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Construcciones Baufeld S.R.L., es una empresa de Lincoln que brinda  
proyectos y ejecución de obras civiles, hidráulicas, ferroviarias y viales en 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, La Pampa y 
en toda la Argentina.

La continua evolución de nuestras capacidades nos permite sostener el 
crecimiento empresario necesario para participar en proyectos de exigente 
complejidad.

Una empresa que une dedicación, esfuerzo y responsabilidad con el objetivo 
de brindar al cliente el mejor resultado y servicio, que cuenta en todos sus 
niveles con Recursos Humanos cali�cados, disponiendo de las herramientas 
de gestión de avanzada desde la evaluación y estudio previo,  hasta la 
ejecución del proyecto.

Nuestra misión es continuar participando fuertemente en el escenario 
económico de la industria de la construcción argentina. La conjunción de 
equipamiento, mano de obra especializada, ingeniería y management, es 
puesta a disposición de los clientes con el objetivo de asegurar el éxito de 
sus inversiones, y garantizar un buen servicio.

Fuertemente arraigada a Lincoln para todo el ancho y largo de la Argentina, 
deseamos diseñar, proyectar y construir obras en bene�cio de la sociedad en 
general.

La Empresa
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- Canalización y colocación 
de ductos para �bra óptica.
- Canalización para tendidos 
de gas.
- Canalización de redes 
cloacales y para agua.

Canalización

- Provisión de materiales 
ferroviarios, construcción y 
mantenimiento de vías.
- Construcción y 
mantenimiento de desvíos 
ferroviarios.

Ferroviarios

- Proyección y ejecución de 
obras hidráulicas para 
irrigación, canalización y 
limpieza para 
reordenamiento del agua 
para agricultura y 
ganadería.

Hidráulicos

- Desarrollo de obras 
civiles, industriales, pisos, 
canales y silos de 
hormigón.
- Provisión de hormigón 
elaborado puesto en obra.

Hormigón

- Soporte y apoyo logístico 
para mejorar la calidad 
general de los servicios.
- Contamos con dos 
carretones, camionetas, 
ingeniería propia y grupos 
electrógenos.

Logística

- En Baufeld contamos con 
la experiencia y capacidad 
para abastecer todas las 
necesidades que un 
Municipio puede tener.

Municipios

- Construcción de plantas 
de silo, bases, playas de 
camiones y movimientos de 
suelo.

Silos

- Movimiento de suelos y 
preparación de terrenos en 
obras viales, civiles, 
industriales, trabajos de 
campo, canales, 
terraplenes, tanques, 
caminos y compactación.

Suelos

- Construcción y 
mantenimiento de caminos 
rurales, rutas nacionales y 
provinciales y mantención 
de vanquinas.
- Reparación y bacheos en 
asfalto y hormigón.

Viales
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-COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A.: Posición de mano de Obra, equipos y 
herramientas para la realización de “limpieza de terreno” en Predio Tinetti, en la 
Localidad de Vedia.

-GIRIBALDI HNOS. S.C.C.: Ejecución de 24.700 mts2. de Pavimento y 4.400 mt. 
Lineales de Cordón sobre pavimento, en la localidad de Florentino Ameghino, Bs. 
As.

-CARGILL: Construcción de desvío ferroviario sobre ramal Belgrano en planta Rio 
Primero, provisión de materiales, mano de obra y proyectos.
Construcción de caminos internos en distintos upas de la Provincia de Buenos Aires 
y La Pampa.

-GREEN S.A.: Autopista Ruta Provincial Nº 55 –Nueva Galia– San Luis.
Obra de movimiento de suelo, construcción de terraplén con compactación especial, 
desbosque, destronque y Limpieza de Terreno. 

-GREEN S.A.: Autopista Ruta Provincial Nº 55 –Nueva Galia– San Luis.
Construcción de alcantarillas de hormigón.

-GREEN S.A.: Autopista Ruta Provincial Nº 40. Tramo-Tilisarao-Renca.
Construcción de Cordones de hormigón.

-GREEN S.A.: Autopista Ruta Provincial Nº 55 –Nueva Galia– San Luis.
Praderización de Banquinas, Taludes y Zona de Caminos.   
           
-GREEN S.A.: Programa de Servicios Agrícolas provinciales-Tucumán.
Limpieza, terraplén con compactación especial, enripiado, nivelado y compactación.

-GREEN S.A: Limpieza, terraplén con compactación especial y enripiado, Obra 
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, San Martín, Mendoza.

-EDECA S.A. : Ejecución de canales y desagües en distintas celdas, con provisión de 
materiales.

-INGENIERO PELLEGRINET-NOBLE-TIMBUES: Ejecución de canales y desagües en 
distintas celdas, con provisión de materiales.

Obras realizadas
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-LAYA SA: Mantenimiento de distintas estancias alquiladas por el grupo, 
mantenimiento de suelos y mantención de caminos.

-PILAGA S.A: Provisión de mano de Obra y materiales para la construcción de una 
Dársena de ingreso al Molino Arrocero ubicado en la localidad de Franck.

-PILAGA S.A: Provisión de mano de obra y materiales para movimiento de suelo en 
la segunda etapa del Molino Arrocero.

-PILAGA S.A: Movimiento de suelos, construcción de caminos en planta arroz, 
ejecución de tolva para cáscara arroz. 

-PILAGA S.A: Tolva para cascara de arroz. Planta llave en mano.

-Areso S.R.L.: Construcción de corrales para Feedlot con desagües y caminos.

-Asociación Cooperativas Argentinas: Construcción de desvío ferroviario en General 
Villegas.

