. Serán a cargo del Adjudicatario todos los costos directos e indirectos y asociados 

que implique la ejecución del servicio objeto de la presente conforme las reglas del buen 

arte.  Incluyendo, además, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y cargas 

obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local. En 

caso que corresponda abonar el impuesto de sellos el mismo deberá ser afrontado 

íntegramente por el Adjudicatario. 

4. El Adjudicatario deberá proveer todos los elementos y herramientas necesarios 

para la debida ejecución del servicio conforme a las reglas del buen arte (ejemplo, pero no 

limitado: herramientas, indumentaria, elementos de protección personal, etc.). 

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

prestación del servicio por ejemplo, pero no limitado a todas las obligaciones laborales, 

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

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

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

alta de usuario será informado a partir de la adjudicación de la orden de compra por 

intermedio del área de Control de Terceros. 

 

ARTÍCULO 10.- METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  

1. Los montos del presente contrato no estarán sometidos a la Metodología de Re-

determinación de Precios y cualquier potencial reclamo en este aspecto será 

inmediatamente desechado por ADIF 

2. Los Precios ofertados se consideran fijos e invariables hasta la finalización de la 

vigencia de la Orden de Compra. 
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ARTÍCULO 11º.- INCUMPLIMIENTOS. - MULTAS 

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

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

 

ARTÍCULO 12.-PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIERRE DEL CONTRATO.  

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

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

procederá conjuntamente con la entrega por parte de la Consultora del Informe Final. El 

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

2.  Transcurridos a partir del Acta de Finalización los plazos establecidos en el PGC 

para la revisión de los informes y no subsistiendo observaciones por parte de ADIF, se 

procederá al cierre del contrato, firmando el Acta de rigor y devolviendo a la Consultora las 

garantías. 

 

ARTÍCULO 13.  CESIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Adjudicatario. 

 

ARTÍCULO 14.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

1.   Toda   controversia   que   surgiere   entre   las   Partes   será   solucionada   mediante 

negociaciones directas y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los 

Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El Oferente/Adjudicatario hace renuncia expresa a cualquier 

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

corresponder. 

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

M. Ramos Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 
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Oferente/Adjudicatario constituirá domicilio dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al momento de presentar la oferta. 

3. La constitución de domicilios efectuada precedentemente importará que todas las 

comunicaciones que se realicen en los domicilios indicados serán plenamente válidas y 

que las partes se tendrán por notificadas de las mismas, aunque efectivamente no se 

encontraren en el lugar. Para surtir efectos, el cambio de domicilio constituido deberá ser 

comunicado de modo fehaciente por la parte de que se trate con DIEZ (10) días de 

anticipación y cumplir con lo indicado en el inciso n° 2. 

 

ARTÍCULO 15.- EFECTOS JURÍDICOS DEL LLAMADO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS. 

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

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

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

naturaleza contra ADIF y/o el ESTADO NACIONAL. 

.
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SECCION 2 DATOS DEL LLAMADO. 

LICITACION PUBLICA COMPRAS LPC Nº 04-ADIF-2020 - “ESTUDIO DE SUELOS 

SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRILBELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES 

(KM 14+150) A KM ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 

34+600” 

Presupuesto Oficial 

PESOS ARGENTINOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL 

SETECIENTOS TRECE CON 13/100 ($ 4.521.713,13) IVA INCLUIDO 

Modalidad de la Licitación 

Etapa Única. 

Plazo de ejecución a partir de la firma del Acta de Inicio. 

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días corridos.  

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura       

Fecha y Lugar de Apertura: La indicada en el aviso y/o Circulares en caso de haber 

modificaciones  

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta     

Equivalente al CINCO (5%) POR CIENTO del monto total de la oferta económica 

presentada, sin IVA 

Monto de la Garantía de Impugnación                                                                                

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

ejecutará de no prosperar la impugnación. 

Monto de la Garantía de Contrato.  

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

Requisitos comunes para todas las garantías    

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

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

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

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

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

legalización. 

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

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

detalladamente los datos del proceso y, en su caso, Orden de Compra, consignar 
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corresponsalía, sucursal y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

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

Buenos Aires. 

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

Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones. 

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 los días hábiles de 10 a 16 

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

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

pueda formalizar mediante la dirección de correo electrónico indicada por el interesado 

(y/o oferente), en su inscripción y/o en su oferta, todas las notificaciones que se realicen 

durante la tramitación de la presente Contratación.  
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SECCION 3 - ALCANCE DE LA LICITACION MEMORIA DESCRIPTIVA 

CAPITULO I - OBJETO 

 

ADIF - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama a 

Licitación Pública para la contratación y ejecución del“ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA 

TRAZA DEL FERROCARRILBELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A  

KM ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 34+600” se regirá 

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

Compras y Contrataciones de ADIF, al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la 

Licitación, Contratación y Ejecución de Servicios de Consultoría, a las Especificaciones 

Técnicas y los demás documentos que integren la Documentación Licitatoria. 

La presente documentación regirá la licitación y contratación de Consultoría para los 

estudios de suelos sobre la traza del Ferrocarril Belgrano Sur Estación Tapiales (KM 

14+150) a km Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600 

A continuación, se muestra sectores de estudio. 

• Sector I: Renovación de estructura de vías, cruce a distinto nivel y 

mejoramiento del entorno. Ramal “M y G”, Sector TAPIALES (KM 14+150) – 

ALDO BONZI (KM 16+750) 

A continuación, se presenta el esquema del sector I. 
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• Sector II: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares tramo: 

ESTACION ALDO BONZI (KM 13+890 RAMAL G, KM 16+750 RAMAL M) A ISIDRO 

CASANOVA (KM 20+900) – LINEA BELGRANO SUR – RAMAL “M” 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector II. 

 

 

  Sector II 

 

• Sector III: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares tramo: 

ISIDRO CASANOVA (KM 20+900) A PaN GAMBOA MENENDEZ (KM 27+500) – 

LINEA BELGRANO SUR – RAMAL “M”. 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector III. 

 

 

  Sector III 

 

• Sector IV: Renovación de infraestructura de vías principales y auxiliares tramo: 

PASO A NIVEL DE LA CALLE GAMBOA MENENDEZ (KM 27+500) A ESTACIÓN 

MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM 34+600), INCLUIDAS LA 

DUPLICACIÓN DESDE ESTACIÓN LIBERTAD (KM  29+512) HASTA EL PASO A 

NIVEL ING. CHAPEAUROUGE (KM 34+600).  OBRAS CIVILES EN LA ESTACIÓN 
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MARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO (KM 33+995) - LÍNEA 

BELGRANO SUR – RAMAL "M". 

A continuación, se presenta el esquema de la ubicación del Sector. 

 
 

                              Vía  a renovar     Vía a duplicar 

 

El objetivo del estudio es el de establecer las características geotécnicas del subsuelo de 

las vías del Ferrocarril General Belgrano, desde la estación Tapiales (KM 14+150) a km 

Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600. 

En ningún caso, por si o por terceros, o por empresas vinculadas, un Oferente o sus 

integrantes podrán participar en más de un consorcio Oferente u oficiar de Subcontratistas 

de otro Oferente.  

Esta licitación y contratación se regirá por los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 

CONDICIONES PARTICULARES EN FORMA COMPLEMENTARIA AL PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA- ADIF - V 01.09. 

ARTICULO 2º  Terminología.  

En el marco de esta licitación y contratación se entenderá: 

Consultora: Individual, alternativamente o en conjunto, se entenderán como el Servicio de 

Consultoría de la investigación geotécnica a contratar.  

Inspección: Individual, alternativamente o en conjunto, se entenderán como la Inspección 

de la las Obras por parte de ADIF.  
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Inspector Principal: Corresponde al Inspector Principal propiamente dicho de la Consultora 

que además cumplirá funciones de director de servicio según lo indicado en el PCG y las 

indicadas en el presente documento. 

PGC: Pliego de bases y condiciones generales para la Licitación, Contratación y Ejecución 

de servicios de Consultoría - ADIF - V 01.09. 

Contratista: Personas físicas o jurídicas contratadas por ADIF para la ejecución de obras. 

Comitente: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado / ADIF. 

CAPITULO II-  OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

ARTICULO 3º  Antecedentes. 

Para garantizar el cumplimiento de los trabajos en los plazos necesarios por este 

Comitente, y con la finalidad de garantizar la calidad de los mismos, cada oferente deberá 

presentar antecedentes específicos en trabajos de naturaleza similar a los que requeridos 

como objeto de la presente compulsa; donde se identificará: monto de la contratación, 

memoria descriptiva, comitente, plazo de ejecución y fecha de duración del contrato. 

ARTICULO 4º  Objetivos del Servicio. 

El objetivo del estudio es el de establecer las características geotécnicas del subsuelo de 

las vías del Ferrocarril General Belgrano, desde la estación Tapiales (KM 14+150) a km 

Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600. 

En consecuencia, la responsabilidad primaria de la Consultora será el de realizar todos los 

ensayos de campo descriptos y procesar toda la documentación para poder realizar un 

adecuado diseño de la plataforma teniendo en cuenta los plazos, costo y calidad 

seguridad y cuidado del medio ambiente previstos y para que se cumplimenten los 

objetivos perseguidos en una renovación.  

ARTICULO 5º  Alcance de los Trabajos. 

El trabajo de la consultora será establecer las características geotécnicas del subsuelo de 

las vías del Ferrocarril General Belgrano, desde la estación Tapiales (KM 14+150) a km 

Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600. 

La Consultoría que se contrata comprende todas las tareas necesarias para cumplimentar 

con los objetivos expuestos en el artículo anterior. 

El Oferente realizará una enumeración y descripción de las tareas en su propuesta 

metodológica, las que comprenderán, como mínimo e implícitamente, las tareas 

enunciadas en la presente documentación. La descripción metodológica permitirá evaluar 

los recursos y soluciones propuestas para el mejor logro de los objetivos, ajustándose a 
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los cronogramas, los costos y la calidad definidos, de conformidad con las mejores 

prácticas de la ingeniería moderna. De ninguna manera esa descripción podrá 

considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que no sean 

explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la consecución 

de los objetivos del contrato. 

Las tareas a desarrollar se cumplimentarán de acuerdo a procedimientos y metodologías 

de registro e información aceptados por ADIF, y el Oferente deberá considerar en su oferta 

la disposición de los medios que sean necesarios para incorporar la información pertinente 

vía Internet en tiempo real o con una demora no mayor a las 24hs corridas asegurando la 

actualización permanente de los documentos y manteniendo un seguimiento claro y 

ordenado de los mismos. 

El Oferente deberá incluir en la presentación de su Oferta lo solicitado en los 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y 

SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. La omisión de esta documentación 

será calificada en el proceso de evaluación técnico. Posteriormente esta propuesta 

tentativa presentada por el Oferente será adecuada a los requerimientos del contrato y 

aprobada al inicio de los trabajos por parte de ADIFSE. 

CAPITULO III Inicio: 

- Celebrar en forma conjunta con ADIF o delegada por ella las Actas y Órdenes de 

Inicio, Entregas de Terreno y Entrega de Elementos o Instalaciones para los 

ensayos. 

