
 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE AERONAVES EN 
PLATAFORMA, ASISTENCIA A PASAJEROS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES Y LIMPIEZA EDILICIA PARA AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. 

 Definiciones: 
  

“AVSEC”: Seguridad de la Aviación. Prevención de Actos de Interferencia Ilícita. 
Normativa de seguridad de la aviación que aplica la Empresa. 
 
“BCV”: Biblioteca Corporativa Virtual de la Empresa. 
 
“C.G.”: es el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
“C.P.”: es este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
“Check List”: es la lista de control que debe completar el Responsable de la Conformación 
del Servicio 1, de acuerdo al formato previsto en el Anexo I de estas C.P. 
 
“Concurso”: Concurso Abierto 2283. 
 
“Contacto para requerimientos”: es la dirección de correo electrónico que se detalla a 
continuación jorgeed.diaz@aerolineas.com.ar para la comunicación entre el/ los 
Proveedor/es Seleccionado/s y el área de Contrataciones de Servicios. 
 
“Contratación”: es la relación contractual entre la Empresa y el/ los Proveedor/es 
Seleccionado/s durante la Vigencia de la contratación. 
 
“C.P.” son las Condiciones Particulares que definen los términos y condiciones del Concurso 
y la adjudicación.  

 
“Documento de Compra” es el documento (orden de compra o contrato marco según 
corresponda) emitido por la Empresa a él/ los Proveedor/es Seleccionado/s, en el cual se 
detallan las condiciones de la provisión de bienes o prestación de servicios. 

 
“Dotación necesaria para el Servicio 3”: comprende la dotación mínima de agentes para 
la realización del Servicio 3 que se detalla a continuación: 1 operario. 
 
“Empresa”: Aerolíneas Argentinas S.A.  
 
“Fecha límite para solicitar consultas y aclaraciones”: es la fecha y horario tope para 
solicitar aclaraciones al Pliego que se detalla a continuación: martes 17 de mayo de 2022 a 
las 12 hs. 
 
“Fecha límite para la presentación de Ofertas”: es la fecha y horario tope para presentar 
las ofertas que se detalla a continuación: jueves 19 de mayo de 2022 a las 16 hs 

 
“Lugar de prestación del Servicio 3”: comprende las dependencias descriptas en el 
Servicio 3. 

 
 

“Periodicidad del Servicio 3”: todos los días, inclusive sábados, domingos, feriados y no 
laborables. 
"Planilla de Conformidad de Servicios”: es la prueba documentada de que el Servicio 



 

fue revisado. El Sector Usuario la firmará en caso de estar de acuerdo con el trabajo 
realizado. 
 
“Pliego”: son las C.G. y las CP. 

 
“Sector Usuario”: es la Jefatura de Escala de RIO GRANDE (RGA). Es el área con la que 
el/ los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n mantener vinculación en todos los aspectos 
operativos de la prestación del Servicio. La Empresa podrá modificar el área responsable en 
cualquier momento, en cuyo caso notificará tal circunstancia a él/los Proveedor/es 
seleccionado/s. 
 
“Servicio”: es el Servicio 3. El Servicio incluye la provisión de los elementos necesarios 
para su realización. 
 
“Servicio 1”: es la limpieza de aeronaves en plataforma. 

 
“Servicio 2”: comprende la asistencia a pasajeros con capacidades diferentes. 
 
“Servicio 3”: comprende la limpieza edilicia de acuerdo a lo detallado a continuación: 
 

 
Sucursal: Avenida San Martin 607 
Metros cuadrados que comprende: 435 metros cuadrados 
Aplica desinfección especial por COVID 19: si 
 

Distribución: 330 M2 
1 salón de ventas 
1 sala de espera 

4 oficinas 
3 baños: mujeres/hombres/público. 

1 kitchenette. 
 

Superficie de 105 M2  
 Ex-oficina de cargas, hoy archivo para documentación. 

 
04 canteros de 80mt2 aprox. cada uno. 

 
“Vigencia de la contratación”: es el periodo de tiempo durante el cual estará vigente la 
Contratación y que se detalla a continuación: 24 meses. 

 
 
Art. 1 OBJETO DEL CONCURSO 
El Concurso tiene por objeto la contratación del Servicio para la Empresa. 

 
 

Art. 2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO: 
 

2.2 SERVICIO 3: LIMPIEZA EDILICIA  
 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n cumplir las tareas detalladas a 
continuación:  
 
• Lavado de veredas conforme a disposiciones vigentes. 
• Limpieza de cortinas, tapizados y paredes enteladas. 



 

• Limpieza semanal de pisos alfombrados de acuerdo al sistema que se detalla 
en el artículo de Pisos alfombrados 

• Limpieza de los cestos de papeles y ceniceros en general. 
• Recolección de papeles de desecho, latas de gaseosas, cartones, maderas, 

residuos orgánicos, etc. y residuos en general en las áreas y dependencias que 
ocupa La Empresa  

• Limpieza de muebles, máquinas, armarios, sillas, escritorios, teléfonos, 
archivos, ficheros, computadoras, etc. 

• Barrido y encerado de pisos y escaleras. 
• Limpieza de vidrios interiores y exteriores, espejos y mamparas. 
• Mantenimiento continúo del aseo en los baños, vestuarios, toilettes y cocinas. 
• El/los Proveedor/es Seleccionado /s habilitará/n planillas de control de limpieza de 

sanitarios donde se asentará, de acuerdo a la frecuencia pautada, las recorridas 
efectuadas indicando nombre, apellido, firma y horario del Servicio 3. En todas las 
ocasiones deberán controlarse y reponerse, en caso que sea necesario, los elementos de 
aseo en baños y cocina, tales como papel higiénico, toallas de papel, detergente y 
jabón. 

• Limpieza de las superficies de goma, mosaico, vinílico, cerámica y mármol. 
• Limpieza de las barandas y revestimientos afectados por el roce de manos. 
• Limpieza de los muebles, cuadros, murales, tapices y vítreas. 
• Limpieza de bronces y metales en general. 
• Limpieza de cielorrasos, zócalos, marcos, puertas y ventanas. 
• Orden posterior a la limpieza: se observará el adecuado orden posterior a la 

limpieza de los elementos y mobiliario desplazado durante los trabajos de 
limpieza, las sillas tanto para empleados como para usuarios deben conservar 
una posición ordenada a efectos de una presentación adecuada y armónica, 
lo mismo en todas las áreas de atención al público y áreas privadas. 

• Mantenimiento del césped y espacios verdes: el/los Proveedor/es 
Seleccionado /s dispondrá/n los elementos necesarios de acuerdo a la 
superficie a desmalezar (tractor, cortadoras de pasto, bordeadoras, tractor 
chico) a fin de mantener la altura del césped en toda el área comprendida 
dentro de parámetros razonables, respetando una prolijidad adecuada. 

• Se tendrá en cuenta que en temporada de primavera/verano deberá 
incrementarse la frecuencia de corte de pasto para lo cual deberá disponerse 
de una guardia fuera de horario central para abarcar turnos mañana, tarde y 
noche para el mantenimiento de las áreas verdes. 

• Concluido el corte deberá barrerse inmediatamente el pasto cortado para 
evitar que se esparza sobre las veredas por efecto del viento y que se seque. 

• Por otra parte el/los Proveedor/es Seleccionado /s deberá/n efectuar poda 
sanitaria de los árboles situados sobre la calle de entrada, se incluirá también 
el aclaro o poda de ramas excesivas para favorecer la entrada de aire y sol, 
así como la reducción de la copa, la poda sanitaria se efectuará a fines del 
invierno, o sea antes de la brotación y el/los Proveedor /es Seleccionado /s 
deberá/n proveer todos los elementos y herramientas necesarias 
(motosierras, escaleras, etc.) incluyendo equipo hidroelevador. 

• En cuanto al barrido de hojas, el/los Proveedor/es Seleccionado /s contará 
con una barredora mecánica portátil de hojas con una potencia mínima de 2,7 
HP y un volumen de soplado de aire de 9,3 m3 / minuto. 

• Limpieza y desmalezado de canales de desagüe pluvial donde pueda 
afectarse el libre escurrimiento de las aguas. 

• Limpieza de todos los artefactos lumínicos, en las distintas dependencias 
tanto de techo como de pared y también los difusores de aire acondicionado. 



 

• Provisión de bolsas de polietileno para la recolección de residuos (acatando 
las ordenanzas vigentes). 

• Limpieza de sillas tapizadas. 
• Proceder a la inmediata remoción de stickers o papeles pegados. 

• Limpieza de cintas transportadoras de equipajes y balanzas de mostradores 
de atención al público. 

• Limpieza de halls, pasillos, depósitos, veredas, patios, terrazas, balcones, 
playas de estacionamiento, escaleras, etc. 

• Limpieza en Hangares y Oficinas del aeropuerto de paredes, techos, vidrios y 
todo elemento adosado sea o no de altura, con elementos propios y con la 
periodicidad que sea necesaria. 

• Los pisos de los talleres se lavarán con el mismo sistema con la periodicidad necesaria. 
• Clasificación de papel usado: el/los Proveedor/es Seleccionado/sestará 

obligado a realizar la clasificación gruesa de papel usado para ser depositado 
en contenedores adecuados, bajo ningún concepto el personal del/los 
Proveedor/es Seleccionado/s podrá disponer del papel de desecho. 

• Sala de descanso Tráfico: Proveer papel seca manos. 
• Vestuario Rampa: Proveer papel seca manos, papel higiénico, jabón para manos 

y pastillas desodorizantes en mingitorios. 
• Residuos. 
• Realizar un relevamiento detallado de los dispensadores de papel y de jabón 

líquido de manera de reponer aquellos rotos o faltantes. A la finalización de la 
Contratación los dispensadores quedarán en poder de La Empresa. 

• Disponer de un stock mínimo de elementos sanitarios para cinco (5) días 
hábiles de uso normal. 