-ADECO AGROPECUARIA S.A: construcción de caminos y corrales en Tambo 
Estabulado, en Estancia Carmen, de la localidad de Chistophensen.

-CINCOVIAL S.A: Ejecución de obra para construcción de bacheo de pavimento de 
hormigón en Peaje, con demolición de pavimento existente, compactación de 
sub-base existente, y ejecución de pavimento de hormigón en Autopista Buenos 
Aires – Rosario.

-TOMAS HNOS. Y CIA S.A: Ejecución de obra de movimientos de suelo con 
compactación especial para construcción de planta de silo en Balsa, Pcia de Buenos 
Aires y en planta Elordi, General Villegas.

-TOMAS HNOS Y CIA S.A: Arreglo de desvío ferroviario en General Villegas.

-TOMAS HNOS Y CIA S.A: Construcción de caminos en planta Elordi. Reparación 
desvío ferroviario Pehuajó.  Terraplén para galpón de fertilizantes, o�cinas y silos en 
Balsa.

Obras realizadas
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-Buisan Edith - Estancia La Centinela: Ejecución de canales para reordenamiento de 
agua en lotes.

-MA3 S.A .: Construcción de corrales para Feedlot con desagües y caminos.

-OSCAR ALCIDES ANGARAMO E HIJOS: Construcción de playas de hormigón y 
mantenimiento de albañilería y pintura en sus estaciones de servicio y agroservices 
de la provincia de Córdoba.

-CIPSA SA: Ejecución de obra para construcción de bacheo de pavimento de 
hormigón en peaje, con demolición de pavimento existente, compactación de 
sub-base existente y ejecución de pavimento de hormigón en ruta 188 y ruta 5.

-NIDERA S.A: Arreglo de desvió ferroviario en aceitera Junín.

-FERRO EXPRESO PAMPEANO: Reparación de desvío ferroviario en General Villegas.

-FABRICA DE QUESOS Y LACTEOS MAFFIA: Reconstrucción e impermeabilización 
con membrana de plástico piletas de residuos cloacales.

-Romangnoli Alberto: Construcción de corrales para Feedlot con desagües y 
caminos.

-SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA: Construcción de base de hormigón, 
mantenimiento de caminos, construcción de pisos de hormigón en distintas áreas.

-INDUSTRIAS GENERAL LOPEZ S.A: Ejecución de pilotes en seco. Preparación y 
hormigonado de pilotes, encofrado y hormigonado de cabezales. Colocación de 
Insertos en planta de acopio.

-MUNICIPALIDAD DE LINCOLN: Arreglo de caminos provinciales y municipales 
ubicados en distintos lugares del partido.

-MUNICIPALIDAD DE JUNIN: Arreglo de caminos provinciales y municipales 
ubicados en distintos lugares del partido.

-MUNICIPALIDAD DE GENERAL PINTO: Arreglo de caminos provinciales y 
municipales ubicados en distintos lugares del partido.

Obras realizadas
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- Excavadora sobre Oruga Hyundai 
Robex 210 año 2005.
- Excavadora sobre Oruga Hyundai 
Robex 210 año 2007.
- Excavadora sobre Oruga Hyundai 
Robex 140 año 2008.
- Pala cargadora y retroexcavadora 
JCB 214E 4x2 año 2006.
- Pala cargadora y retroexcavadora 
JCB 214E 4x2 año 2007.
- Pala cargadora Fiat Allis FR12 año 
1998.
- Minicargadora Hyundai con pala y 
martillo hidráulico.
- Motoniveladora Komatsu año 2006.
- Motoniveladora Huber Warco 165 
Motor Scania año 1980.
- Motoniveladora Dynsai PY190 
220HP año 2009.
- Motoniveladora Adams 330.
- Niveladora de arrastre año 2007.
- Palas de arrastre Grosspal 600 6 
mts dos tadems año 2009.
- 2 Tractores Zanello Articulado.
- Tractor Deutz 70
- Tractor Deutz 85
- Tractor Fiat 400
- Tractor Zetor
- Disco vial 18 platos
- Disco vial 20 platos
- Rodillo Tortone pata de cabra vibran-
te de tiro
- Rodillo neumático Tortone RNA 230 
Autopropulsado
- Rodillo neumático Dynapac CP 271
- Rodillo neumático de tiro Indhor 11 
gomas

- Rodillo Dynapac CA 250/D con 
tambor liso vibrante y pata de cabra
- Motocompresor y martillo neumático
- Compresor de aire Rojas 1.5 BBR
- Grupo electrógeno motor Perkins 6 
cilindros 50KVA
- Vibrador hormigón Hurricane HN 38 
mm
- Hormigonera mezcladora con motor 
- Moldes cordón cuneta recto
- Bomba de desagote con mangueras
- Regla vibradora motriz con criquet
- 7 casillas rodantes
- 5 container (vivienda, sanitario y 
o�cina)
- 4 tanques de gasoil Belen 3000 lts
- 2 acoplados tanque Prati 20000 lts
- 1 tanque de gasoil 6000 lts
- 4 tanques de gasoil 1000 lts
- 1 tanque de gasoil 1500 lts
- Camión regador Commer
- Camión regador F700
- Camión volcador F7000
- Camión volcador Mercedez Benz 
1114
- Camión volcador Ford 900
- Camión Scania N93 210
- Carretón Gomatro
- Carretón Patronelli
- Camioneta Hyundai Santa Fe 2011
- Camioneta VW Amarok 2010
- Camioneta Citroen Berlingo 2011
- Camioneta Nissan 2011
- Camioneta Toyota SW4 2011
- Camioneta Toyota Hilux 4x4 cabina 
simple 2005

Nuestros equipos
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