 

ARTICULO 6º  Actividades previstas en el desarrollo del Contrato.  

Las tareas a cargo de la Consultora enunciadas en la descripción del alcance, en la 

documentación contractualy en la propuesta metodológica, se derivarán en un conjunto de 

actividades susceptibles de ser programadas en el tiempo y evaluadas, y que el Consultor 

describirá en su metodología y plan de trabajos.  

Estas actividades serán desarrolladas en las distintas etapas de la contratación. A 

continuación, se realizará una enumeración complementaria a las del Articulo 5 y no 

limitativa de las actividades que el Consultor deberá prever desarrollar en distintas etapas 

de la contratación:  

Previas al Inicio de los Ensayos 

- Evaluación del sector a intervenir en cuanto a los posibles limitantes de la obra. 

- Movilización a la zona de ensayos para una correcta evaluación de los sectores a 

ensayar y los puntos de acceso. 

- Ejecución de un informe metodológico, describiendo la totalidad de los ensayos 

que se ejecutarán, los equipos que utilizarán, etcétera.  
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Inicio de la campaña de ensayos 

- Movilización a la zona de estudio.  

- Replanteode los puntos de ensayo.  

- Envío a ADIF de las pólizas de seguros. 

- Elevación a ADIF de la documentación de ingreso de personal (ART, SVO, alta 

AFIP, etc.). 

- Elevación a ADIF de la documentación de ingreso de equipos y vehículos (seguros, 

VTV, certificación de equipos viales y de izaje, etc.) y las habilitaciones 

correspondientes de los operadores de los mismos. 

Terminación de los Estudios 

- Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de trabajos a realizar en la 

plataforma. 

- Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de fundación para 

alcantarillas. 

- Análisis y recomendaciones sobre la fundación y entibación del bajo a nivel 

ubicado en el sector I. 

- Entrega de la totalidad de las planillas de ensayo adjuntas en un informe final. 

- Informe final con recomendaciones y análisis de la totalidad de la documentación 

aclarando los resultados salientes de los ensayos y haciendo los comentarios 

pertinentes.  

ARTICULO 7º - Entregables 

1.1. Trabajos de Campo 

Las tareas primordiales consistirán en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las 

condiciones del agua subterránea, las características físicas, químicas, mecánicas e 

hidráulicas de los suelos y rocas, potencial expansivo, colapsabile, licuable o cualquier 

otra propiedad de suelo con comportamiento inestable o indeseable. 

La supervisión de los trabajos de campo deberá ser ejecutada por un técnico asignado por 

el director técnico, será adecuadamente capacitado y con experiencia suficiente en tareas 

similares a las que serán ejecutadas. El supervisor de campo será el responsable de 

registrar los datos obtenidos en el orden en que éstos fueron sucediendo.  

Los sondeos son realizados entre rieles existentes o de proyecto, en caso de ser vías 

nuevas, y los ensayos se ejecutan a nivel de plataforma (subrasante). Se deberá retirar la 

totalidad del balasto ubicado por encima de esta e indicar los espesores retirados tanto de 

balasto como de sub balasto o balasto colmatado. El único caso en el que el ensayo se 

ejecutará sobre el balasto colmatado es si se observa un espesor de paquete estructural, 

balasto y balasto colmatado, mayor o igual a cincuenta y cinco centímetros de profundidad 

medido desde el nivel inferior del durmiente de madera en el riel interno de la vía que está 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL  BELGRANO” 
 

 

 

LPC-04-2020 

 

siendo ensayada. A continuación, se presenta un esquema con la condición mínima para 

la ejecución de PLT sobre balasto colmatado o sub balasto.  

 

Las prospecciones se harán de forma que queden de forma equidistante por sector o bien 

donde se observen particularidades que requieran estudios especiales. Las progresivas de 

los ensayos serán propuestas por la consultora al momento de la entrega del informe 

metodológico y serán consensuadas con ADIF S.E. previo al comienzo de los trabajos.  

A continuación, se citan los trabajos de campo mínimos a realizar en la traza y en aquellos 

lugares en donde la inspección crea conveniente. Todos los sitios de estudio deben 

quedar georreferenciados planialtimétricamente.  

Sector I 

- Ocho Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles.  

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de veinticinco metros. El ensayo SPT estará 

en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos 

serán realizados en el sector del bajo a nivel. 

- Doce calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Tres ensayos de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma NTL 357/98. 

- Tres ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 

- Doce ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 

- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 
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Sector II, III, IV (Vía existente) 

- Diez Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles.  

- Catorce Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586).  

- Veinticuatro calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Nueve ensayos de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma NTL 357/98. 

- Nueve ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 

- Veinticuatro ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 

- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 

Sector IV (Vía nueva) 

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles proyecto.  

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestras Moretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles de proyecto. 

- Ocho calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Tres ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 
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- Ocho ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 

- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 

En los informes parciales y en el Informe final, deberán indicarse las coordenadas 

planialtimétricas de todas las perforaciones realizadas y los resultados obtenidos. 

Alcantarillas existentes o proyectadas 

En alcantarillas se extraerá una única muestra a 50 cm de profundidad yse realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68) 

- Humedad natural 

- Granulometría (vía húmeda) 

- Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69) 

- Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB 

- Densidad seca 

1.2. Ensayos de Laboratorio 

De la totalidad de las muestras extraídas se deberá efectuar los ensayos necesarios para 

la caracterización geotécnica: 

- Descripción a tacto visual de la muestra. 

- Granulometría (vía húmeda). 

- Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68). 

- Humedad natural. 

- Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69) 

- Densidad seca y húmeda. 

- Ensayo CBR laboratorio (mínimo uno por SPT). 

- Parámetros de corte (Densidad húmeda y seca, cohesión y fricción interna). 

- Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda. 

- Análisis químico del suelo y agua. 

- Evaluación de potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad 

de suelo con comportamiento inestable o indeseable. 

- Ensayos triaxiales (Mínimo uno por SPT) 

1.3. Entregables.  

Todos los entregables serán a satisfacción de ADIF y deberán ser aprobados por ADIF, 

quien revisará la documentación tendrá un plazo máximo para expedirse. Estos 

entregables deberán ser considerados en las métricas de medición mensual. Con la 

aprobación de los informes se disparará la medición correspondiente. 
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Toda tarea que ejecuta la consultora deberá tener un entregable asociado, que tendrá 

plazo de vencimiento, si se entregase fuera de plazo, es decir vencido, será pasible de 

multa. Si se produjese reincidencia en entregas fuera de plazo, ADIF podrá rescindir el 

contrato sin posibilidad de reclamo por parte de la consultora. 

Los entregables deberán contar con la calidad adecuada de información y contenido a 

satisfacción de ADIF y de acuerdo al presente pliego. Dentro del mes de firmada la orden 

de inicio, la Consultora será informada de la cantidad de entregables que deberá cumplir y 

su fecha máxima de entrega para cada caso, de acuerdo a lo establecido en el presente 

pliego. Esta información serán las bases de la certificación respecto al cumplimiento de 

entregables. 

En caso de no cumplirse con el contenido o calidad mínima establecida para cada caso o 

se produjeran entregas fuera de término, ADIF estará directamente facultada para aplicar 

las multas que se establezcan en el presente pliego y sus anexos relacionadas a 

incumplimientos. 

Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a presentar 

durante el desarrollo de su contrato. Como mínimo deberán presentar los informes que a 

continuación se enuncian con los contenidos mínimos que se detallan en cada caso:  

1.3.1. Informes Mensuales de Avance de Campaña de Ensayos. 

La Consultoradeberá presentar informes semanales de avance de la campaña de ensayos 

que se entregará como mínimo de la forma establecida en el Anexo III en el día que ADIF 

determineque constarán de la siguiente información: 

• Avance de ensayos realizados. 

• Registro de materiales principales ingresados y utilizados en la obra. 

• Programa del mes entrante, indicando las tareas y el avance previsto  

• Análisis del programa delmes anterior  

• Planilla resumen de días inactivos con la indicación del motivo. 

• Resumen de todos los registros que se crea relevante para ADIF. 

• Informe de las tareas realizadas, descripción general del servicio prestado en el 

mes en curso, detalle de recursos de consultora, comparando previsto y real:  

• El informe mensual deberá incluir, en el apartado Avance de certificación de 

Consultora, su Certificado Básico, las actas de medición que correspondan y la 

curva de avance de certificación prevista vs real. 

• Se podrán incluir los informes particulares que la Consultora considere emitir, 

sin que esto sea limitante a presentarlos en el momento que considere 

oportuno. 

1.3.2. Informes Mensuales de Higiene, Seguridad, Medio Ambiente.  

1.3.3. Informes particulares.  
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De producirse novedades de importancia en la marcha de los ensayos, la Consultora 

agregará nuevos informes a los que emite mensualmente. Asimismo, se podrá solicitar 

que dichos informes sean presentados de manera anticipada por correo electrónico.  

De todas maneras, la Consultora deberá presentar un informe individual circunstanciado 

con las recomendaciones del caso, cada vez que se plantee la necesidad de expedirse 

sobre variaciones o modificaciones de cualquiera de los aspectos de los contratos de obra.  

1.3.4. Informe Final 

Se deberá presentar un informe técnico final, el cual estará a cargo del director técnico, 

donde se incluya la recopilación de los registros de campo, de laboratorio, su análisis, 

interpretación, conclusiones, diseño geotécnico y recomendaciones  que deberá contar 

con la siguiente información: 

− Planillas estratigráficas de los sondeos SPT realizados, donde se pueda 

contemplar: coordenadas planialtimétricas, número de golpes, clasificación SUCS y 

HRB, profundidad de la muestra, límites de Atterberg, humedad, granulometría, 

parámetros de corte y descripción visual de la muestra. 

− Consistencia y/o densificación detectada a través de los resultados del Ensayo 

SPT. 

− Planillas de resultados de las muestras tomadas en las calicatas, donde se pueda 

contemplar: descripción a tacto visual de la muestra, profundidad, límites de 

Atterberg, humedad, clasificación SUCS y HRB, granulometría y fotografía de 

campo. 

− Planillas de laboratorio de todos los ensayos realizados. 

− Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de trabajos a realizar en la 

plataforma. 

− Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de fundación para 

alcantarillas. 

Para el sector particular del bajo a nivel del sector Ise deberá presentar la 

recomendación de parámetros para fundación de pilotes y recomendaciones 

respecto del empuje producido por el suelo sobre la estructura de entibación 

 

ARTICULO 8º  Personal 

 

Junto con su oferta, el proponente presentara un Organigrama con la descripción clara de 

puestos y personal comprometido para cada oferta que efectúe, adjuntando los Currículum 

Vitae del todo personal para asegurar y verificar sus correspondientes incumbencias e 

idoneidad además de la carta de compromiso de participación firmada por el profesional. 
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Dichos Currículum Vitae deberán seguir los lineamientos propuestos. Se deberán 

presentar los certificados de cobertura de ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), 

certificado de cobertura del Seguro de Vida Obligatorio, adjuntando el listado de personal 

y en el caso de personal Monotributista la cobertura de Accidentes personales. 