• Utilizar mopas húmedas y baldes prensamopas (no trapos de piso) para el 
lavado y mantenimiento de pisos, aplicadores de cera, mopa seca para 
barredores profesionales de 100 cm con soporte metálico adecuado, etc. todos 
elementos que deben estar en perfectas condiciones de uso. 

• Para el acarreo de los diferentes líquidos utilizados en el Servicio 3 (detergentes, 
desodorizadores, limpiadores, etc.) se deberán utilizar envases plásticos 
identificados y limpios nuevos y no reutilizados de otros líquidos (ej. bebidas 
gaseosas). 
 

La descripción es general y se brinda a modo de referencia, aunque puede variar, 
conforme a los requerimientos o necesidades específicas del lugar de prestación 
del Servicio 3.  
 
Será responsabilidad del o de los Proveedor/es Seleccionado/s proveer los medios 
de transporte necesarios debidamente autorizados por la autoridad aeroportuaria. 
La frecuencia mínima de traslado de los residuos deberá ser la adecuada de 
acuerdo al volumen procesado y no podrá ser inferior a dos veces diarias. 

 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s proveerá/n las bolsas para residuos 
necesarias y del color que indique la Empresa, de acuerdo a necesidad y uso. 

 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s se encargará/n del vaciado, provisión y 
reemplazo de las bolsas plásticas, aseo y limpieza de los contenedores y 
recipientes de residuos instalados en las bases con la frecuencia necesaria. 
 
Los sectores de acumulación de residuos se mantendrán en perfecto estado de orden 
y limpieza cuidando en todo momento de que no se dispersen papeles u otros 



 

elementos que puedan ser arrastrados hacia áreas operativas por fuerza del 
viento. 

 
El listado precedente es a título indicativo de algunas de las tareas que deberán 
desarrollarse. Además, deberán realizarse todas las tareas que puedan 
considerarse inherentes al Servicio 3, aunque no estén específicamente 
señaladas y todas aquellas tareas que sean requeridas por el Sector Usuario. 

 
2.2.3 FORMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS 

 
A continuación se detallan, de manera enunciativa pero no taxativa, las pautas básicas 
que deben respetarse en la ejecución del Servicio 3.  

a) Pisos alfombrados 

Diariamente se procederá a aspirar todos los pisos alfombrados y semanalmente 
se procederá a quitar las manchas con productos especiales adecuados a tal fin. 
La limpieza descripta a continuación será programada y realizada de acuerdo a 
una rutina periódica. El lavado de las superficies alfombradas deberá ejecutarse 
mediante el empleo de máquinas lavadoras eléctricas, sistema inyección y 
absorción, de productos limpiadores de base acuosa, que permita dejar una vez 
finalizada la tarea, la alfombra levemente humedecida para habilitarla al uso 
rápidamente. 

 
Procedimiento: 
a. Aspirado: 
Es el primer paso para una correcta y profunda limpieza con la utilización de 
aspiradoras de gran potencia. Para este primer aspirado deben usarse bolsas de 
residuo de un papel que garantice el filtrado del aire de retorno de tal forma que 
queden atrapadas el noventa y nueve por ciento (99%) de las partículas de tamaño 
igual o mayor a un (1) micrón. Las bolsas de papel deben estar tratadas con 
elementos antibacterianos. 

 
b. Desmanchado: 
Se ejecutará un minucioso relevamiento previo de las manchas existentes, para 
proceder al desmanchado de la superficie a lavar con productos especialmente 
indicados para esta finalidad, y que no afecten la fibra y/o el color. 

 
c. Lavado: 
Se realizará mediante la utilización de máquinas inyectoras / extractoras, de gran 
capacidad de inyección de solución limpiadora y desodorante y su inmediata 
absorción para no mojar excesivamente la alfombra. Se emplearán máquinas 
versátiles y compactas, a los fines de acceder a lugares pequeños y de difícil 
acceso, de alto rendimiento, para el lavado de grandes superficies en una sola 
jornada. 
 
b) Otros Pisos 

• Pisos de madera y zócalos: Se barrerán y lustrarán aplicando ceras de primera 
calidad y cuando su estado lo requiera, se rasquetearán sin dañar su textura. 

• Pisos de mármol, cerámico, vinílico, mosaico, goma y cemento: serán 
barridos, lavados y periódicamente se encerarán y lustrarán. Para los pisos de 
mármol, en placas y/o baldosas, se deberá realizar una vez al año, un lustrado 
especial “diamantado” a los fines de su embellecimiento, brillo, y mejor 



 

mantenimiento posterior, incluye los materiales necesarios. 
• Pisos y escaleras de goma: se limpiarán con removedor multiuso y cera 

(marca de primera calidad) 
 

c) Muebles y útiles 

• Muebles con revestimiento sintético: se usará trapo rejilla húmedo con 
productos que no   alteren su textura. 

• Muebles tapizados: se aspirarán y el repaso se hará con productos y 
maquinaria adecuados y/o lavados a fondo, manera similar al aplicado en las 
alfombras. 

• Muebles de madera: se utilizará gamuza y lustra muebles de primera calidad 
manteniéndolos en perfectas condiciones. 

• Sillas: aquellas que sean tapizadas se lavarán quitando las manchas con productos 
especiales a tal fin. 

• Sillones de cuero: se limpiarán y lustrarán con productos de primera marca. 
• Computadoras: la limpieza se limitará al repaso diario en forma superficial y 

externa sin desarmar ningún componente, utilizando para ello productos de 
limpieza de plaza específicos para tal fin. 

• Vidrios, cristales y mamparas: se repasarán asiduamente del roce con la 
utilización de trapo rejilla húmeda y gamuza seca. 

• Cuadros y tapices: se les pasará un plumero y gamuza seca. 
• Ceniceros de pie: se desarmarán y/o aspirarán sacándoles los residuos. 
• Ceniceros de escritorio: se limpiarán y lavarán colocándolos nuevamente en su lugar. 
• Cestos: se desarmarán y limpiarán colocándolos nuevamente en sus respectivos 

lugares. 
 

d) Otros 

• Paredes y cielorrasos: en su limpieza se emplearán productos que no alteren la pintura. 
• Paredes tapizadas: limpieza con productos y máquinas adecuadas. 
• Puertas, ventanas y herrajes: se limpiarán con elementos que mantengan su 

perfecto estado de conservación. 
• Bronces y Metales: se repasarán diariamente y se pulirán para realzarlos 

con productos adecuados, especialmente los limpiadores de acero inoxidable. 
• Elementos contra incendio: se limpiarán con trapo rejilla húmeda. 
• Terrazas, patios, balcones y azoteas: se barrerán, trapearán y se mantendrán 

los desagües libres de hojas, papeles, latas, etc. que pudieran tapar los 
mismos. 

• Veredas: se lavarán con agua jabonosa, previo barrido. 
• Baños, vestuarios, toilettes y cocinas: se limpiarán a fondo a fin que todo el 

conjunto luzca impecable con hipoclorito de sodio diluido, luego rociados con 
desodorante. 

• Vidrios exteriores: se limpiarán con la frecuencia que las inclemencias del 
tiempo así lo exijan, debiendo prever los elementos de altura necesarios 
(andamios, silletas, etc.). 

• Vidrios interiores en altura: se limpiarán una vez por mes todos los vidrios 
interiores ubicados en altura. Deberán preverse los elementos necesarios. 

 

2.2.4 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

Los productos de limpieza a utilizar serán de primera calidad y deberán ser 



 

previamente aprobados por el Sector Usuario. Previo al cambio de algún 
producto, el/los Proveedor/es Seleccionado /s deberán informar por escrito dichos 
cambios al Sector Usuario, para su aprobación. 
 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n proveer, en cantidades necesarias 
que aseguren la   disponibilidad permanente, los siguientes ítems: 

 
a. Papel higiénico VALOT o similar calidad, toallas de papel VALOT o similar 

calidad (dispensadores a proveer por el/los Proveedor/es Seleccionado /s). 
b. Jabón líquido Leverfresh o similar calidad, de tocador o desengrasante a 

ubicar según lo que indique la Intendencia del área (dispensadores a 
proveer por el/los Proveedor/es Seleccionado/s). 

c. Desodorizantes en aerosol y pastillas para inodoros de primera calidad. 
d. Servicio urinal de ODORITE o marca similar (banda desodorizante para 

mingitorios). 
e. Cloro, limpiadores multiuso, ácido muriático, etc. 
f. Toallas de papel, las que no podrán ser reemplazadas por el uso de aparatos 

eléctricos (por ejemplo, secamanos de aire caliente). 
 

 
2.2.5 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANIFICACION HORARIA 
 
Durante los horarios de trabajo del personal de la Empresa o de afluencia de 
usuarios se cumplirán tareas que permitan mantener un estado de correcta 
limpieza. 
 
En zonas de atención al público, la actividad se llevará a cabo con una frecuencia que 
permita asegurar un perfecto estado de limpieza permanente, debiéndose efectuar con 
la discreción del caso para no producir molestias a quienes allí se encuentren. A tales 
fines deberá coordinarse el cumplimiento de la labor con el Sector Usuario. 

 
2.2.6 AUDITORÍAS, MONITOREO Y NIVEL DE SERVICIO 3 

 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s se obliga/n a adecuar la prestación del Servicio 3 
conforme a la normativa de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en estas C.P. El 
Proveedor Seleccionado será evaluado de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 
ITEM A MONITOREAR INDICADOR 

  Aceptable Alerta No 
aceptable 

Cantidad anual de no conformidades por 
incumplimiento normas AVSEC  - 1 > 1 

Cantidad anual de incumplimiento de procedimientos 
específicos de la Empresa. - 1 > 1 

Demoras en la presentación del personal para la ejecución 

del servicio - 1 > 1 

 Ausencia de Personal que afecte el servicio  - 1 > 1 

incumplimiento de órdenes impartidas por el usuario       

Realizar tareas de limpieza con productos no 
autorizados por la empresa. - 1 > 1 



 

Falta de provisión de insumos necesarios para las 
tareas - 1 > 1 

Presentación del personal con uniformes en mal 
estado - 1 > 1 

Falta de cumplimiento de alguna de las tareas 
detalladas en la cláusula “Forma de ejecución de las 
tareas” 

- 1 > 1 

 
 
 

2.2.7 PENALIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 3.  
 

En caso de faltas en la prestación del Servicio 3 la Empresa podrá aplicar al/ a 
los Proveedor/es Seleccionado/s las siguientes penalidades, que serán 
calculadas de acuerdo con los porcentajes que se indican sobre el monto 
facturado, durante el mes previo al mes de verificada la infracción: 

 
1er. incumplimiento: 
Queja formal de la Empresa (la que podrá ser realizada por correo electrónico 
a la dirección determinada por el/los Proveedor/es Seleccionado/s para tales 
menesteres) 

 
2do incumplimiento: 
Descuento del 1 % del total de la facturación del mes anterior a la fecha del hecho. 