La Consultora está obligada durante el contrato a disponer del personal necesario para el 

Servicio, como mínimo, el Personal Clave, de acuerdo a lo que requiere la documentación 

licitatoria y a la propuesta del mismo. 

Con arreglo a lo establecido en estos Términos de Referencia, el personal designado 

podrá tener dedicación total o parcial. 

En su oferta la Contratista debe considerar el personal de reemplazo por descanso, 

vacaciones u otros. El Oferente debe considerar el personal de relevo por ausencia del 

personal titular, cubriendo los casos de vacaciones, licencias, enfermedades u otros. El 

personal de relevo asignado deberá acreditar la experiencia suficiente para que la 

calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular a reemplazar. 

La Contratante tiene potestad para solicitar reemplazo del personal de la Contratista que 

no satisficiere con los requerimientos de ADIF en cuanto a la calidad del servicio, sin 

posibilidad de reclamos por parte de la Contratista y a solo juicio inapelable de ADIF. Para 

el caso de cambio de personal que fuera observado por ADIF se contemplará el plazo de 

cinco (5) días hábiles para su correspondiente reemplazo. Todo el personal de reemplazo 

deberá tener igual o superior experiencia que el personal retirado, previa aprobación de 

ADIF. No será aceptado personal de reemplazo que reúna menores requisitos o 

puntuación a la obtenida en la evaluación de la oferta para determinada posición. 

En tal sentido, si ADIF detectase un comportamiento repetitivo respecto de una merma en 

la prestación del servicio, ya sea por deficiencias en la calidad del servicio prestado, por 

ausencia del personal de la Contratista, o por ineptitud del personal de en campo, a criterio 

únicamente de ADIF, o cualquier otra causa que afectare la prestación y/o calidad del 

servicio, ADIF está facultado para penalizar al Adjudicatario o, en caso de reincidencia, 

rescindir el contrato con causa sin posibilidad de reclamo por parte de la Consultora. 

 

ADIF podrá exigir el aumento del número de operadores en campo si comprueba que la 

Contratista no cumple con las funciones contractuales por mala estimación de la cantidad 

del personal. El costo de este personal adicional será por cuenta de la Contratista, se 

contemplará un plazo de diez (10) días hábiles para provisión de este personal. 

 

En todos los casos, los profesionales que se requiere que sean matriculados (tanto 

universitarios, terciarios como técnicos) deberán estar inscriptos en el consejo profesional 

correspondiente de jurisdicción nacional (acreditándose en la oferta mediante el certificado 

de inscripción matricular y habilitación para el ejercicio profesional y pago al día), y 

deberán presentar el certificado de encomienda de tarea profesional junto a la firma del 

acta de inicio sin excepción. En el certificado se deberá indicar la obra en la cual se está 

interviniendo y la función que cumple el profesional. 

El incumplimiento de alguna de las condiciones aquí solicitadas para el personal o la falta 

de presentación de la documentación exigida, ya sea en forma parcial o total, será motivo 

de descalificación automática de la oferta. 
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El adjudicatario deberá confeccionar sellos de los profesionales se deberá indicar nombre, 

título, cargo que ocupa, consejo profesional interviniente y número de matrícula 

profesional. A continuación, se indica un ejemplo: 

Ing. JuanaMartínez 

IngenieraCivil 

CPICMat.Nº 98765 

Todo el personal clave que se describe a continuación, deberá brindar dedicación 

exclusiva y total en obra, excepto, en aquellos casos en que se indique se requiera 

dedicación parcial.  En caso de ausencia, cualquiera fuese el motivo, la Contatista deberá 

proveer el reemplazo correspondiente. Todo el personal de reemplazo deberá tener igual o 

superior experiencia que el personal retirado, previa aprobación de ADIF. 

La totalidad del personal involucrado en la investigación geotécnica deberá tener 

una apropiada formación técnica y experiencia acreditable para los trabajos a 

realizar. Se deberá presentar en carácter de declaración jurada el personal que se 

afectara a la presente Consultoría presentando sus respectivos Currículum Vitae, y 

en los casos que corresponda Títulos Habilitantes, Matriculaciones, etcétera.  

Director técnico 

 

La dirección y planeamiento de la investigación geotécnica estará a cargo del 

Director Técnico del Servicio que será un ingeniero civil legalmente habilitado con 

experiencia en la planificación y dirección de campañas geotécnicas, capacidad de 

interpretación de los resultados de la investigación y conocimiento de los 

procedimientos de diseño geotécnico asociados a los trabajos propuestos. Deberá 

tener la matrícula del Colegio Profesional que corresponda en vigencia al momento 

de realizar y presentar los trabajos encomendados. Deberá presentar antecedentes 

específicos referidos a la determinación de parámetros para viaductos o bajos a 

nivel de gran envergadura y obras de vía.  

Supervisor de campo 

El supervisor de campo será el responsable de registrar los datos obtenidos en el 

orden en que éstos fueron sucediendo. La información debe incluir una somera 

descripción de los materiales encontrados, el espesor de cada capa y la cronología 

de trabajo. Los partes de auscultación formarán parte del informe técnico. 

Supervisor de laboratorio 

El supervisor de laboratorio será el responsable de controlar los ensayos realizados 

en el laboratorio. La información debe incluir una somera descripción de los ensayos 

ejecutados y sus resultados salientes 

Operarios 

Se deberá presentar una nómina de los operarios y plantel técnico complementario 

abocado a los trabajos objeto de este llamado que podrá repetirse en otras 

licitaciones únicamente en caso que el oferente demuestre capacidad técnica como 

para completar los trabajos en más de un tramo. Todos los operarios deberán 
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realizar obligatoriamente un curso de higiene y seguridad si el operador lo dispone 

para tal fin. 

Responsable deSeguridad eHigiene 

El Oferente deberá contemplar en la presentación de su Oferta, la documentación 

referida a los especialistas descripta en la Anexo VIII - REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

La presentación u omisión de esta documentación será calificada en el proceso de 

evaluación técnica. Posteriormente esta propuesta preliminar presentada por El 

Oferente será adecuada a los requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los 

trabajos por parte de ADIFSE. 

Responsable de Gestión y Control de Calidad 

El Oferente deberá contemplar en la presentación de su Oferta, la documentación 

referida a los especialistas descripta en la Anexo VIII - REQUERIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

La presentación u omisión de esta documentación será calificada en el proceso de 

evaluación técnica. Posteriormente esta propuesta preliminar presentada por El Oferente 

será adecuada a los requerimientos del contrato y aprobada al inicio de los trabajos por 

parte de ADIFSE 

 

ARTICULO 9º Oficinas, Equipamiento, Instrumental y Movilidades. 

La Consultoradeberá disponer las instalaciones y elementos que resultan necesarios para 

la ejecución del Servicio en tiempo y forma y con arreglo a lo indicado en su propuesta 

metodológica y económica. 

Por ello, la propuesta de los Oferentes deberá presentar un listado del plantel total de 

equipos, vehículos, instrumental, equipamiento de computación con sus aplicativos 

necesarios, impresoras, insumos de oficina, y demás elementos de trabajo que la 

Consultoraconsidera necesario para la completa y adecuada ejecución de los trabajos y 

que efectivamente asignará a las tareas de la Supervisión en caso de resultar 

adjudicatario.  

Sin perjuicio de ello, la Consultoradeberá proveer a su costo y cargo todos las 

instalaciones, equipos y elementos que fueran necesarios para la correcta concreción de 

la tarea encomendada, aunque los mismos no hayan sido descriptos en su propuesta. 

Si ADIF constatara la falta de elementos apropiados para el adecuado desarrollo de las 

tareas del Servicio, podrá aplicar una multa equivalente a la prevista por incumplimiento de 

una instrucción. 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL  BELGRANO” 
 

 

 

LPC-04-2020 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS  

ARTICULO 10. ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTRATOS  

El Plazo de la ejecución de la totalidad de los ensayos previsto es el indicado en la 

Sección II Datos del Llamado. 

El Plazo de Ejecución de los ensayos será de SESENTA(60) días corridos.  

Cuando la variación de los plazos parciales resultara menor de TREINTA (30) días 

corridos, las partes no tendrán derecho a reclamar modificaciones en los montos 

contractuales por motivo de la variación de los plazos del servicio. Cuando las variaciones 

superaren el límite indicado resultarán de aplicación las cláusulas previstas en la presente 

documentación licitatoria.  

En su propuesta técnica los proponentes deberán presentar un Plan de Trabajo 

describiendo el enfoque técnico, la descripción de las tareas a realizar, y los recursos a 

emplear en cada etapa de la Inspección. El enfoque técnico cubrirá las actividades a 

desarrollar, los hitos más importantes, la metodología y los distintos procedimientos 

técnicos a aplicar en el desarrollo de las tareas que no estén incluidos en el presente PCP. 

Deberá presentar asimismo el camino crítico correspondiente.  

El monto total cotizado incluirá todo lo necesario para que los Servicios respondan a su 

objetivo, considerándose incluidas todas las tareas que sean necesarias prestar o proveer 

para llevar a cabo ese objetivo. La presente contratación no prevé reconocimiento de 

gastos específicos más allá de los previstos en el monto cotizado. En consecuencia, todos 

los gastos necesarios para cumplir con el alcance de la contratación, independientemente 

de su origen y naturaleza, se considerarán incluidos en el monto ofertado, no recibiendo 

reconocimiento adicional alguno. . 

Por lo tanto, el Consultor tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de servicio, sin 

posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones o ampliaciones de las 

tareas contratadas que surjan por parte de ADIF, según lo aquí indicado.  

Las Actas de Medición y certificado deberán elevarse acompañadas del respectivo Informe 

Mensual de las Tareas y Actividades del consultor. Asimismo, se dejará constancia en el 

Acta de Medición de aquellos Informes elevados por el consultor en el período. El pago del 

certificado de que se trate estará condicionado a la entrega por parte del fiscalizador y la 

aprobación por parte de ADIF de los informes y entregables que hayan estado prescriptos 

para el mes que se certifica. 

El último día laborable de cada mes o en los 3 primeros días hábiles del mes siguiente a la 

ejecución de los trabajos, el fiscalizador presentará las Actas de Medición y certificado, las 

que se suscribirán entre el Inspector principal y el representante que ADIF designe.  
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Para el pago del correspondiente Certificado toda la documentación detallada en el 

párrafo anterior deberá ser presentada dentro de los DIEZ (10) primeros días hábiles del 

mes posterior al que se certifica.  

Los certificados y Actas que elabore el consultor se ajustarán a los modelos que indique 

ADIF y que se encuentran como Anexo a los presentes Términos de Referencia.  
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SECCION 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4 Términos de referencia 

OBJETIVO DE ESTUDIOS  

El objetivo del estudio es el de establecer las características geotécnicas del subsuelo de 

las vías del Ferrocarril General Belgrano, desde la estación Tapiales (KM 14+150) a km 

Estación Marinos del Crucero General Belgrano 34+600 – Provincia Buenos Aires. 