 
3er incumplimiento: 
Descuento del 2 % del total de la facturación del mes anterior a la fecha del hecho. 

 
4to incumplimiento: 
Descuento del 5 % del total de la facturación del mes anterior a la fecha del hecho. 

 
5to incumplimiento y sucesivos: 
Descuento del 10 % del total de la facturación del mes anterior a la fecha del hecho. 

 
 

Art. 3 DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

El/los Proveedor/es Seleccionado/s brindará/n el Servicio durante la Vigencia de 
la contratación. El plazo se contará desde la fecha de la emisión del Documento 
de Compras. Las partes podrán prorrogar la Vigencia de la contratación de común 
acuerdo si la Empresa considera que las circunstancias así lo ameritan. 
 
En el caso de que, el/los Proveedores Seleccionado/s resulte/n adjudicado/s bajo la 
modalidad "Tabla de cotización alternativa monto mensual" del Anexo IV y durante la 
vigencia de la contratación surgiera una situación de fuerza mayor que obligue a la 
Empresa a reducir la operación prevista, la Empresa abonará al/los Proveedor/es 
Seleccionado/s el 50% (cincuenta por ciento) del canon mensual del Servicio hasta 
tanto la situación se revierta o finalice el Plazo de la contratación, lo que ocurra 
primero. 
 
A tal fin, el/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n realizar una solicitud formal 
al Contacto para requerimientos.   
 



 

 
Art. 4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y PEDIDO DE ACLARACIONES. 

  
Las propuestas deberán ser enviadas hasta la Fecha Límite para la presentación de 
Ofertas en formato pdf exclusivamente a la siguiente casilla de correo: 
ofertasproveedores@aerolineas.com.ar. En el asunto del mail deberán indicar el 
número de concurso y nombre del interesado.  
 
Los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones hasta la Fecha 
Límite para solicitar consultas y aclaraciones. Tales aclaraciones, serán comunicadas con 
copia de la consulta, en caso de corresponder, a todos los interesados, por correo 
electrónico. 
 
Art. 5 MANTENIMIENTO/VALIDEZ DE LA OFERTA  

Los Oferentes deberán mantener sus Ofertas sin alteraciones ni condicionamientos 
desde su presentación y por el plazo de Noventa (90) días corridos. Se considerará que 
el mes de finalización de validez de la Oferta es la base económica de la oferta, a los 
fines del ajuste de precios previsto en el artículo 7. 
 
Art. 6 PROPUESTA ECONOMICA 

La propuesta económica deberá presentarse utilizando la Planilla de Cotización 
(ANEXO VI). Cualquier archivo o formato adicional será considerado como una 
alternativa a lo solicitado. La moneda de cotización deberá ser la indicada en el 
ANEXO VI. 

 
Art. 7 AJUSTE DE PRECIOS AL INICIO DE ACTIVIDAD 
 
Si la fecha de adjudicación del/los Proveedor/es Seleccionado/s es posterior a la 
fecha límite de mantenimiento de la Oferta prevista en el Artículo 5, la primera 
revisión de precios podrá requerirse previo al inicio de la prestación del Servicio, 
de acuerdo a las pautas que establece el Artículo 8. 

 
Art. 8 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 
Los precios de la Contratación son fijos e invariables durante el Plazo de Vigencia 
pero podrán ser ajustados de común acuerdo entre las Partes de forma semestral, 
desde la fecha de emisión del Documento de Compra y/o desde el último pedido 
de reajuste realizado, lo que ocurra con posterioridad. 

 
A los efectos invocar la presente cláusula, el/los Proveedor/es Seleccionado/s 
deberá/n solicitar formalmente la aplicación de la redeterminación de precios, 
dentro de los treinta (30) días corridos una vez cumplidos seis meses desde la 
fecha de emisión del Documento de Compra y/o desde el último pedido de 
reajuste realizado, lo que ocurra con posterioridad. Dicha solicitud debe estar 
acompañada de la estructura de costos identificada como Tabla 1 en la que se 
detallará el incremento de costos observado durante el período presentado. 

 
No se reconocerá ninguna clase de reajuste una vez transcurrido el plazo 
mencionado precedentemente. 

El cálculo de la redeterminación se realizará en base a los índices publicados al 
momento de solicitar el ajuste. 



 

 
A partir de la fecha de notificación de la solicitud de redeterminación de precios 
se iniciará un periodo de negociaciones que no podrá exceder el plazo de 
cuarenta (40) días corridos, salvo que, de común acuerdo, se decida su prórroga 
(el Plazo de Renegociación del Precio).  
 
Si no se arribase a algún acuerdo amistoso, se entenderá que los precios de la 
Contratación son los definidos por la Empresa. En éste caso, el/los Proveedor/es 
Seleccionado/s tendrá/n derecho a rescindir la Contratación, en cuyo caso 
deberá/n notificar fehacientemente a la Empresa su decisión, con una antelación 
mínima de noventa (90) días corridos, sin que ello dé lugar a reclamo de 
indemnización alguna. Este derecho de rescisión deberá ser ejercido dentro de 
los quince (15) días corridos desde el vencimiento del Plazo de Renegociación del 
Precio. 

 
Tabla 1. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
 
 

ESTRUCTURA DE COSTO ESTIMADA 
ITEM INCIDENCIA PARAMETRO 

 
Mano de obra 

 
80% 

 
Índice Salarios 
Sector Privado 
Registrado 

 
 

Gastos 
Generales 

 
 

20% 

 
Índice de Precios 
Internos Mayoristas 
Nivel General 

 
 

Art. 9 AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES 
 
La Empresa se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades asignadas en 
el Documento de Compra, previa notificación al/los Proveedor/s Seleccionado/s con una 
antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles. 

Art. 10  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

En garantía por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas, el/los 
Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n constituir una garantía de cumplimiento 
equivalente al diez por ciento (10 %) del valor  total del Documento de Compra, 
dentro del plazo establecido en el artículo 9 de las Condiciones Generales del Pliego.  

 
En caso que el/los Proveedor/es Seleccionado/s no concurriera/n a firmar el contrato o 
no iniciara/n la prestación en el plazo establecido en el Documento de Compra, la 
Adjudicación quedará sin efecto y la Empresa podrá, de pleno derecho y sin 
necesidad de intimación alguna, ejecutar la garantía de cumplimiento en concepto 
de indemnización. 

 

Si dentro del primer mes de iniciada la prestación del Servicio, el/los Proveedor/es 
Seleccionado/s no hubiera/n entregado la garantía de cumplimiento, la Empresa 
podrá retener la primera facturación y posteriores, hasta tanto se hiciera efectivo el 



 

cumplimiento. 

 
Art. 11  DOCUMENTACION E INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA AL 

OFERENTE 
 
Adicionalmente a la documentación e información requerida en el Art. 5 “Forma de 
Presentación de las Ofertas” de las C.G., el Oferente deberá acompañar la siguiente 
documentación que deberá acompañarse junto con la Oferta:  

 
• Carpeta n° 1-Datos Generales: 

 
a. Razón social del Oferente y nombre y/o razón social de los titulares del capital social. 
b. Copia certificada de los estatutos o del contrato social y sus modificaciones, 

con constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o Registro 
provincial que corresponda. 

c. Copia de la constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (“AFIP”) y en la administración tributaria local en la cual se encuentre 
inscripto. Comprobante del número de 
C.U.I.T. otorgado por la AFIP. 

d. Domicilios: legal y de la administración y oficinas operativas del Oferente, a los 
que la Empresa tendrá libre acceso para las inspecciones. 

e. Dirección de correo electrónico. 
f. Copia certificada de los poderes para representar al Oferente. 
g. Pliego Firmado en todas sus hojas. 
h. Anexo III: Declaración Jurada de Interés 
i. Anexo IV: Código de Ética para proveedores. 

 

• Carpeta n° 2: Aptitud técnica: 
 

a. Antecedentes del Oferente como prestador del Servicio a contratar, indicando fecha 
de inicio de las actividades, mencionando la cantidad de personal bajo su 
dependencia a la fecha de la cotización. Aclarar si se cuenta con experiencia 
similar en otras empresas. 

b. Certificados de otras empresas con que opera el Oferente en la actualidad, donde 
conste el nivel de cumplimiento de sus obligaciones. 

c. Constancias del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Colectivo 
de Trabajo del Sector (Sindicato Obreros de Maestranza - SOM). 

d. Cuadro “Cuadro Datos a completar por el oferente – Limpieza" (ANEXO Vi) 
 

• Carpeta n° 3: Cotización: deberá presentarse de acuerdo con el formato modelo 
incorporado como ANEXO VI. 

 
 

Art. 12 PERMISOS Y HABILITACIONES 
 

El Oferente deberá contar con todos los permisos, aprobaciones y/o licencias de 
todas las autoridades gubernamentales locales, provinciales o nacionales de las 
zonas donde deba prestarse el Servicio, que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus obligaciones. Todo desembolso para la obtención de dichos permisos, 
aprobaciones y/o licencias, estará a exclusivo cargo del/ los Proveedor/es 
Seleccionado/s. 

 



 

Art. 13 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
A los fines de seleccionar al/ los proveedor/s, se utilizarán los criterios de la Tabla 
2. Se tendrá particularmente en cuenta la experiencia relevante y comprobable 
en la prestación del Servicio así como el equipo ofrecido para su prestación.  

 
La Empresa podrá requerir al/los Proveedor/es Seleccionado/s que cambie/n el o los 
equipo/s propuesto/s, ya sea previo al inicio de la prestación como durante la Vigencia 
de la contratación. 
 
Tabla 2:  

 
 

 
 
 

Art. 14 CONDICIONES PARTICULARES DE FACTURACIÓN Y PAGO 
 

Previo al inicio de la prestación del Servicio, el/los Proveedor Seleccionado/s 
deberá/n presentar al sector que conforma la facturación, por cada trabajador que 
efectuará tareas para la Empresa, una copia del formulario "Constancia Alta del 
Trabajador" emitido con una antigüedad no mayor a quince (15) días por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
Adicionalmente, y como condición para la conformación de las facturas, 
mensualmente, el/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n  presentar en el 

Nro Característica a evaluar Comentarios Respuesta

1 Experiencia
¿Cuántos años posee de experiencia como proveedor de servicios de 

Limpieza?

2
Experiencia en servicio de 

limpieza de aeronaves

¿Posee experiencia en el servicio de limpieza de aeronaves?

Si posee Indique la cantidad de Años de experiencia en el servicio 

concursado de Limpieza de aeronaves. 

Si no posee complete con "NO".

5 Estándar de calidad

¿Posee certificación de otros estándares de calidad demostrables?

Si posee complete cuales y por favor adjuntar certificados en la 

documentación técnica.

Si no posee complete con "NO". 

6 Cantidad de empleados ¿Con cuantos empleados cuenta actualmente?

7
Antigüedad promedio de los 

empleados
¿Antigüedad promedio de los empleados?

8
Materiales y administración 

del stock

¿Posee un equipo de compras y depósito para la compra de los 

materiales necesarios para limpieza?¿Posee un software para la 

gestión de stocks?

Si posee ambos complete "SI".

Si no posee alguno de los items, complete "NO".

9 Organigrama

¿Cuenta con un organigrama de la empresa detallando funciones 

especificas por empleado?

Si posee, completar con "SI" y adjuntarlo en la documentación técnica.

Si no posee, complete con "NO"

10 Procedimientos operativos
¿Posee procedimientos operativos de limpieza?

Si indica que Sí, por favor enviar ejemplos de procedimientos en la 

documentación técnica.

11 Protocolos COVID
¿Posee protocolos por COVID-19?

Si indica que Sí, por favor enviar el protocolo en la documentación 

técnica.

12 Plan de capacitación
¿Posee un plan de capacitación para sus empleados?

Si indica que Sí, por favor enviar el plan de capacitación en la 

documentación técnica.

13
Aceptación de SLA y 

penalidades 

¿Leyó y acepta las penalidades / SLA / KPI´S propuestos por ARSA?

En el caso de indicar que NO, por favor detallar el motivo y la 

propuesta.

14
Cronograma de 

implementación

¿Presenta el proveedor un plan de implementación? 

Por favor adjuntar un plan en la documentación técnica para verificar 

que dimensiona la implementación a realizar.



 

sector Liquidaciones la siguiente información: 
 

a) Listado del personal afectado a la Empresa, con su correspondiente 
número de C.U.I.L., tareas que desarrolla, área y período que prestó el Servicio 
en la Empresa y por el cual se están presentando cargas sociales (dos copias). 
b) Un detalle de las altas y bajas del personal afectado a la prestación del 
Servicio, indicando fecha de ingreso y egreso (adjuntar fotocopia de los 
Certificados de Servicio emitidos por ANSES) (dos copias). 
c) En casos de incorporación de nuevo personal para la prestación del 
Servicio, copia del acuse de recibo relativo al alta en el registro de la AFIP 
correspondiente. 
d) Recibos de sueldos firmados como constancia de pago de las remuneraciones. 
e) Comprobantes de pago del sistema de seguridad social (F931, 
comprobante de pago o compensación y SIJP) (dos copias). 
f) Comprobante de aportes sindicales y boleta de pago (dos copias). 
g) Póliza y constancia de pago de la cobertura de riesgo de trabajo (dos copias). 
h) Póliza y constancia de pago del seguro de vida obligatorio (dos copias). 
i) Póliza y constancia de pago del seguro de responsabilidad civil (dos copias). 
j) Póliza y constancia de pago del seguro de Accidentes Personales (dos 
copias), si correspondiere. 
k) Póliza y constancia de pago del seguro exigido por las autoridades de los 
Aeropuertos (dos copias), si correspondiere. 

 
El/los Proveedor/es Seleccionado/s podrá/n enviar la información mencionada 
anteriormente en copia digital del original a la dirección de correo electrónico 
que a tal efecto disponga la Empresa. 

 
El incumplimiento parcial o total de las obligaciones mencionadas en el 
presente artículo acarreará la falta de conformación de la factura, por lo cual el 
plazo para su pago se postergará hasta el efectivo cumplimiento de éstos 
requisitos. En este caso, la Empresa no tendrá ninguna responsabilidad por la 
demora en el pago de la facturación correspondiente. 

 
La facturación sólo deberá incluir la información de los Servicios que hubiera solicitado 
la Empresa. No se abonarán cargos extra facturados que no hayan sido solicitados por 
la Empresa. 

 
Las facturas electrónicas originales deberán enviarse a la siguiente dirección 
de correo electrónico: sucursalesfacturas@aerolineas.com.ar Deberá indicarse 
en el asunto del correo: 

 
• Nombre de fantasía 

 
• Razón social 

 
• Código de proveedor SAP (solicitar) 

 
• Número del documento que se esté enviando (factura, nota de débito o nota de 

crédito) 
 

Las facturas electrónicas se considerarán recibidas por la Empresa en la fecha 
que envíe al/ los Proveedor/es Seleccionado/s un correo electrónico dando 
aviso de su recepción (“Acuse de recibo”), lo cual no implicará conformidad con 



 

su contenido. En caso de duda, la factura electrónica se considerará recibida 
por la Empresa en la fecha que conste en la casilla de envío del emisor del 
correo electrónico de Acuse de recibo. 

 
La Empresa podrá objetar los cargos facturados, impugnar o rechazar las 
facturas electrónicas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
envío del acuse de recibo. La presunción del art. 1145 del Código Civil y 
Comercial de la Nación sólo operará una vez transcurrido ese plazo.   

 
Las facturas electrónicas serán abonadas una vez transcurridos treinta (30) 
días de la fecha de envío del acuse de recibo de la factura electrónica, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta del/los Proveedor/es Seleccionado/s, 
excepto que hubieran sido impugnadas, observadas y/o rechazadas por la 
Empresa. A tal fin el/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n informar: 
nombre del banco, razón social del beneficiario, N° de CUIT del beneficiario, 
N° de CBU y tipo de cuenta. 

 
Asimismo, el/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n informar una persona 
de contacto y dirección de correo electrónico, para que reciba los avisos de 
pago y pueda descargar los certificados de retenciones impositivas que 
correspondan. 

 
Art. 15  COSTOS Y GASTOS 

 
Correrán por cuenta y cargo exclusivo del o de los Proveedor/es Seleccionado/s 
la totalidad de costos y gastos de cualquier naturaleza que le origine la 
prestación del Servicio, tanto aquellos relacionados con el personal como los 
ocasionados por necesidades derivadas del cumplimiento del Servicio, así 
como también todos los impuestos y gravámenes en vigencia o que se 
implementen durante la Vigencia de la contratación. 

 
Art. 16  EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 
La evaluación del Servicio será realizada por el Sector Usuario o por quien la 
Empresa designe, quienes informarán al o a los Proveedor/es seleccionado/s 
cualquier novedad que se produzca por correo electrónico. El/los Proveedor/es 
Seleccionado/s deberá/n adoptar de inmediato las medidas necesarias para 
solucionar los problemas planteados. 
 

Frente a las faltas a las obligaciones del/los Proveedor/es Seleccionado/s 
podrán aplicarse las penalidades previstas en estas C.P. Bastará para ello la 
sola comprobación del incumplimiento de las condiciones estipuladas en el 
Documento de Compra y/o en el Pliego. Ello sin perjuicio de las indemnizaciones 
en favor de terceros que pudieran ser responsabilidad del/ los Proveedor/es 
Seleccionado/s o de su personal, emergentes de hechos relacionados con la 
Contratación.  
 
También podrán aplicarse penalidades por hechos que no se encuentren 
detallados en estas C.P., pero que representen incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones del/los Proveedor/es Seleccionado/s. 

 
Sin perjuicio de las penalidades detalladas, la Empresa tendrá derecho a reclamar 
el monto total de los daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento del/ los 



 

Proveedor/es Seleccionado/s. Tales importes serán deducidos de la facturación 
mensual del/los Proveedor/es Seleccionado/s, de los montos que se le adeudaren 
o de la garantía de cumplimiento, a criterio de la Empresa. 
 

Cuando el/los Proveedor/es Seleccionado/s considere/n que un reclamo 
excede los términos del Pliego, deberá notificarse igualmente y si su 
desacuerdo persiste, podrá presentar, dentro de los 5 días hábiles de 
notificado, un descargo claro y fundamentado de las razones por las cuales 
considera que no corresponde el cumplimiento que reclama la Empresa. 
Transcurrido dicho plazo sin haber presentado el descargo correspondiente, 
el/los Proveedor/es Seleccionado/s quedará/n obligado/s a ejecutar los trabajos 
que se le indicaran. 

 

Si las observaciones del/los Proveedor/es Seleccionado/s fueran rechazadas 
por la Empresa, deberá cumplir lo requerido tal cual fuera indicado. De lo 
contrario, la Empresa podrá mandar a ejecutar lo requerido por un tercero en 
cualquier momento y a costa del/los Proveedor/es Seleccionado/s, deduciendo su 
costo de los pagos que se adeudaran, de las facturas que se devengaran en el 
futuro o de la garantía de cumplimiento. 
 