El Plazo de Ejecución de los ensayos será de SESENTA (60) días corridos.  

Trabajo de campo 

Las tareas primordiales consistirán en cumplir las pautas que esta administración 

determine. 

Los trabajos de campo se dividen de acuerdo a los sectores por sus particularidades en 

cuanto al diseño del paquete de vía a continuación se presentan los ensayos de campo 

por sector: 

Sector I 

- Ocho Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles.  

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de veinticinco metros. El ensayo SPT estará 

en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos 

serán realizados en el sector del bajo a nivel. 

- Doce calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Tres ensayos de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma NTL 357/98. 

- Tres ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 

- Doce ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 

- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 

Sector II, III, IV (Vía existente) 
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- Diez Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles.  

- Catorce Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586).  

- Veinticuatro calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Nueve ensayos de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma NTL 357/98. 

- Nueve ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 

- Veinticuatro ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 

- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 

Sector IV (Vía nueva) 

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de seis metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles proyecto.  

- Cuatro Ensayos Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras 

(sacamuestrasMoretto) y clasificación, a cada metro de avance, como mínimo, o 

cambio de estrato a una profundidad de tres metros. El ensayo SPT estará en un 

todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586). Los ensayos serán 

realizados entre rieles de proyecto. 

- Ocho calicatas de un metro de profundidad y equidistantes, con ensayo de 

densidad in situ mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar 

Ensayo Proctor Estándar o modificado y ensayo CBR. Para la ejecución de 

densidades in situ, será necesaria la utilización del método de arena como muestra 

de comparación de la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto 

de la máxima obtenida en laboratorio mediante Proctor. 

- Tres ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). Ubicados de manera 

alternada con el PLT. 

- Ocho ensayos DCP, a 1 m de profundidad. 
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- Medición y fluctuación del nivel freático, con recolección de una muestra para 

ensayo químico. 

- Medición de balasto existente. 

En los informes parciales y en el Informe final, deberán indicarse las coordenadas 

planialtimétricas de todas las perforaciones realizadas y los resultados obtenidos. 

Alcantarillas existentes o proyectadas 

En alcantarillas se extraerá una única muestra a 50 cm de profundidad yse realizarán los 

siguientes ensayos: 

- Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68) 

- Humedad natural 

- Granulometría (vía húmeda) 

- Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69) 

- Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB 

- Densidad seca 

Trabajo de laboratorio 

De la totalidad de las muestras extraídas se deberá efectuar los ensayos necesarios para 

la caracterización geotécnica: 

- Descripción a tacto visual de la muestra. 

- Granulometría (vía húmeda). 

- Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68). 

- Humedad natural. 

- Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69) 

- Densidad seca y húmeda. 

- Ensayo CBR laboratorio (mínimo uno por SPT). 

- Parámetros de corte (Densidad húmeda y seca, cohesión y fricción interna). 

- Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda. 

- Análisis químico del suelo y agua. 

- Evaluación de potencial expansivo, colapsibile, licuable o cualquier otra propiedad 

de suelo con comportamiento inestable o indeseable. 

- Ensayos triaxiales (Mínimo uno por SPT) 

Característica de los entregables. 

Se deberá presentar un informe técnico final, el cual estará a cargo del director técnico, 

donde se incluya la recopilación de los registros de campo, de laboratorio, su análisis, 

interpretación, conclusiones, diseño geotécnico y recomendaciones  que deberá contar 

con la siguiente información: 
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− Planillas estratigráficas de los sondeos SPT realizados, donde se pueda 

contemplar: coordenadas planialtimétricas, número de golpes, clasificación SUCS y 

HRB, profundidad de la muestra, límites de Atterberg, humedad, granulometría, 

parámetros de corte y descripción visual de la muestra. 

− Consistencia y/o densificación detectada a través de los resultados del Ensayo 

SPT. 

− Planillas de resultados de las muestras tomadas en las calicatas, donde se pueda 

contemplar: descripción a tacto visual de la muestra, profundidad, límites de 

Atterberg, humedad, clasificación SUCS y HRB, granulometría y fotografía de 

campo. 

− Planillas de laboratorio de todos los ensayos realizados. 

− Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de trabajos a realizar en la 

plataforma. 

− Análisis y recomendaciones sobre distintas alternativas de fundación para 

alcantarillas. 

− Para el sector particular del bajo a nivel del sector I se deberá presentar la 

recomendación de parámetros para fundación de pilotes y recomendaciones 

respecto del empuje producido por el suelo sobre la estructura de entibación. 
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SECCION 5. 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. 

1. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que 
ejecute, incluyendo las tareas que haya subcontratado, proporcionando los recursos 

necesarios. Descripción del método de cómo realizará el control de calidad de los 
trabajos. 
 
En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 
9001, se solicita incorporar el Certificado vigente en su oferta  
 
Los equipos y dispositivos de inspección, medición y ensayos, deberán poseer su 

calibración vigente, para asegurar la correcta ejecución de obra, detallando identificación, 

antigüedad y su trazabilidad con sus certificados de calibración / contraste. 

Dichos certificados deberán estar disponibles para la inspección en cualquier momento. 

Se debe asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los 

instrumentos y equipos de medición durante la vigencia del contrato. 

La Contratista deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con probados 

antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificación de 

los elementos y trabajos ejecutados. 

En el caso de que el laboratorio sea propio deberá contar con la infraestructura y recursos 

necesarios e idóneos para efectuar los ensayos establecidos. ADIFSE tendrá acceso al 

Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La Contratista y tendrán a su 

disposición la totalidad del instrumental del mismo. Asimismo, ADIFSE deberá contar con 

el acceso a las instalaciones y/o fábrica de proveedores de La Contratista. 

ADIFSE podrá solicitar la calificación de procesos especiales de obra y la Contratista 

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

2. 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.   

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.  

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El profesional Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional deberá ser graduado 

universitario bajo las especificaciones de la Resolución SRT 1830/2005 Artículo 1°, con 

experiencia demostrable de al menos 4 (cuatro) años. 
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Para poseedores de títulos extranjeros, se requiere su reválida ante el Ministerio de 

Educación o Universidad Nacional y su matriculación en el Consejo Profesional 

correspondiente a su título. 

El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá registrar las 

actividades realizadas en el “Libro de Registro de Actividades de la Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud Ocupacional”. 

•Debe ser fluente en el idioma español, tanto oral como escrito. 

•Deberá estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción correspondiente y 

deberá presentar certificado de encomienda. 

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 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo número de 

CUIT. 

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 serán capacitados previamente sobre los riesgos a los que estarán expuestos. 

En caso que la Contratista utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos y 

de los operadores, emitidos por ente habilitado, como así también las pólizas de seguro 

correspondientes. 

Previo al inicio de las tareas la Contratista deberá gestionar ante el responsable del trabajo 

por parte de ADIFSE, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guías Operativas de 

ADIFSE correspondientes. 

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). 

 

GESTION DE LA CALIDAD: 

Requisitos como Adjudicatario:  
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A. Inicio (no se pueden iniciar los trabajos relacionados sin aprobación previa de 

ADIF):  

a. Aprobación del responsable del trabajo 

b. Aprobación del personal que ejecutará la tarea 

c. Documentación a suministrar a ADIF de manera periódica y al final de la prestación 

del servicio. Índice de documentación. 

En caso de disponer un Sistema de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001, se 

solicita incorporar el Certificado en su oferta. 

B. Durante:  

a. Emisión de reportes periodicos de acuerdo a lo solicitado por ADIF. 

b. Mientras se están ejecutando los trabajos podrán ser auditados por ADIF, por lo 

que el Adjudicatario tendrá disponibles en sitio: las especificaciones de trabajo, los 

procedimientos aprobados. 

 

C. Cierre: 

a. Documentación Final: de acuerdo a lo solicitado por ADIF. 

b. Evaluación de desempeño: a la finalización del contrato, el Adjudicatario y su 

personal clave será evaluado en su desempeño. 

c. Lecciones Aprendidas. La Adjudicatario participará, cuando ADIF lo requiera, en la 

captura de las Lecciones Aprendidas que surjan como consecuencia de la ejecución del 

contrato. 

 

GESTION SEGURIDAD E HIGIENE: 

Obligaciones ante un accidente/ incidentes 

Cuando el Adjudicatario de ADIF sufra un accidente durante la ejecución del trabajo 

contratado, es de su exclusiva responsabilidad notificar de inmediato – y nunca después 

de transcurridas veinticuatro (24) horas (incidentes dentro de las 72 hs)- a ADIF, así como 

denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las circunstancias del hecho a la 

compañía aseguradora, a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), a las 

autoridades policiales, si correspondiere, y realizar todo trámite que fuera necesario ante 

las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales 

vigentes.  

El Adjudicatario deberá reportar de la siguiente forma: 

• Emitirá Informe Preliminar de Acontecimiento: dentro de las 24 hs de ocurrido el 

hecho con formato ADIF S.E. 

• Final de Investigación de Acontecimiento: dentro de las 72 hs de ocurrido el 

hecho, se emitirá un informe. El Adjudicatario deberá presentar los informes de 

accidentes, incidentes con formato ADIF S.E.  

• Extendido de Acontecimiento: dentro de los 10 días de ocurrido el hecho, y para 

los casos requeridos por ADIF S.E, se confeccionará y emitirá un informe indicando un 

pormenorizado detalle de los acontecimientos, investigaciones llevadas a cabo 

antecedentes relevados, entrevistas y datos recabados. Se incorporarán al mismo todos 
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los documentos generados con anterioridad (e-mails, informes preliminares/ finales, 

testimonios, fotografías, documentos, etc.). 

• Sin perjuicio de las obligaciones propias de las aseguradoras con las que la 

Adjudicatario hubiere celebrado el respectivo contrato de afiliación conforme la legislación 

local, será responsabilidad del Adjudicatario implementar las acciones y prácticas 

necesarias para la inmediata atención y tratamiento médico de las lesiones de su personal 

por accidentes sufridos por el hecho o en ocasión del trabajo desarrollado en el marco del 

servicio contratado. 

Ver instructivo ADIF S.E (GCSHM-INS-14 Gestión de accidentes) 

Elementos de protección personal  

El adjudicatario deberá proporcionar, los elementos de protección personal (EPP) básicos 

y específicos y equipos de protección colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos y los riesgos basados en la legislación vigentes y estándar de 

ADIF, debiendo velar por el estricto cumplimiento en su uso.  

Como indica la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) los EPP deberán ser 

provistos por el empleador y cumplir con la certificación correspondiente por uno de los 

dos únicos entes certificadores reconocidos por la Secretaría de Comercio en la Argentina: 

IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) y UL (Underwriters 

Laboratories). 

El adjudicatario deberá reponer los EPP conforme lo indiquen las leyes locales vigentes y 

el deterioro o desgaste prematuro.  

Sera obligatorio el uso de EPP Básico: Casco, Anteojos, Calzado de Seguridad, chaleco 

de alta visibilidad con cinta reflectiva y ropa de trabajo. 

Los EPP específicos son aquellos que se utilizaran al momento de una tarea determinada 

(arnés de seguridad, ropa de cuero, protección auditiva, etc). 