 
Asimismo, más allá de la aplicación de las penalidades, la Empresa se reserva 
el derecho a resolver la Contratación por incumplimiento en los supuestos 
previstos estas C.P. 
 
El/los Proveedor/s Seleccionado/s quedará/n obligado/s a relevar al personal que 
hubiere incurrido en falta si así se lo indicara la Empresa. 

 
La Empresa no responderá de modo alguno si, como consecuencia directa o 
indirecta de los relevos o remociones, el/los Proveedor/es Seleccionado/s se 
viera/n obligado/s a abonar indemnizaciones a su personal. 
 
 
 

Art. 17 RECLAMOS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Los reclamos sobre la calidad del Servicio serán cronológicamente registrados y 
enviados al/los Proveedor/es Seleccionado/s mediante correo electrónico 
quien/quienes deberá/n notificar la recepción mediante el acuse de recibo. 
 
Todo reclamo deberá ser firmado por el/los Proveedor/es Seleccionado/s o su 
representante. 

Art. 18 CONTRAPRESTACIÓN NO GARANTIZADA 
 

Sólo se abonarán los servicios realizados, autorizados y conformados por el Sector 
Usuario.  

 
Art. 19 CREDENCIALES 

 
El personal de/ de los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n portar una 
credencial que contenga sus datos personales y una fotografía 4x4, a los fines 
de facilitar los controles de seguridad. 



 

 
En el caso de que las tareas se desarrollen en una zona aeroportuaria de 
acceso restringido, el/los Proveedor/es Seleccionado/s gestionará/n, previo a 
iniciar la prestación del Servicio, las credenciales operativas que otorga la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria para el personal y los vehículos asignados 
al Servicio, a cuyos efectos deberá entregar la documentación que exija dicha 
institución. El costo de la emisión de estas credenciales estará a cargo del /los 
Proveedor/es Seleccionado/s, de corresponder. 

 
En caso de desvinculación del personal, las credenciales deberán ser 
devueltas, sin excepción, al organismo emisor. 

 
Art. 20 UNIFORME  

El/los Proveedor/es Seleccionado/s proveerá/n a su personal de uniforme de 
trabajo, ya sea pantalón y camisa u otro tipo de prenda, con las siguientes 
características: 
 

• Deberá tener grabado el nombre del Proveedor Seleccionado, en forma 
visible y discreta 

• Los encargados de grupo y supervisores tendrán uniformes de distinto 
color del que utilicen los operarios. 

• El color podrá ser indicado por la Empresa previo al inicio de la prestación 
del Servicio. El uniforme deberá presentar características acordes a la 
tarea a realizar, a cuyo fin deberá tenerse en cuenta si las tareas se 
desarrollan a la intemperie y previendo las necesidades específicas de 
acuerdo cada estación del año en que se realicen los trabajos 

• Debe estar en perfecto estado de limpieza y presentación. 
• Deberá llevar obligatoriamente a la vista la credencial de identificación 

vigente, otorgada por la Autoridad AVSEC Aeroportuaria que deberá ser 
exhibida sobre la vestimenta de manera bien visible. 

 
 

Art. 21 INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
 

La prestación del Servicio constituye una obligación fundamental a cargo 
del/los Proveedor/es Seleccionado/s, quien/es debe/n implementar los medios 
para asegurar su continuidad aún ante eventuales medidas de fuerza resultantes 
de conflictos gremiales que pudieren suscitarse o que afectaren al personal que 
asigne para el cumplimiento de la Contratación. 
 
En el caso que por cualquier motivo se interrumpiera la prestación del Servicio, la 
provisión del medio sustituto necesario correrá por cuenta y responsabilidad del/los 
Proveedor/es Seleccionado/s, quien/es deberá/n implementar una solución 
alternativa en el menor plazo posible, a los efectos de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego y el Documento de 
Compra. La Empresa podrá aplicar penalidades frente a las demoras en 
resolver la falta de prestación del Servicio. 

 

Art. 22 CLAUSULA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (AVSEC) 
 

i. Cumplimiento de las Normas de Seguridad de la Aviación 



 

El/ los Proveedor/es Seleccionado/s se obliga/n de conformidad con el presente 
Acuerdo a cumplir con las Cláusulas de Seguridad de la Aviación descriptas 
debajo: 

ii. Normativa para la contratación de Servicios de Seguridad 

El/ los Proveedor/es Seleccionado/s se obliga/n a adecuar la prestación de los 
Servicios conforme a la legislación local e internacional, lo establecido en las 
Condiciones Particulares y el Contrato y a la normativa interna de la Empresa. 

El/ los Proveedor/es Seleccionado/s deberá/n contar con la Certificación 
emitida por la Autoridad (AVSEC) y/o Aeroportuaria Local para la prestación del 
Servicio, debidamente aprobada y en plena vigencia. Asimismo, deberá/n enviar 
una copia de dicha certificación a la Empresa, previo a su contratación. 

iii. Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC) 

El/ los Proveedor/es Seleccionado/s se obliga/n a cumplir y hacer cumplir, bajo 
su exclusiva responsabilidad, el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil (PNSAC) impuesto por la Autoridad de Aviación Civil / Policía de Seguridad 
Aeroportuaria Nacional y/o Internacional, donde se preste el Servicio, y cada 
una de las normas (AVSEC) que sobre el particular apliquen. 

Si la Autoridad (AVSEC) Local le exige al/los Proveedor/es Seleccionado/s un 
Programa de Seguridad propio, éste debe estar aprobado o aceptado por dicha 
Autoridad y en plena vigencia. 

Si la Autoridad (AVSEC) Local no exige un Programa de Seguridad, el/los 
Proveedor/es Seleccionado/s debe/n cumplir con las especificaciones y 
medidas de seguridad AVSEC indicadas y requeridas por la Gerencia de 
Prevención, Protección y Seguridad. 

iv. Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil 
(PNISAC) 

El/los Proveedor/es Seleccionado/s bajo su exclusiva responsabilidad se 
obligan a cumplir y hacer cumplir el Programa Nacional de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC) impuesto por la Autoridad de Aviación 
Civil / Policía de Seguridad Aeroportuaria Nacional y/o Internacional, donde se 
preste el servicio, y cada una de las normas de capacitación (AVSEC) mínima 
obligatoria que sobre el particular apliquen. 

Si la Autoridad (AVSEC) Local le exige al/los Proveedor/es Seleccionado/s un 
Programa de Capacitación propio, éste deberá estar aprobado o aceptado por 
dicha autoridad y en plena vigencia. 

Si la Autoridad (AVSEC) Local no exige un Programa de Capacitación en 
Seguridad de la Aviación, el/los Proveedor/es Seleccionado/s del Servicio 
debe/n cumplir con la capacitación obligatoria y específica mínima requerida 
por la Gerencia de Prevención, Protección y Seguridad. 

El/los Proveedor/es Seleccionado/s se responsabiliza/n de todo lo relacionado 
con la capacitación (AVSEC) del personal respecto del Servicio, 
comprometiéndose a cumplir con los estándares exigidos por la jurisdicción 
donde presta Servicios y cumpliendo con todo lo especificado por la Empresa. 

El/los Proveedor/es Seleccionado/s debe/n contar con un programa de capacitación 
AVSEC que: 

(i) Sea aceptable por la Empresa; 

(ii) Contenga cursos de capacitación inicial y recurrente; los cuales incluyan, según 



 

corresponda, los contenidos teóricos y prácticos. 

Bajo ningún punto de vista el/los Proveedor/es Seleccionado/s y ninguno de 
sus empleados podrán brindar el Servicio, sin antes haber recibido la 
capacitación correspondiente. 

v. Registros de Antecedentes del Personal y Capacitación AVSEC 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del/los Proveedor/es Seleccionado/s 
llevar registros de antecedentes (laborales y penales), como así también 
registros de los cursos de capacitación AVSEC de todo el personal que presta 
Servicios. El/los Proveedor/es Seleccionado/s  debe/n organizar y administrar 
un registro documental de antecedentes de selección, capacitación y 
certificación del personal asignado al desarrollo de tareas de seguridad de la 
aviación civil. 

vi. Permisos Personales y Vehiculares de Seguridad Aeroportuaria 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del/los Proveedor/es Seleccionado/s 
cumplir y mantener los requisitos de gestión, administración, emisión, control y 
renovación de permisos personales y vehiculares de seguridad aeroportuaria, 
emitidos por la Autoridad (AVSEC) correspondiente. 

Todo el personal del/los Proveedor/es Seleccionado/s que desarrolle su actividad 
operativa dentro de las áreas o zonas restringidas del aeropuerto deberá tener 
la vestimenta apropiada de acuerdo a su función y deberá llevar 
obligatoriamente a la vista y de forma permanente la credencial de seguridad 
aeroportuaria emitida por la Autoridad (AVSEC) correspondiente, desde el 
momento en que ingresen y hasta que egresen de las áreas o zonas 
restringidas del aeropuerto. 

El/los Proveedor/es Seleccionado/s debe/n asegurar que ningún empleado 
suyo participe del Servicio sin antes obtener el permiso personal de seguridad 
aeroportuaria emitida por la Autoridad (AVSEC) correspondiente. 

 
vii. Reportes de seguridad de la aviación (AVSEC)  
 
La Empresa le proporcionará al/los Proveedor/es Seleccionado/s la metodología y los 
canales de comunicación para la recepción de los reportes de seguridad solicitados por el 
Grupo Empresario. 

 
Los Reportes de Seguridad son voluntarios, confidenciales y no punitivos. Aportan al 
sistema de mejora continua para mantener la Seguridad de la Aviación dentro  de un nivel 
de riesgo aceptable.  

 
La Empresa, se asegurará que el personal del/los Proveedor/es Seleccionado/s conozca 
el Sistema de Reportes Voluntarios de la Empresa y la Política vigente. 
 
El Proveedor Seleccionado deberá comprometerse a informar a todos sus empleados la 
posibilidad de reportar vía email a: reportes_ar@aerolineas.com.ar. 

 

Art. 27 ASISTENCIA EN EMERGENCIAS 
 

Ante un incidente o accidente que pudiera producirse dentro del ámbito del 
aeropuerto, el/los Proveedor/es Seleccionado/s deberá notificar el hecho en 
forma inmediata a la Empresa. A partir de ese momento, se pondrá a 
disposición de la Empresa para recibir instrucciones respecto al manejo de la 



 

emergencia, y deberá garantizar en todo momento una correcta comunicación con 
el responsable de la operación asignado por la Empresa. 

 
Art. 28 SAFETY - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
 

La Empresa proporcionará al o a los Proveedor/es Seleccionado/s información 
sobre el Sistema de Reportes Voluntarios del Grupo Empresario. 

 
Si el/los Proveedor/es Seleccionado/s contase con un Sistema de Gestión de 
Seguridad Operacional (SMS) implementado, la Empresa lo validará verificando 
si posee aceptación o aprobación del programa de seguridad del estado (SSP), 
si se encuentra en el registro IOSA o ISAGO o si demostró satisfactoriamente 
su implementación en una auditoría efectuada por otro operador IOSA. En el 
caso de que no se satisfaga ninguna de las opciones anteriores, la Empresa 
podrá realizar una auditoría de validación. Asimismo, la Empresa podrá 
monitorear el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional del prestador del servicio. 

 
De no contar el/los Proveedor/es Seleccionado/s con un Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional (SMS), éste se asegurará que su personal conozca 
el Sistema de Reportes Voluntarios del Grupo Empresario y deberá notificar a la 
Empresa acerca de cualquier suceso que implique o pudiese implicar un riesgo 
para las personas, la operación, la propiedad o al medioambiente. 

 
La Empresa podrá realizar auditorías o relevamientos periódicos o solicitar 
información al Proveedor Seleccionado que le permitan cerciorarse del 
cumplimiento de la capacitación de su personal sobre Seguridad Operacional. 

 
Art. 29 OTRAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN. 

 
Asimismo, la Empresa también podrá declarar resuelta la Contratación de 
pleno derecho sin necesidad de constitución en mora y sin que ello genere 
derecho a reclamo alguno por parte del/ de los Proveedor/es Seleccionado/s 
quedando comprendido en esta causal, sin que esta enumeración sea taxativa, 
el incumplimiento o ante indicios razonables de incumplimiento de lo 
establecido en las C.G. respecto de la vulneración de leyes contra prácticas 
corruptas  o cualquier incumplimiento al Código de Ética para proveedores de 
la Empresa. 

Art. 30 ANEXOS 

Los Anexos se consideran parte integrante del Pliego. 
  



 

ANEXO I- EMPRESAS CONTRATISTAS - PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 
 

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: .......................................................................................... 
 

TRABAJO/S PARA EL/LOS CUAL/ES SE CONTRATA/N LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA:............................................................................................. 
...................................................................................................................................

........ PEDIDO DE COMPRA N°: ............................................... 

PERIODO DE VALIDEZ: …. /..../.... - .../..../ (Consignar fecha inicio y finalización P.C.) 
 

DATOS DE LA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) 
 

NOMBRE DE LA ART. A LA CUAL LA CONTRATISTA ESTA AFILIADA: 

............................................................................................ 
 

N° DE CONTRATO DE AFILIACIÓN: ........................FECHA DE AFILIACIÓN: ............. 
 

N° DE TELÉFONO Y LUGAR DE DERIVACIÓN DE ACCIDENTADOS: 
 

........................................................................................................................................... 
 

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA 

 

APELLIDO Y NOMBRE:................................................................................................... 
 

N° REGISTRO MIN. TRABAJO /RUGU: ......................................................................... 
 

TELÉFONO PARA SU UBICACIÓN:............................................................................... 
 

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 

o Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19.587), 
o Decreto 351/79 y reglamentaciones complementarias. 
o Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (24.557), Decreto 170/96 y 

reglamentaciones complementarias. 
o Legislación específica para el ámbito de la construcción: Decreto 

911/96, Resolución 231/96 SRT, Res. 51/97 SRT, Res. 35/98 SRT y 
reglamentaciones complementarias. 

 

 
....................................................................................................
..... FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

....................................................................................................

..... ACLARACIÓN: NOMBRE, APELLIDO Y DOCUMENTO DEL 
FIRMANTE 
NOTA: Una vez completada esta planilla deberá remitirse a Higiene y Seguridad. 



 

 
ANEXO II PRODUCTOS APROBADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, 
MATERIALES NECESARIOS Y GENERALIDADES DE LAS TAREAS A REALIZAR 

 
Las marcas de productos que se detallan a continuación forman parte de un 
listado de tipos de productos autorizados dentro de los Procedimientos 
Técnicos de la Empresa y se agregan a modo de ejemplo para que el Oferente 
cuente con opciones que le permitan cotizar el Servicio. 

 
a) Detergentes – uso general: 

• T50 / Dimel&Diagos, Esteban Echeverría – Argentina 
• W-25SCH / Dimel&Diagos, Esteban Echeverría – Argentina 
• SUMA STAR / Johnson´s 
• Sanikleen / West Penetone – Plaza Local 
• Turco Meteor / Vadex – Plaza Local 

 
b) Desodorizantes: 

• Glade (Desodorante ambiental) / Johnson´s 
• M2( limpiador bactericida/desodoriza) / Dimel&Diagos, Esteban Echeverría - 

Argentina 
• Ogee 350 / Plaza Local 
• Eco Tru 1453 / Plaza Local 
• Sarro  Bacter-clean  /  Dimel&Diagos, Esteban Echeverría – 

Argentina (bactericida desodorizante de baños) 
 

c) Jabón neutro : 
• Ivory / Plaza Local 
• Orvus / Plaza Local 
• Lux / Plaza Local 
• Castilla / Plaza Local 
• DEL - 12 / Plaza Local 

 
d) Limpia vidrios (para limpiezas a requerimiento): 

• Glance NA / Johnson´s 
• Mirror Glaze 10 / Proveedor General 
• M-S260 / Proveedor General 

 
e) Alcohol isopropílico (para limpiezas a requerimiento) - según norma TT-I-735, 

grado B 
 

Materiales necesarios para la prestación del Servicio 
 
Adicionalmente a los productos antes mencionados el/ los Proveedor/es 
Seleccionado/s deberá/n realizar las tareas con los siguientes elementos: 

 
a) Paños multiuso color para uso en baños; 
b) Paños multiuso o rejillas (preferentemente blanco) para uso en cabina y galleys 



 

c) Cesto o canasto (plástico o acero inoxidable) para la portación de los 
elementos de trabajo que permita separar los productos de los elementos 
de limpieza y a su vez los elementos para limpiar el baño del resto de los 
elementos; 

d) Trapos de piso; 
e) Secador de piso; 
f) Escoba para barrer alfombra o aspiradora tipo mochila; 
g) Bolsas de residuos transparentes; 
h) Esponja; 
i) Palas plásticas para recoger la basura; 
j) Escobillas plásticas con mango largo; 
k) Papel absorbente; 
l) Cepillos de cerda blanda; 
m) Recipientes de plástico de 500cc con pulverizador 
n) Aspiradoras manuales, tipo mochila, para uso en el interior de las 

aeronaves, preferentemente con batería o deben ser las máquinas 
apropiadas y permitidas por las normas internacionales de seguridad para 
uso en aeronaves (baja tensión). 

 
Si el/los Proveedor/es Seleccionado/s no cuentan con cubre alfombras, el retiro y 
movimiento de los residuos dentro de la aeronave se realizará con bolsas plásticas 
transparentes dobles (una dentro de la otra) para evitar el derramamiento de 
líquidos. 

 



 

ANEXO Ill - PLANILLA DE CONTROL MENSUAL DEL SERVICIO 
 



 

ANEXO lV: PLANILLA A COMPLETAR POR EL OFERENTE 
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Experiencia trabajando en 

 

Experiencia en aeropuerto 

 

 

 

 

implementación 

   

   



  

 

 
 

ANEXO V COTIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 

Fecha:    
……………………………………………………………….……………………………………………
….………… 
 
Nombre Empresa Oferente: 
…………………………………………………..…………………………………… 

 
Razón   Social:   
………………………………………………………………………………………………..…………….
. 

 
Nro. De CUIT: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL: ARS 
 
 

SA 2283 SUCURSAL RIO GRANDE COTIZACION  

Servicio 3 Vigencia de la contratación: UNIDAD Unitario Total 
LIMPIEZA 
SUCURSAL         24 meses MES $................. $..................... 

 

 
 
 

• 1 operario por 8 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VI – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017 
 



  

 

 
 

PARTE I - 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social   
CUIT   

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda) 
SI NO 
En caso de existir vinculaciones con más de un 
funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una de 
las vinculaciones a declarar.  

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto n° 
202/17. 

 

Vínculo  

Persona con el vínculo  

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 
de vínculo elegido) 
Persona jurídica (si el vínculo a declarar 
es directo de la persona jurídica 
declarante)  

 No se exige información adicional  

Representante legal   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Sociedad controlante   Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Sociedades controladas   Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de 
la declarante  

 Detalle Razón Social y CUIT  
 
 

Director   Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

Socio o accionista con participación en la  
formación de la voluntad social  

 Detalle nombres apellidos y CUIT 
 



  

 

 
 

 
Accionista o socio con más del 5% del 
capital social de las sociedades sujetas a 
oferta pública  

 Detalle nombres apellidos y CUIT  
 
 

 

Información adicional  

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?  

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente   
Vicepresidente   
Jefe de Gabinete de Ministros   
Ministro   
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional   
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir   

 
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 
siguientes campos) 
Nombres   
Apellidos   
CUIT   
Cargo   
Jurisdicción   

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo 
de vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad   Detalle Razón Social y CUIT.  
 
 

Parentesco por consanguinidad dentro 
del cuarto grado y segundo de afinidad  

 Detalle qué parentesco existe concretamente. 
 
 

Pleito pendiente   Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 
 
 

Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto.  
 
 



  

 

 
 

Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto.  
 
 

Haber recibido beneficios de importancia 
de parte del funcionario  

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado.  
 