Exámenes Médicos de Salud 

Cada empresa Adjudicatario tiene la responsabilidad de hacer cumplir las disposiciones 

establecidas por la legislación vigente y asegurar que todos sus trabajadores son 

evaluados de acuerdo a los estándares de los distintos tipos de exámenes médicos. 

Respecto a los exámenes Médicos de Salud la Empresa Adjudicatario, debe garantizar 

que se dé cumplimiento a las exigencias que impone la Ley. 

El Servicio Médico de ADIF podrá auditar los Exámenes Médicos de Salud del 

Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá presentar fotocopia de los Aptos médicos para el puesto de trabajo 

del personal, con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoría del personal y tarea a 

desempeñar (Ej: altura, E espacios confinados, operación de equipos, personal a cargo, 

etc) firmado por un profesional médico. 

Drogas y alcohol 
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ADIF establece una normativa sobre el consumo de drogas y alcohol con el objetivo de 

mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, a fin de proteger a las personas. 

Está prohibido el consumo, posesión y venta de bebidas alcohólicas y drogas en los 

lugares de trabajo, obradores y campamentos. 

Está prohibido ingresar al lugar de trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas aún 

cuando la persona no se encuentre en estado de embriaguez. 

Referencias 

• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587/72. 

decreto 351/79. – decreto 911/96. 

• Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557. 

• Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028. 

• Ley Nacional de Transito 24.449 y Decreto Reglamentario 779/95. 

• Decreto Reglamentario N° 351/79. 

• Decreto N° 1338/96. 

• Decreto Reglamentario N° 911/96 “Salud y Seguridad en la 

Construcción”. 

• Decreto Reglamentario 170/96. 

• Resolución 295/03. 

• Resolución. 51/97 S.R.T. 

• Resolución 299/11 S.R.T. 

• Resolución 231/96 S.R.T. 

• Resolución 051/97 S.R.T. 

• Resolución 035/98 S.R.T. 

• Resolución 319/99 S.R.T. 

• Resolución 503/14 S.R.T. 

• Resolución 550/11S.R.T. 

• Resolución 7/81 SETOP 

• RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC. 

• Procedimientos, formularios, instructivos, normas y Políticas de ADIF. 

 

INSTRUCTIVOS  / PROCEDIMIENTOS FORMULARIOS ASOCIADOS 

GCHSM-INS-14 Gestión de 

acontecimientos 

GCSHM-FN-17 (INS-14) Informe de acontecimiento 

grave 

GCSHM-FN-18 (INS-14)  Informe de acontecimiento 

GCSHM-FN-19 (INS-14) Declaración de evento 

GCHSM-INS-15 Análisis de trabajo seguro GCSHM-FN-16 (INS-15) Análisis de trabajo seguro ATS 

GCHSM-INS-16 Confección estadísticas 

de seguridad GCSHM-FN-20 (INS-16) Confección KPI Seguridad 
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• Leyes municipales.  

 

Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio 

que sea más exigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GCSHM-INS-17 Trabajos en altura 

GCSHM-FN-26 (INS-17) Insp. Equipos y herramientas 

en obra. 

GCSHM-FN-27 (INS-17) Plataformas de elevación 

GCSHM-FN-28 (INS-17) Id Andamio Seguro - Inseguro 

GCSHM-INS-18 Trabajos de izaje 

GCSHM-FN-29 (INS-18) Registro de Operación de Izaje 

crítico 

GCSHM-FN-30 (INS-18) Gestión Preventiva de izaje 

GCSHM-INS-19 Trabajos de excavaciones 

GCSHM-FN-31 (INS-19) Chequeo Diario de 

Excavaciones 

GCSHM-INS-03 Reunión de inicio GCSHM-FN-12 (INS-3) Planificación de requisitos 

GCSHM-INS-06 Gestión de reporte 

Mensual GCSHM-FN-13 (INS-6) Reporte mensual 

GCHSM-INS-10 Control de instrumentos 

de medición GCSHM-FN-21 (INS-10) Plan de calibración 

GCHSM-INS-11 Gestión PIE GCSHM-FN-11 (INS-11) PIE 

GCSHM-INS-13 Gestión de desvíos 

GCSHM-FN-08 (INS-13) Planilla de seguimiento de 

desvíos 
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SECCION 6 PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 

6.1 – PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA. 

 

LPC Nº 04-ADIF-2020 “ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRIL 

BELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM ESTACIÓN MARINOS 

DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 34+600” 

 

Oferente:_________________________________________________________________ 

CUIT:___________________________________________________________________ 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR PESOS 

ARGENTINOS SIN IVA 

INDICAR 

ALICUOTA 

(%) DE IVA 

APLICABLE 

LPC Nº 04-ADIF-2020 “ESTUDIO DE 

SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL 

FERROCARRIL BELGRANO SUR – 

ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM 

ESTACIÓN MARINOS DEL CRUCERO 

GENERAL BELGRANO 34+600” 

 

 

 

 

     

 

 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en NÚMEROS) 

________________________________________________________________________ 

OFERTA TOTAL SIN IVA (en LETRAS) 

________________________________________________________________________ 

• En caso de cualquier tipo de diferencia, prevalecerá el total indicado en letras en la presente 

planilla 6.1. 

• No serán admisibles aquellas ofertas que NO coticen la totalidad de ITEMS requeridos 

 

……………………………………………………..…..  

(Firma/aclaración apoderado) 
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6.2 – Planilla de Cotización ampliada. 

LPC Nº 04-ADIF-2020 “ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL FERROCARRIL 

BELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM ESTACIÓN MARINOS 

DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO 34+600”

 
 

 

Costo

 Unitario

Total 

Item 

Total 

Subrubro

[$] [$] [$]

1,1 LOGISTICA
1,1,1 Movilización y desmovilización Unidad           1,00 -$        -$           

1,2 TRABAJOS DE CAMPO
1,2,1 Replanteo Planialtimetrico Unidad         44,00 -$        

1,2,2 Ensayo de Penetración estándar - 3m Unidad         18,00 -$        

1,2,3 Ensayo de Penetración estándar - 6m Unidad         22,00 -$        

1,2,4 Ensayo de Penetración estándar - 12m Unidad           2,00 -$        

1,2,5 Ensayo de Penetración estándar - 25m Unidad           4,00 -$        

1,2,6 Ensayo de penetración dinámica DCP Unidad         44,00 -$        

1,2,7 Calicata a cielo abierto Unidad         44,00 -$        

1,2,8 Control de densidad Unidad         35,00 -$        

1,2,9 Ensayo de carga en placa vertical Unidad         12,00 -$        

1,2,10 Ensayo CBR in situ Unidad         12,00 -$        

1,2,11 Relleno de perforaciones Unidad         44,00 -$        -$           

1,3 TRABAJOS DE LABORATORIO
1,3,1 Descripción tacto visual

1,3,2 Análisis Granulométrico

1,3,3 Consistencia/Densificacion SPT

1,3,4 Límites Atterberg

1,3,5 Contenido Natural de Humedad

1,3,6 Determinación de peso unitario

1,3,7 Clasificación de suelos (SUCS)

1,3,8 Ensayos triaxiales Unidad         44,00 -$        

1,3,9 Análisis químico de suelo Unidad         44,00 -$        

1,3,10 Análisis químico de agua Unidad         44,00 -$        

1,3,11 Evaluación de Nivel freático Unidad         44,00 -$        

1,3,12 Potencial expansivo, licuable, etc. Unidad         44,00 -$        

1,3,13 Valor soporte CBR laboratorio Unidad         44,00 -$        

1,3,14 Ensayo Proctor normal Unidad         44,00 -$        -$           

1,4 INFORME GEOTECNICO FINAL

1,4,1 Informe final Unidad           1,00 1 -$           

COSTO DIRECTO (CD)  $             -   

1. Total Costo Directo (Costo-Costo)  $             -   

2. Gastos Generales (Sobre 1) -$            

3. Costo Unitario  (1+2)  $             -   

4. Gastos Financieros (Sobre 3) -$            

5. Beneficio (Sobre 3) -$            

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

7. IIBB (Sobre 6) -$            

8. Base Imponible (1+2+4+5+7)  $             -   

9. ITB (Sobre 8) -$            

10. Presupuesto sin IVA  $             -   

 $             -   

 $             -   

 (A) + (B) =  

TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        

TOTAL COTIZACION  (IVA INCLUIDO)_        

ESTUDIOS GEOTECNICOS

        69,00 -$        Unidad

Licitación Pública Nº: 4/2020  “ESTUDIO DE SUELOS SOBRE LA TRAZA DEL 

FERROCARRILBELGRANO SUR – ESTACIÓN TAPIALES (KM 14+150) A KM 36+400. PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES"  

ITEM DESCRIPCIÓN DE TAREAS Unidad Cantidad %
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SECCIÓN 7 - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17* y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de 

Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se 

manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación 

contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de 

Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo 

Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se 

trata.  

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de 

ADIF SE con competencia o capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el 

otorgamiento de licencias, permisos, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de 

dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.  

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas 

por un Representante Legal y/o Apoderado del interesado.  

A tales fines, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF alcanzadas por la 

normativa:  

https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura/institucional/gobierno-

corporativo/estructura-organizacional 
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SECCIÓN 8 - 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 d e  Conducta de Terceras Partes de Trenes 

Argentinos Infraestructura (la "Empresa") y nos comprometemos a cumplir c o n  

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 r e l e v a n t e  o incumplimiento que afecte l o s  principios y requerimientos 

de este Código d u r a n t e  la relación de negocios mantenida con la Empresa, 

aceptando las consecuencias, si las hubiera, que puedan surgir como r e s u l t a d 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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ANEXOS 

Anexo I: Metodología para la Evaluación de las Ofertas 

Se analizará la documentación presentada en el sobre único y serán determinadas las 

ofertas “Admisibles” o “No Admisibles” según los criterios que a continuación se 

establecen.  

1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICA – 

FINANCIERA. EL OFERENTE EXHIBIRÁ UNA SÓLIDA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 

ACUERDO A LO QUE RESULTA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE SUS DOS ÚLTIMOS 

EJERCICIOS ECONÓMICOS CERRADOS. LOS PARÁMETROS CONTABLES ECONÓMICOS QUE SE 

EXIGEN SON 

1.A ÍNDICE DE SOLVENCIA (ACTIVOS TOTALES / PASIVOS TOTALES)   

Mayor o igual que UNO (1). 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

1.b Índice de Liquidez ((Activos Corrientes + Accesos a Créditos) / Pasivos 

Corrientes) 

Mayor o igual que UNO (1). 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

 

Los índices serán calculados de conformidad al último ejercicio contable cerrado y 

aprobado. 

En el caso de UTE los rubros 1a y 1b se calcularán recurriendo al promedio ponderado por 

la participación de los índices de cada uno de los integrantes. 

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

2.1 Antigüedad en el Mercado 

Mayor de 2 años 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

2.2 Antecedentes Generales en los últimos 10 años. 

Serán considerados Antecedentes Generales los contratos de 

consultoría de supervisión/inspección/fiscalización de obras 

mayores a DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

2.3 Antecedentes Específicos en los últimos 5 años. 

Un (1) antecedente acreditado. 