 

 

Información adicional  

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 

       

 Firma y aclaración 
del declarante 

 Carácter en el que 
firma 

 Fecha y lugar  

 

 



  

 

 
 

PARTE II - Declaración de otros Conflictos de Intereses y aceptación del Código de Ética 
para Proveedores 

a) Declaración de Conflictos de Intereses no cubiertos por el Decreto 202/2017 

Adicionalmente a los casos cubiertos por el Decreto 202/2017, y en relación a empleados del 
Grupo Aerolíneas que desempeñen funciones en la Dirección de Abastecimiento y Logística 
(cualquiera sea su nivel), y/o en otra área con la cual esté negociando o revisando un contrato: 
¿Usted, en su carácter de persona jurídica declarante, tiene vinculaciones con dichos 
empleados que: 

- afecten o puedan afectar la objetividad o independencia en la relación comercial con el 
Grupo Aerolíneas, o bien que 

- un tercero pueda interpretar que dicha objetividad o independencia está siendo o puede 
verse afectada? 

Persona Jurídica comprende a: Los representantes legales, directores, socios o accionistas 
de los proveedores que posean participación para formar la voluntad social o que ejerzan una 
influencia dominante y a cualquier empleado que esté negociando o revisando un contrato 
vinculado con la prestación de servicios o provisión de suministros al Grupo Aerolíneas. 

(Marque donde corresponda) 

NO 

SI (si la respuesta es afirmativa, sírvase indicar lo siguiente) 

Descripción del conflicto de interés 

Nombre de la 
persona Cargo Lugar de 

trabajo Empresa Vínculo 

     

     

     

Declaro que al completar el presente formulario he respondido en forma integral y veraz y sin 
ocultar ningún dato o información relevante que pudiera corresponder. Asimismo, de ocurrir 
cualquier cambio en las circunstancias aquí declaradas, asumo la obligación de informar por 
escrito en forma inmediata a la Empresa.  

b) Aceptación del Código de Ética para Proveedores 

Por la presente declaro haber recibido, leído, comprendido y me comprometo a cumplir con 
las disposiciones del Código de Ética para Proveedores del Grupo Aerolíneas (también 
disponible en la sección Proveedores de la página web de la Empresa: 
www.aerolineas.com.ar). 

 
       



  

 

 
 

 Firma y aclaración 
del declarante 

 Carácter en el que 
firma 

 Fecha y lugar  

 

  



  

 

 
 

ANEXO VII - CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROVEEDORES 
 

Estimados, 

El Grupo Aerolíneas se encuentra comprometido con el cumplimiento de los más altos 
estándares en materia de ética, integridad y legalidad. Estos valores se encuentran reflejados 
en el Código de Ética de la Empresa cuyo objetivo es inspirar y guiar el actuar de todos sus 
empleados en adhesión a los mismos. 

Con el fin de reforzar y transmitir este compromiso a quienes interactúan con el Grupo 
Aerolíneas, la empresa ha desarrollado el presente Código de Ética para Proveedores. El 
mismo regula las pautas mínimas de conducta que adhieren a dichos valores y pretende 
orientar a sus proveedores en la forma de actuar durante el desarrollo de su actividad 
comercial con el Grupo Aerolíneas. 

En caso de duda sobre la aplicación de los lineamientos establecidos en este Código, los 
invitamos a que consulten a su referente de contacto de la Dirección de Abastecimiento y 
Logística. 

 

 

  

 

 

Grupo Aerolíneas 

  



  

 

 
 

 La Empresa 

Misión 

Contribuir a la conectividad de los argentinos en el país y con el mundo, ofreciendo un servicio 
de calidad, seguro y confiable. 

Liderar el crecimiento del mercado aerocomercial argentino mediante la consolidación de una 
red federal y una gestión íntegra, transparente, eficiente y económicamente sustentable. 

Visión 

Ser la empresa elegida como la mejor opción para volar y trabajar, que lidere el desarrollo 
federal del mercado aerocomercial argentino con una gestión altamente profesional orientada 
a maximizar la contribución de valor para la empresa y la sociedad. 

Valores 

� Seguridad: La seguridad primero. 

� Atención al Cliente: Nos centramos en el cliente y su satisfacción. 

� Eficiencia y Sustentabilidad: Gestionamos para maximizar nuestra contribución de 
valor para la empresa y la sociedad, aspirando a lograr y mantener la sustentabilidad 
económica del Grupo Aerolíneas. 

� Responsabilidad: Asumimos responsabilidad por los resultados. 

� Integridad y Transparencia: Actuamos con transparencia siguiendo los más altos 
estándares de integridad y legalidad. 

 Alcance 

Aplica a todos los Proveedores del Grupo Aerolíneas1 (en adelante, también denominado la 
“Empresa”). 

Se entiende por “Proveedor” a cualquier empleado, representante, socio, accionista o 
subcontratista del proveedor vinculado con la prestación de servicios o la provisión de 
suministros a la Empresa. 

 Obligaciones 

Los Proveedores del Grupo Aerolíneas deben actuar en adhesión a los lineamientos 
establecidos en el presente Código. Además, se espera que los mismos apliquen estos 
lineamientos en su cadena de suministro.  

                                                           
1 Aerolíneas Argentinas S.A., Aerohandling S.A., Jet Paq S.A., OPTAR Operador Mayorista de Servicios 

Turísticos S.A. y toda otra sociedad que en el futuro integre el Grupo Aerolíneas. 



  

 

 
 

La Empresa no tolerará transgresiones al Código y no podrá argumentarse su incumplimiento 
por desconocimiento o por obediencia a instrucciones recibidas. 

La aceptación y el cumplimiento de este documento constituye para la Empresa un factor 
fundamental a la hora de seleccionar, contratar, evaluar y retener Proveedores. 

En caso de verificar hechos o situaciones contrarias al Código de Ética para Proveedores, el 
Grupo Aerolíneas podrá aplicar las sanciones que correspondan en función de la gravedad 
de la falta. 

 Reporte de Incumplimientos  

En caso que un Proveedor sospeche o detecte una situación contraria a las disposiciones del 
presente Código debe reportarlo a la Línea Ética del Grupo Aerolíneas. 

Se trata de un canal confidencial, administrado por un tercero independiente, disponible las 
24 horas del día, los 365 días del año a través de los siguientes canales de contacto: 

� Teléfono: 

o Argentina: 0800-999-4636 / 0800-122-7374 

o Otros países: consultar líneas disponibles en 
www.resguarda.com/grupoaerolineas 

� Web: www.resguarda.com/grupoaerolineas 

� Correo electrónico: lineaetica.grupoar@resguarda.com 

La Dirección de Auditoría Interna es la única autorizada y tiene la obligación de investigar 
todos los potenciales actos contrarios al Código de Ética de Proveedores. El denunciante no 
debe intentar realizar personalmente investigaciones o entrevistas relacionadas con las 
situaciones reportadas. 

La Empresa tomará medidas para asegurar la confidencialidad de la información recibida y 
para proteger a todos aquellos que denuncien de buena fe. En este contexto, anima a informar 
sobre cualquier intento de restringir el derecho a denunciar o exponer una conducta contraria 
a este Código a fin de tomar medidas inmediatas contra aquéllos que llevan a cabo dichas 
acciones. 

 

 Lineamientos Éticos  

A) Cumplimiento de Leyes y Normas  

Los Proveedores deben garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable en cada país 
donde realizan sus actividades para el Grupo Aerolíneas. Asimismo, deben cumplir con lo 



  

 

 
 

establecido en este Código y en toda política y procedimiento interno que les sea aplicable 
sobre una base de compromiso, honestidad y lealtad para con la Empresa.  

No se aceptarán conductas contrarias a las leyes, el Código de Ética para Proveedores y la 
normativa interna de la Empresa aun cuando sean habituales y aceptadas en determinados 
lugares. 

Las empresas proveedoras deberán mantener un registro de haber cumplido con todas las 
disposiciones de la ley en lo referente a contribuciones patronales, aportes a los servicios 
sociales y obras sociales, pago de ART, y cualquier autorización legal necesaria para brindar 
el bien o prestar un servicio.  La Empresa podrá requerir comprobantes de pago o de las 
transacciones y la vigencia de los documentos mencionados de forma periódica. 

B) Seguridad Operacional 

La Seguridad de sus operaciones es una prioridad estratégica del Grupo Aerolíneas.  

En este contexto, la Empresa ha desarrollado políticas y procedimientos internos cuyo objetivo 
es minimizar el riesgo en las operaciones y permitir el desarrollo seguro de la actividad 
aerocomercial, como así también el cumplimiento de los estándares de la industria y los 
requerimientos de las autoridades de aplicación. 

En caso de tomar conocimiento de peligros, deficiencias o eventos que pudieran poner en 
riesgo la Seguridad, deberá informarse inmediatamente a través de los “Reportes de 
Seguridad” implementados a estos efectos2.  

C) Prohibición de Prácticas Fraudulentas y de Corrupción 

El Grupo Aerolíneas rechaza y condena todo hecho de fraude o acto de corrupción, por lo que 
espera el mismo compromiso por parte de sus Proveedores. 

En relación con el desarrollo de su actividad comercial con la Empresa, no deben prometer, 
ofrecer, entregar, solicitar y/o recibir - directa o indirectamente – cualquier bien de valor a 
cambio de influenciar una negociación o decisión, obtener un trato favorable o una ventaja 
inapropiada, o la realización u omisión de cualquier acto por parte de un funcionario público 
y/o de cualquier persona o entidad privada. 

Tampoco deben ofrecer a empleados del Grupo Aerolíneas, ni a sus familiares o amigos, 
incentivos de ningún tipo con el objetivo de obtener o conservar un negocio. 

Los Proveedores no deben practicar ni tolerar la apropiación o uso indebido de los bienes o 
recursos de la Empresa, así como tampoco el manejo indebido y/o falseamiento de su 
información. 

Cualquier irregularidad que se detecte o se sospeche en este contexto debe ser reportada 

                                                           
2 Reportes de seguridad operacional por correo electrónico a reporte_ar@aerolineas.com.ar 



  

 

 
 

inmediatamente, aún en caso de duda sobre la veracidad de los hechos. 