Serán considerados Antecedentes Específicos los contratos de 
consultoría de relevamiento de interferencias y revisión de 
proyecto e inspección de: 

Obras de construcción de vía nueva o renovación de vías 
existentes  

Obras civiles lineales.  

Obras civiles (ej.: Paso Bajo Nivel, Viaductos). 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

 



“2020- AÑO DEL GENERAL MANUEL  BELGRANO” 
 

 

 

LPC-04-2020 

 

Los antecedentes serán considerados en la medida que cumplimenten los requisitos 

establecidos en el Artículo 19 PGC. 

Serán considerados Antecedentes Generales los contratos de consultoría de 

supervisión/inspección/fiscalización de obras mayores a pesos DOS 

MILLONES($2.000.000.-). 

Serán considerados Antecedentes Específicos los contratos de consultoría de revisión de 

proyecto e inspección de: 

- Obras de construcción de vía nueva o renovación de vías existentes (ver Artículo 2 

Terminología)de tramos superiores a 20 KM de vía simple  

- Obras civiles lineales. Se aceptarán únicamente obras viales de arterias principales 

con tramos superiores a 60 KM u otras obras civiles lineales de tramos superiores 

a 150 KM con contratos de obra superiores a u$s 20.000.000. No se aceptará la 

suma de tramos parciales para llegar a la cantidad de kilómetros requeridos. 

- Obras civiles (ej.: Paso Bajo Nivel, Viaductos). 

En el caso de UTE, los rubros 2b y 2c se considerarán individualmente los aportados por 

cada uno de los integrantes. 

En el caso de UTE, los miembros que acrediten antecedentes específicos deberán 

designar al Representante Legal de la UTE y deberán tener una participación necesaria y 

suficiente para adoptar las decisiones de la UTE.  

3. CALIFICACIÓN DEL EQUIPO A AFECTAR AL SERVICIO. 

3.1 Director Técnico 

3.1.1 Título: Ingeniero Civil  
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.1.2 Experiencia comprobable de al menos diez (10) años a 

cargo de proyectos y/u obras civiles de similar magnitud y 

características 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.1.3 Presentación de inscripción CPIC 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.1.4 Carta de compromiso 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.2 Supervisor de campo 

3.2.1 Título: Ingeniero Civil o en Ingeniero con título  habilitante  

con  incumbencias  en supervisión técnica de obras civiles 

ferroviarias 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.2.2 Experiencia comprobable de al menos cinco (5) años a 

cargo de proyectos y/u obras civiles de similar magnitud y 

características 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 
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3.2.3 Presentación de inscripción CPIC 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.2.4 Carta de compromiso firmada 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.3 Supervisor de Laboratorio 

3.3.1 Título: Ingeniero Civil o en Ingeniero con título  habilitante  

con  incumbencias  en supervisión técnica de obras civiles 

ferroviarias 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.3.2 Experiencia comprobable de al menos cinco (5) años a 

cargo de proyectos y/u obras civiles de similar magnitud y 

características 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.3.3 Presentación de inscripción CPIC 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.3.4 Carta de compromiso firmada 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.9 Administrativo de Servicio  

3.9.2 Título secundario, experiencia en administración de 

servicios 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.9.1 Carta de compromiso firmada 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.10 Responsable de Seguridad e Higiene  

3.10.1 Título profesional habilitante, experiencia comprobable de 

al menos 4 (cuatro) años. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

3.10.2 Carta de compromiso firmada. 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

Las propuestas de personal serán ADMISIBLES si y sólo si se cubren cada una de las 

posiciones solicitadas en el presente pliego con los requerimientos que cada uno de ellos 

requiere. 

La no presentación de alguna/as de la/s posición/es y/o el incumplimiento de alguno de los 

requerimientos especificados en la oferta, aún requerida una aclaración, podrá implicar 

que la misma sea considerada INADMISIBLE. 

4. PROPUESTA TÉCNICA Y DEL SERVICIO, PROGRAMA Y EQUIPAMIENTO 

4.1 Propuesta Técnica (Art. 19.18 PGC) 

Presenta y es adecuada para el Servicio 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

4.2 Programa de Tareas (Art. 19.19 PGC) 

Presenta, es congruente y es adecuada para el Servicio 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

4.3 Equipamiento (Art. 19.20 PGC) 
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Presenta y es Suficiente para el Servicio 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

REQUIERE ACLARACION 

 

La Propuesta técnica, programa de tareas y equipamiento serán admisibles si se cumple 

lo que se indica en el cuadro precedente, aún requerida una aclaración. 

En caso que alguno de los ítems o subítems de los puntos del 1 al 4 sea considerado “NO 

ADMISIBLE”, podrá implicar que la misma sea considerada INADMISIBLE  

La NO ADMISIBILIDAD de la oferta implica que se desestime la misma. 
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Anexo II.  Modelo de informe semanal de Avance de Obra y Modelo de informe 

mensual de Avance de Obra y Fiscalización. 

1.  Modelo de informe semanal de Avance de Obra 

 

  

OBRA: Renovación total de la Infraestructura de Vías. Provincia de …

Sector ...: KM …,… a KM ...,... (Ramal ...) 

Fiscalizadora: Contratista: Informe N° Semana n°:

Responsable: Responsable: Responsable ADIF: Periodo: xx-xx hasta xx-xx-xxx

Tarea TOTAL DE OBRA
ACUMULADO  

ANTERIOR

EJECUTADO ENTRE 

LAS FECHAS DE 

CORTE (SEMANA)

ACUMULADO 

ACTUAL

PREVISTO MES EN 

CURSO

EJECUTADO EN EL 

MES

% AVANCE DEL 

OBJETIVO MENSUAL

RIESGO CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO MENSUAL

Proyecto Ejecutivo (Avance Porcentual de 

la lista de documentos)
100% 0% 13% 13% 20% 10% 50% Atrasado

Acopio de Balasto (m3 acopiados) 600.000              34.000          16.000               50.000              20.000                10.000                50% No hay riesgo

LIMPIEZA ZONA DE VIA [m] 70.000                100               400                   500                  2.000                 1.000                 50% Hay riesgo de atraso

 1° CAPA DE PIEDRA Y ARMADO VÍA NUEVA (m) 70.000                120               -                     120                  5.500                 -                      0% Atrasado

SOLDADURAS (Qty) 2.800                 60                10                     70                    5.500                 1.000                 18% Atrasado

1° LEVANTE [m] 70.000                100               200                   300                  5.500                 -                      0% Atrasado

2° LEVANTE [m] 70.000                100               -                     100                  2.000                 -                      0% Atrasado

3° LEVANTE [m] 70.000                100               -                     100                  1.000                 -                      0% Atrasado

LIBERACION DE TENSIONES [m] 70.000                100               -                     100                  500                    -                      0% En plazo

TERMINACIÓN MECANIZADA [m] 70.000                100               -                     100                  500                    -                      0% En plazo

CLASIFICACION DE MATERIAL PRODUCIDO (m) 70.000                200               -                     200                  2.000                 2.000                 100% Atrasado

PASOS A NIVEL [Un] 5                        3                  -                     3                      3                        2                        67% En plazo

Progresiva:

OBRAS DE ARTE [Un] 6,00                   5,00              -                     5,00                 2,00                   -                      0% En plazo

Progresiva:

CERRAMIENTOS [m] 70.000,00           150,00          -                     150,00              10.000,00           1.500                 15% En plazo

Materiales
Requeridos para la 

Obra
Recibidos Utilizados Stock Disponible

Durmientes 150.000 42.000 26.866 15.134

Rieles 11000 1.500 1.418 82

Balasto 250.000,00 199.100,00 107.464,00 91.636,00

Soldaduras 11000 600 500 100,00

Fijaciones 300.000 100.000 53.732 46.268

Unidad de Medida

Unidad

Conjunto

PLANILLAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL

SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS

SEGUIMIENTO DE MATERIALES DE OBRA

Unidad

Unidad

m3

Logo contratista
Logo fiscalizadora
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Valido para semana actual y próxima semana 

 

OBRA: Renovación total de la Infraestructura de Vías. Provincia de …

Sector ...: KM …,… a KM ...,... (Ramal ...) 

Fiscalizadora: Contratista: Informe N° Semana n°:

Responsable: Responsable: Responsable ADIF: Periodo: xx-xx hasta xx-xx-xxx

Lluvias
Secuela de 

Lluvias
Falta de AUV Otro

PLANILLAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL

SEGUIMIENTO DE DIAS INACTIVOS

FECHA Injustificados Observaciones

Justificados

Logo contratistaLogo fiscalizadora
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A continuación, el resumen del contenido mínimo del informe: 
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Modelo de Planilla de Control Mensual de documentación de obra, personal, 

equipos y subcontratistas para Certificaciones y Accesos a Obras. 

Correspondiente al contratista 

1. Documentación General 

 

2. Documentación Personal 

 

  

CONTROL MENSUAL DE DOCUMENTACION DE CONTRATISTA PARA CERTIFICADOS Y ACCESO A OBRAS

Obra : Mes :

Vigencia 

Seguro Todo 

Riesgo 

Constr./ 

montaje

Vigencia 

Seguro 

RC de 

Obra

Pago 

Seguros 

TR y RC

Seguro de 

Responsabilidad 

Extracontractual 

y Contra 

terceros

Seguro de 

Responsa

bilidad 

Civil 

Cruzado

Programa 

Seguridad 

Aprobado

Aviso 

Inicio 

Obra

Nota por 

Sub-

Contratistas 

(*)

Cert. 

Cobertura 

ART c/ 

nomina

Claus No 

Repet. ART
S.V.O.

Seguro A.P. 

y pago

Cuota 

Sindical 

UOCRA/IE

RIC

Constancia 

de Pago 

Mensual de 

IERIC

Pago 

mensual  de 

Fondo de 

Desempleo

Recibo de 

haberes

Formulario 

900

Formulario 

902

Formulario 

731

Formulario 

906

Form. 931 y  

Comprobante 

de Pago

Altas y 

Bajas 

tempranas 

de ART

Apto 

Medico 

Nuevos

Capacitac. nuevos
ART Choferes c/ 

claus No Repet.

Vigencia de Lic. 

De conducir

Vigencia de 

Examen Psico-

Fisico

Capacitac. y 

vigencia de Certif 

operador

Entrega EPP 

nuevos

Seguro 

R.C. 

Obligatorio

Const. 

Habil 

Especial

Certific. 

Tecnica 

Vigencia 

de certif. 

tecnica

Certif. 

Elem de 

izaje

Currículum Vitae y 

Matrícula habilitante 

del Responsable de 

Seguridad e 

Higiene de la 

empresa Contratista 

y Subcontratistas si 

las hubiere

Curriculum Vitae y 

Matrícula habilitante 

del Técnico en 

Seguridad e Higiene 

que se encontrará en 

forma permanente en 

obra

Registro de visitas a 

obra de los 

Responsables de 

Seguridad e Higiene 

de la Contratista y 

Subcontratistas

Credenciales
Listado de 

pólizas
PSYH PGA

Empresa 1 dd/mm/aaaa 30/11/2017 X X X 12/11/2016 11/12/2017 N/A 30/11/2017 X X X X X X X X X X X X A: 5 - B:1 9 9 30/11/2017 X X X 9 X X X X X X X X X X X X

Empresa 2 31/07/2017 31/07/2017 X X X 14/12/2016 15/12/2017 Sin Registro 30/09/2017 X X X X X X X X X X X X 0 0 0 N/A X No Actualizado X 0 X X X X N/A X X X X X X X

Empresa 3 01/05/2017 28/02/2018 X X X 26/12/2016 26/12/2017 Sin Registro 28/02/2018 X X X X X X X X X X X X 0 0 0 N/A X No Actualizado N/A 0 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 4 30/06/2017 No ActualizadoNo Actualizado X X 01/02/2016 01/02/2017 Sin Registro 31/03/2018 X X X X X X X X X X X X 0 0 2 31/03/2018 X No Actualizado X 2 X X X X N/A X X X X X X X

Empresa 5 31/05/2017 31/05/2017 X X X 22/03/2017 N/A Sin Registro 31/05/2017 X X X X X X X X X X X X 0 0 0 31/05/2017 X No Actualizado N/A 0 X X X X N/A X X X X X X X

Empresa 6 31/07/2017 31/07/2017No Actualizado X X N/A N/A Sin Registro 31/03/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X No Actualizado 0 1 1 31/03/2017 X X N/A 1 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 7 No ActualizadoNo ActualizadoNo Actualizado X X N/A N/A Sin Registro 30/04/2018 X X No Actualizado X X X X X X X X No Actualizado 0 0 0 30/04/2018 X No Actualizado N/A 0 X X X X N/A X X X X X X X

Empresa 8 31/03/2017 01/04/2017 X X X N/A N/A Sin Registro 31/03/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X No Actualizado 0 0 0 31/03/2017 X No Actualizado N/A 1 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 9 30/04/2017 30/04/2017 X X X 30/12/2016 30/12/2017 Sin Registro 30/04/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X X 0 0 0 30/04/2017 X No Actualizado N/A 5 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 10 No ActualizadoNo ActualizadoNo Actualizado X X 02/01/2017 20/12/2017 Sin Registro 30/06/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X X 0 0 0 30/06/2017 X No Actualizado N/A 0 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 11 31/08/2017 01/09/2017 X X X 16/01/2017 N/A Sin Registro 31/08/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X X 0 0 0 27/04/2017 X No Actualizado N/A 0 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 12 31/07/2017 31/07/2017 X X X N/A N/A Sin Registro 31/07/2017 X X X X X X X X X X X X 0 0 1 31/07/2017 X No Actualizado N/A 1 X X X X N/A X X X X X X X

Empresa 13 No Actualizado N/A N/A No actualizado N/A N/A

Empresa 14 13/01/2018 13/01/2018 X X X N/A N/A Sin Registro N/A X X X X X X X X X X X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 15 N/A N/A X X X N/A N/A Sin Registro N/A X X X X X X X X X X N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 16 25/05/2017 No Actualizado X X X 16/05/2017 30/09/2017 Sin Registro 25/05/2017 X X X X X X X X X X X No Actualizado 5 5 5 N/A X X N/A 5 X N/A X X N/A X X X X X X X

Empresa 17 No ActualizadoNo ActualizadoNo Actualizado X X N/A N/A Sin Registro 31/10/2017 X X No Actualizado X X X X X X X X No ActualizadoNo ActualizadoNo Actualizado 0 No Actualizado No Actualizado No Actualizado N/A No Actualizado No Actualizado N/A X X N/A X X X X X X X

(*)

X: CUMPLIDO SIN OBJECIONES; 

NC: NO CORRESPONDE (SE INDICA EL PORQUE); 

O: OBSERVADA; 

P: PENDIENTE

El listado referente a la documentación presentada por la contratista fue verificada y muestra conformidad

Firma y sello Director de Servicio

OtrosGeneral

REFERENCIAS:

Vehiculos y EquiposPersonal

EMPRESA

En caso de presentar firmas subcontratistas, la UTE deberá adjuntar la nómina del subcontratista o proveedor y una nota declarando: 

1) qué tareas ejecutará el subcontratista y 2) que la UTE asume toda responsabilidad civil y penal por el actuar de la subcontratada o proveedor.

CONTROL MENSUAL DE DOCUMENTACION DE CONTRATISTA PARA CERTIFICADOS Y ACCESO A OBRAS
Obra : Año :

CHOFER
APTO 

MAQUINISTA
OBSERVACIONES FECHA DESCRIPCIÓN

01/04/2017 N° DE CUIL Persona 11 Empresa 1 Obrador A Si - 01/04/2017 20/02/2017 15/10/2017 N/A - No Registrado -

30/06/2017 N° DE CUIL Persona 01 Empresa 2 Obrador B 10/04/2017 Si - 30/06/2017 27/03/2017 N/A - No Registrado -

30/06/2017 N° DE CUIL Persona 12 Empresa 2 Obrador B 10/04/2017 Si 01/02/2018 30/06/2017 27/03/2017 01/02/2018 - No Registrado -

30/06/2017 N° DE CUIL Persona 13 Empresa 3 Obrador B 10/04/2017 Si - 30/06/2017 27/03/2017 N/A - No Registrado -

30/06/2017 N° DE CUIL Persona 14 Empresa 4 Obrador B 10/04/2017 Si - 30/06/2017 27/03/2017 N/A - No Registrado -

30/06/2017 N° DE CUIL Persona 15 Empresa 5 Obrador B 10/04/2017 Si 01/02/2018 30/06/2017 27/03/2017 01/02/2018 - No Registrado -

El listado referente a la documentación presentada por la contratista fue verificada y muestra conformidad

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL DE CADA TRABAJADOR Mes :

Fecha de 

Ingreso
CUIL Nombre EMPRESA OBRADOR / FRENTE DE TRABAJO SVO EN NOMINA ART

LICENCIAS  Y APTOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS ACCIDENTES DEL TRABAJADOR

Firma y sello Director de Servicio

ALTAS 

TEMPRANAS
Form. 931 BAJA EPP APTO MÉDICO
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Modelo de Planilla de Control Mensual de documentación de obra, personal, 

equipos y subcontratistas para Certificaciones y Accesos a Obras. 

Correspondiente a la Consultora. 

1. Documentación General 

 

2. Documentación Personal 

 

  

CONTROL MENSUAL DE DOCUMENTACION DE LA FISCALIZADORA PARA CERTIFICADOS Y ACCESO A OBRAS Obra : Mes : Año :

Cert. 

Cobertura 

ART c/ 

nomina

Claus No 

Repet. ART
S.V.O.

Seguro 

A.P. y 

pago

Cuota 

Sindical 

UOCRA/IE

RIC

Constancia 

de Pago 

Mensual de 

IERIC

Pago 

mensual  de 

Fondo de 

Desempleo

Recibo de 

haberes

Formulario 

900

Formulario 

902

Formulario 

731

Formulario 

906

Form. 931 y  

Comprobante 

de Pago

Altas y 

Bajas 

tempranas 

de ART

Apto 

Medico 

Nuevos

Capacitac. 

nuevos

Entrega 

EPP 

nuevos

Vigencia 

de Lic. De 

conducir

Vigencia 

de 

Examen 

Psico-

Fisico

Seguro 

R.C. 

Obligatorio

Fiscalizadora

(*)

X: CUMPLIDO SIN OBJECIONES; 

NC: NO CORRESPONDE (SE INDICA EL PORQUE); 

O: OBSERVADA; 

P: PENDIENTE

El listado referente a la documentación presentada por la Fiscalizadora fue verificada y muestra conformidad

Firma y sello Director de Servicio

REFERENCIAS:

Personal

EMPRESA

En caso de presentar firmas subcontratistas, la UTE deberá adjuntar la nómina del subcontratista o proveedor y una nota declarando: 

1) qué tareas ejecutará el subcontratista y 2) que la UTE asume toda responsabilidad civil y penal por el actuar de la subcontratada o proveedor.

CONTROL MENSUAL DE DOCUMENTACION DE LA FISCALIZADORA PARA CERTIFICADOS Y ACCESO A OBRAS
Obra : Año :

CHOFER OBSERVACIONES FECHA DESCRIPCIÓN

El listado referente a la documentación presentada por la Fiscalizadora fue verificada y muestra conformidad

Firma y sello Director de Servicio

ACCIDENTES DEL TRABAJADOR

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN INDIVIDUAL DE CADA TRABAJADOR Mes :

Fecha de 

Ingreso
CUIL Nombre EMPRESA

ALTAS 

TEMPRANAS
Form. 931 BAJA EPP APTO MÉDICO SVO EN NOMINA ART

LICENCIAS  Y APTOS VEHÍCULOS
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Anexo III. Modelo de Certificado 
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Anexo IV. Ley de Compre Nacional. 

Ley 27437. LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE 

PROVEEDORES 

CAPÍTULO I 

Sujetos alcanzados 

ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la adquisición, 

locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por esta ley y 

en las formas y condiciones que establezca la reglamentación: 

a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias; 

b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional hubiere otorgado 

licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de obras y servicios 

públicos; 

c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente, entendiendo por tales a 

los que son contratados en forma inmediata en ocasión del contrato en cuestión; 

d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público 

de la Nación; 

e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA); 

f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), 

exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley 26.190 y sus modificatorias. 

En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan excluidos del 

alcance de la presente ley los sujetos comprendidos en dicha norma. Tales sujetos 

deberán implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los 

términos establecidos en el artículo 25 de la presente ley. 

Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente artículo, la 

preferencia sólo deberá otorgarse en el marco de las licencias, concesiones, permisos o 

autorizaciones para la prestación de obras y servicios públicos en las que participen como 

contratistas directos. 

CAPÍTULO II 

Preferencias para bienes de origen nacional 

 

ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional cuando 

el monto estimado del procedimiento de selección sujeto a la presente ley sea igual o 

superior al monto establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del 

artículo 25 del decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 

La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará de acuerdo a las 

siguientes pautas: 

a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, el 

precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea igual o inferior al de los bienes 

ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), 

cuando dichas ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un ocho por ciento (8%) 

para el resto de las empresas; 

b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una comparación de 

precios entre ofertas que no sean de origen nacional, se otorgará un margen de 

preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco (5) puntos porcentuales de integración local 
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sobre el valor bruto de producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de 

preferencia máximo de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de cálculo que defina 

la autoridad de aplicación a tal efecto. 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no 

nacional deberá incluir, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los 

impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no 

privilegiado, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. 

Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social y cumplan 

con lo establecido en la presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las 

mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas empresas. 

En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° 

de la ley 24.156 y sus modificatorias, para la provisión, locación o leasing de bienes por 

hasta la suma de módulos veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de 

origen nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus 

modificatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a) del presente artículo, 

no hayan podido alcanzar el mejor precio ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y 

cuando su precio original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un 

veinte por ciento (20%) a la mejor cotización. 

ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado resulte inferior al 

establecido por la reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del 

decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la 

aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de aplicar el margen de 

preferencia deberá constar en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares 

aplicables a los procedimientos de selección. 

En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen nacional estará 

limitada al caso de igualdad de precio. 

ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del artículo 8° de la ley 

24.156 y sus modificatorias y en el inciso d) del artículo 1° de la presente ley, deberán 

adjudicar sus contrataciones a empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes 

u obras de origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente ley, y que 

califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, conforme lo dispuesto por la ley 

27.264, sus modificatorias y complementarias, en los siguientes casos: 

a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por montos menores a 

un mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el precio de la oferta adjudicada no supere 

en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de la contratación, en los términos del 

artículo 27 del decreto 1.030/2016; 

b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y edificios públicos, 

en los términos de la ley 13.064, por montos menores a cien mil módulos (M 100.000), 

cuando el precio de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto 

estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016. 

CAPÍTULO III 

Definición de bien y obra pública de origen nacional 

ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido 

o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias 
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primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento 

(40%) de su valor bruto de producción. 

Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito 

de bienes de origen nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser 

considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido en la ley 18.875. 

ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen, los bienes que 

no sean de origen nacional se entregarán en las mismas condiciones y en el mismo lugar 

que correspondan a los bienes de origen nacional, y deberán cumplir con todas las 

normas aplicables a los bienes originarios del mercado nacional, como así también 

encontrarse nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes incluidos. 

La autoridad de aplicación entregará, dentro de los quince (15) días hábiles de solicitado, 

un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 

CAPÍTULO IV 

Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de aplicación en proyectos 

de pliego 

ARTÍCULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los sujetos 

mencionados en el artículo 1°, inciso a) de la presente ley se ajustará a las normas 

generales de cada régimen de contrataciones en particular. 

Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus procedimientos de 

contratación según lo establezca la reglamentación, de modo de facilitar a todos los 

posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación. 

ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares necesarios 

para realizar cualquiera de las contrataciones alcanzadas por la presente ley se 

elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan la participación 

de la oferta de bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable 

aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones 

satisfactorias en cuanto a su prestación. 

Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y 

sus modificatorias deberán remitir a la autoridad de aplicación para su aprobación, los 

proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares de los procedimientos de 

selección que tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un monto 

estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000), acompañados por un informe 

de factibilidad de participación de la producción nacional, a fin de garantizar que los 

mismos contemplen las pautas establecidas en el párrafo anterior. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a los quince (15) días 

hábiles administrativos desde que fuera recibido el proyecto de pliego de bases y 

condiciones particulares. En caso de no expedirse en el plazo fijado, se considerará que 

no hay objeción en lo referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores. 

CAPÍTULO V 

Exigencia de acuerdos de cooperación productiva 

ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, los 

acuerdos de cooperación productiva consistirán en el compromiso cierto por parte del 

adjudicatario de realizar contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato 

objeto de la licitación. 
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La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a actividades de 

mercadeo, promoción publicitaria o similares no serán considerados cooperación 

productiva a los fines del presente artículo. 

En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de empresas 

consideradas MiPyMEs según ley 27.264 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen comprendidas 

en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias procedan a la 

adquisición, locación o leasing de bienes no producidos en el país que representen un 

valor igual o superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000), deberá incluirse 

expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares de la 

contratación la obligación a cargo del adjudicatario de suscribir acuerdos de cooperación 

productiva por un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

oferta. Para los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de 

cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor agregado de los 

mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto exigido mediante la 

contratación mencionada, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho monto 

pueda completarse mediante la radicación de inversiones en el territorio nacional, 

transferencia tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación 

tecnológica. 

Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al mínimo exigido en 

el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho excedente podrá ser utilizado por el 

mismo adjudicatario en futuras contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y 

cuando el porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de un 

mínimo de veinte por ciento (20%), en las formas y condiciones que establezca la 

reglamentación. El excedente no podrá computarse cuando el porcentaje del Acuerdo de 

Cooperación Productiva sea disminuido según lo establecido en el artículo 15 de la 

presente ley. 

ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares de las 

contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la presente ley, también deberán contar 

con la previa conformidad de la autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de 

cooperación productiva. 

La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la intervención establecida 

en el artículo 8° de la presente ley. Previamente a la adjudicación, la propuesta de 

acuerdo de cooperación productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, la 

autoridad de aplicación deberá requerir al adjudicatario la constitución de garantías sobre 

el monto total de los compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva. 

CAPÍTULO VI 

Valor del módulo 

ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el valor del módulo (M) 

será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser modificado por la autoridad de aplicación, 

con la aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

CAPÍTULO VII 

Autoridad de aplicación 
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ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder 

Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6° de la presente ley; 

b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares, de conformidad 

con el artículo 8° de la presente ley; 

c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva aludidos en el artículo 

10 de la presente ley en el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares, 

proponiendo modificaciones cuando lo considere pertinente, así como el efectivo 

cumplimiento de dichos acuerdos; 

d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la implementación de los 

acuerdos de cooperación productiva referidos en el artículo 10 de la presente ley; 

e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente ley información 

relativa a la adquisición, locación o leasing de bienes, así como toda otra información que 

considere pertinente, en el marco de lo dispuesto por la presente ley. 

ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes referidas en el 

segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se incluyan bienes de alto contenido 

científico-tecnológico, según lo establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad 

de aplicación, y con la intervención del organismo contratante y la Jefatura de Gabinete de 

Ministros, se podrán modificar, a través de los mecanismos que establezca la 

reglamentación, las siguientes condiciones: 

a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la presente ley hasta un 

total del setenta por ciento (70%) y del treinta por ciento (30%), respectivamente, del valor 

bruto de producción; 

b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la presente ley hasta un 

mínimo de cinco por ciento (5%); 

c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la presente ley hasta un 

total del treinta por ciento (30%) y del diez por ciento (10%) respectivamente del valor total 

del contrato. 

En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe técnico que 

sustente las modificaciones propuestas en los términos del presente artículo. En los casos 

previstos en los incisos a) y c), la autoridad de aplicación deberá justificar que la 

modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la 

producción nacional. En el caso previsto en el inciso b), la autoridad de aplicación deberá 

verificar que las condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen 

nacional justifican la modificación propuesta. Dicho informe deberá ser enviado a la 

Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la presente y dado a publicidad, conforme 

lo establezca la reglamentación. 

La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia aplicados a 

MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por el término de tres (3) años desde la 

vigencia de la presente ley. 

CAPÍTULO VIII 

Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo 

ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 

Participación Público-Privada, creada por el artículo 30 de la ley 27.328 la función de 
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verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los 

sujetos obligados, en particular la efectiva participación de la producción nacional. 

A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral: 

a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y documentación que 

estime pertinente; 

b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad semestral, a los 

efectos de brindar un informe fundado sobre el cumplimiento de los preceptos de la 

presente ley; 

c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte de las asociaciones 

de empresarios industriales; 

d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus respectivos cuerpos las 

observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes. 

CAPÍTULO IX 

Sanciones y recursos 

ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente ley y su reglamentación por parte de las entidades 

comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y e) de la presente, se notificará a las 

autoridades de dichas entidades, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría 

General de la Nación. 

ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente ley y su reglamentación por parte de las personas 

comprendidas en el artículo 1°, incisos b) y c) de la presente podrán aplicarse las 

siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto del 

contrato, en cuyo marco se verificare el incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta 

en un cincuenta por ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento 

inmediato al presente régimen; 

c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o 

licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10) años. El acto administrativo que aplique dicha 

sanción será comunicado al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que 

administra la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización. 

ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una infracción se 

graduará teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la capacidad económica del 

infractor y el grado de afectación al interés público. 

ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en un 

procedimiento de selección por la aplicación de la preferencia establecida en la presente 

ley no cumpla con las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración 

nacional declarados en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la 

preferencia obtenida, consistente en la diferencia del porcentual mediante el cual obtuviera 

la adjudicación del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones que le pudieran 

corresponder. 

ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un derecho subjetivo, 

un interés legítimo, un interés difuso o un derecho colectivo, podrá recurrir contra los actos 
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que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días 

hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 

presuntamente lesivo. 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de 

contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo 

juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días 

hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la 

administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de aplicación que será el 

órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 

los treinta (30) días hábiles administrativos desde su recepción. 

La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la ratificación, el rechazo del 

recurso interpuesto, o la procedencia del mismo y, en su caso, de corresponder, la 

anulación del procedimiento o acto impugnado o de la contratación de que se trate y 

agotará la vía administrativa. 

ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no 

concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los 

administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades 

mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten 

las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 

debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o 

las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial. 

ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, 

documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, 

obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de 

lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la 

presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 

Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 

172 del Código Penal. 

CAPÍTULO X 

Desarrollo de proveedores 

ARTÍCULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, cuyo 

objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin 

de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y 

la promoción de la competitividad y la transformación productiva. 

Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores 

favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, 

con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores 

estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y 

desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas. 

El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para 

los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad 

técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de 

herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores 

nacionales. 
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ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán implementar un 

programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo objetivo será la ampliación del 

impacto de los proveedores locales en la cadena de suministros a efectos de una mejora 

de la productividad, competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta), 

identificando y articulando oportunidades para mejorar la competitividad, eficiencia y 

productividad de las actividades productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741 

(competitividad de la demanda). 

La autoridad de aplicación, con la participación de los organismos que la reglamentación 

establezca, aprobará los programas de Desarrollo de Proveedores Nacionales a los fines 

de que el Ministerio de Producción desarrolle las políticas públicas y planes de 

competitividad correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales 

deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio del seguimiento anual en 

la forma que se determine por vía reglamentaria. 

CAPÍTULO XI 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la presente ley. 

Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en todos sus términos 

tendrán, en los primeros tres (3) años desde su entrada en vigencia, una preferencia 

adicional del uno por ciento (1%) con respecto a la preferencia establecida en el artículo 2° 

de la presente ley. 

ARTÍCULO 27.- Derógase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio de 1963 y la ley 

25.551. En todas aquellas normas en que se haga referencia a la aplicación de la ley 

25.551, así como al Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de 

Servicios Públicos “Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de “Compre Argentino, 

Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la presente ley. 

Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se oponga a la presente 

ley. 

CAPÍTULO XII 

Reglamentación y vigencia 

ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del 

término de noventa (90) días de su promulgación. 

ARTÍCULO 29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su 

publicación. 

ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 — 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. 
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Anexo V: Modelo para presentación de Currículum Vitae del personal. 

1. Cargo Propuesto. 

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

3. Fecha de nacimiento – Nacionalidad. 

4. Educación:  

a. Título Secundario – Institución – Año de egreso. 

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

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

5. Matrícula. 

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

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    

 

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

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    

8. Experiencia Laboral en su especialidad. 

Desde Hasta Empresa Cargo Descripción 

Mm/aaaa Mm/aaaa    
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