D) Relación con la Empresa 

Los Proveedores deben conducir sus negocios favoreciendo la competencia leal, evitando 
todo tipo de práctica de cartelización o monopólica. 

Asimismo, deben realizar sus tareas demostrando compromiso con las funciones y 
responsabilidades asignadas, cumpliendo las medidas de seguridad requeridas, trabajando 
orientado a los resultados y, de resultar aplicable a la vinculación comercial, con actitud de 
servicio. 

E)  Conflicto de Intereses  

Los Proveedores no deben establecer relaciones financieras o de cualquier otra índole con 
empleados del Grupo Aerolíneas que puedan dar lugar a un conflicto respecto de los intereses 
de la Empresa. 

Se entiende que existe un conflicto de interés en los casos en donde exista una relación de 
parentesco, afinidad u otro tipo entre un empleado del Grupo Aerolíneas y un Proveedor que 
puede o podría influir indebidamente en relación a las operaciones con la Empresa. Por 
parentesco se define a todo familiar de un empleado por consanguineidad o afinidad hasta el 
cuarto grado.  

El proveedor informará la existencia o no de tales circunstancias a través de los formularios 
provistos por la Empresa a estos efectos.  

F) Regalos y Atenciones 

Ningún proveedor debe ofrecer u otorgar regalos o atenciones, incluyendo la cesión de uso 
gratuita de los mismos, a empleados con motivo o en ocasión del desempeño de sus 
funciones y cuando los mismos no hubieran sido ofrecidos si el destinatario no desempeñara 
el cargo que ejerce, o cuya finalidad pudiera ser razonablemente interpretada como la de 
influir sobre u obtener una conducta por parte de cualquier destinatario de tales regalos y 
atenciones (“Conducta Impropia”). 

Excepcionalmente, los proveedores podrán ofrecer o entregar regalos y atenciones que sean 
de valor económico poco significativo o simbólico3 y como muestra de hospitalidad o cortesía, 
siempre que se mantengan dentro de los parámetros habituales para la industria, no sean 
frecuentes ni costosos y nunca estuviesen dirigidos a generar una Conducta Impropia. En 
ninguna circunstancia, podrá tratarse de dinero en efectivo o equivalente. 

Las invitaciones realizadas para participar en presentaciones comerciales, conferencias, 

                                                           
3 Valor económico poco significativo o simbólico: cuando el monto del o los regalos o atenciones recibidos de la 

misma fuente no superen, en forma individual o conjunta, los USD 150 (ciento cincuenta dólares 

estadounidenses) por año. 



  

 

 
 

actividades académicas o cursos técnicos, u otros que impliquen costos, ya sea a cargo o no 
del que realiza la invitación, deben ser expresamente autorizadas por la Empresa. 

En particular, los empleados de la Dirección de Abastecimiento y Logística, cualquiera sea su 
nivel, y aquellos de otras áreas que estén negociando o revisando un contrato con un 
proveedor, tendrán prohibido aceptar regalos o atenciones de los Proveedores. 

G)  Bienes y Recursos Tecnológicos  

Los proveedores que, en cumplimiento de sus obligaciones, precisen utilizar los bienes o 
recursos tecnológicos de la Empresa deben asegurar el buen uso de los mismos, para los 
fines y por las personas expresamente autorizadas. 

Debe entenderse por bienes tanto a los tangibles (instalaciones, vehículos, herramientas, 
mobiliario, artículos de oficina, entre otros) como a los intangibles (marcas, patentes, diseños, 
dominios de internet y, en general, cualquier derecho de propiedad intelectual u obra protegida 
por la ley que haya sido creada, ideada o producida por el Grupo Aerolíneas). Asimismo, igual 
deber de protección corresponderá a los recursos tecnológicos de la Empresa, tales como 
servidores, computadoras, software, internet, intranet, redes inalámbricas, dispositivos de 
comunicación y almacenamiento, teléfonos celulares, correo electrónico, etc. 

Los Proveedores únicamente podrán utilizar la marca comercial o cualquier otro tipo de 
propiedad intelectual de la Empresa si cuentan con la expresa autorización de la misma. 

H) Información Confidencial 

La información confidencial comprende todos aquellos datos no públicos cuya divulgación 
podría ocasionar un perjuicio al Grupo Aerolíneas. La misma incluye, sin limitar, planes de 
negocio, negociaciones en proceso, contratos, información patrimonial o financiera, datos 
personales de empleados, clientes y/o proveedores, cambios en puestos claves, litigios 
relevantes o cualquier información a la cual el Proveedor pudiera acceder en virtud de su 
relación comercial con la Empresa y que pudieran influir en el normal desarrollo de su 
actividad. En caso de duda, toda información debe presumirse confidencial. 

La obligación de guardar la confidencialidad de la información continua aun finalizado el 
vínculo comercial con la Empresa por el tiempo que establezcan las leyes aplicables en cada 
país. 

I) Seguridad de la Información 

Sólo los Proveedores debidamente autorizados, y con sujeción a las restricciones impuestas 
por la legislación aplicable, tendrán acceso a la información interna de la Empresa - sea que 
ésta se encuentre en medios físicos, magnéticos, electrónicos, ópticos o cualquier otro que 
sirva a tales efectos - y sólo podrá ser utilizada para los fines y durante los períodos 
especificados en la autorización. La seguridad de la información involucra la protección de la 
misma contra el abuso y robo de la misma. 



  

 

 
 

En este contexto, las contraseñas para acceder a los sistemas informáticos de la Empresa 
constituyen una pieza fundamental, debiendo ser protegidas y, en ninguna circunstancia, 
deberán ser compartidas o comunicadas a otra persona. 

En los casos que aplique, deben asegurar que los registros de la Empresa reflejen en forma 
fiel, oportuna e integra las transacciones y operaciones realizadas. Debe entenderse por 
registro a toda información generada por o bajo la custodia del Grupo Aerolíneas. 

J) Confiabilidad de los Registros 

Los Proveedores deben contar con registros que reflejen en forma completa, exacta y 
oportuna las transacciones y operaciones vinculadas a su relación con la Empresa. Además, 
deben garantizar la disponibilidad de toda la documentación que respalde dichas 
registraciones. Se encuentra prohibido falsear o manipular cualquier información o registro 
relativo a las operaciones y transacciones de la Empresa.  

En ninguna circunstancia deberán obstaculizar, dilatar, entorpecer o dificultar de cualquier 
forma el acceso de la documentación por parte de la Empresa. 

El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta grave. 

K) No discriminación o Acoso  

El Grupo Aerolíneas adhiere a los principios éticos de no discriminación, respeto y tolerancia; 
y compromete sus mejores esfuerzos para que quienes interactúen con la Empresa sean 
tratados y se traten mutuamente en forma justa, respetuosa y digna.  

En este contexto, no se aceptará ningún tipo de discriminación por motivos de raza, creencias 
religiosas, ideas políticas, nacionalidad, sexo, preferencias sexuales, estado civil, edad, 
discapacidad, enfermedad o cualquier otra que atente contra la dignidad de una persona, así 
como cualquier daño a su reputación por medio de preconceptos, falso testimonio, 
información no fundamentada, o de cualquier otra manera. 

Tampoco se tolerará ningún tipo de acoso, entendiendo como tal a cualquier acción, práctica 
o conducta considerada inoportuna, humillante, descalificatoria, intimidatoria u hostil, lo cual 
incluye agresiones físicas, escritas o verbales pudiendo inclusive configurar acoso sexual. 

L) Ambiente Sano y Seguro de Trabajo 

Los Proveedores deben promover un entorno de trabajo seguro y saludable a fin de evitar 
accidentes y daños a la salud y al ambiente que pudieran ocurrir durante el desarrollo de sus 
actividades. Además, deben ofrecer prácticas laborales justas, en cumplimiento con las leyes 
aplicables, incluyendo la prohibición de trabajos forzados, mano de obra infantil y, en general, 
cualquier tipo de maltrato. 

Del mismo modo que el Grupo Aerolíneas mantiene el ambiente libre de tabaco, alcohol y/o 
drogas, se espera que los Proveedores aseguren idéntico comportamiento en cumplimiento 



  

 

 
 

de sus obligaciones comerciales con la Empresa. 

En caso de tomar conocimiento de actos o situaciones que atenten contra las medidas de 
salud y seguridad establecidas por la Empresa, deberá informar inmediatamente sobre esto 
a través de los “Reportes de Seguridad” 2 implementados a estos efectos. 

M) Servicio al Cliente 

Los pasajeros y clientes del Grupo Aerolíneas deben recibir, en todo momento y en todo lugar, 
la atención que requieran, así como el mejor trato posible por parte de los representantes de 
la Empresa con los cuales interactúen, ya sean empleados de la misma o personal de un 
Proveedor. 

Los Proveedores responsables de prestar servicio a pasajeros deben brindar una atención 
cortés y eficiente, ofreciendo informaciones claras, precisas y transparentes. Los pasajeros y 
clientes podrán obtener respuestas aun cuando fueren negativas a sus solicitudes, pero en 
forma adecuada y respetuosa tan pronto como sea posible. 

Está terminante prohibido realizar discriminación de cualquier tipo, maltrato, robo o 
apropiamiento de pertenencias de cualquiera de los pasajeros o clientes. 

N) Medio Ambiente  

La conservación del medioambiente es parte fundamental del compromiso de la Empresa en 
la conducción de su negocio y se requiere similar comportamiento por parte de todos sus 
Proveedores. 

En este contexto, los mismos deben cumplir con las leyes y regulaciones ambientales 
aplicables a las tareas que tienen a su cargo, así como procurar el uso eficiente de los 
recursos disponibles. 

 

 Vigencia y actualización 

La versión revisada de este Código de Ética para Proveedores entra en vigencia desde julio 
de 2018. 

La Empresa podrá rever, modificar e interpretar su contenido, difundiendo una eventual 
modificación, cuando lo considere oportuno. 


