
Acta de Directorio N° 232 

Fecha: 16 de junio de 2021 

Lugar: Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1302 – Piso 6 – CABA. 

Participantes:  

 Directores Titulares: Martín Fabio MARINUCCI - Damián Rodrigo ÁLVAREZ – Juan Carlos SERVINI  

 Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Dr. Mauricio GUILLANI - El Cdor. Néstor FUKS y el Cdor. 

Ernesto SOTHMANN se encontraban presentes bajo la modalidad a distancia mediante una 

plataforma que permite la participación de los presentes como también la transmisión en 

simultáneo de audio y video. 

Orden del Día y Resoluciones tomadas: 

CUESTIONES PREVIAS: La Comisión Fiscalizadora levanta las observaciones emitidas 

oportunamente sobre las ejecuciones presupuestarias tratadas mensualmente respecto de los 

años 2018 y 2019 atento el análisis realizado por el Auditor Interno respecto a las Cuentas de 

Inversión correspondiente a los años 2018 y 2019 (NO-2019-97201657-APN-UAI#ADIFSE y NO-

2021-31538462-APN-UAI#ADIFSE). 

La Comisión Fiscalizadora solicitó se le de pronto despacho a la NO-2021-43622738-APN-

GCSI#SIGEN mediante la cual se hizo un requerimiento específico de la SIGEN referente al tema 

“Frenos ATS”. 

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario 

S.A.P.E.M. (DECAHF). Mediante nota NO-2021-48631865-APN-DCHF#MTR de fecha 31 de 

mayo de 2021 se notificó la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas de DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA para el día 6 de julio de 2021 a las 12hs. en su sede sita 

en calle Gral. Hornos N° 11 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y/o a través de una 

plataforma virtual de WebCampus en la Sala Virtual de Directorio. El Directorio resolvió 

designar el representante de ADIF para concurrir a la citada Asamblea para que ajuste su 

actuación a las siguientes instrucciones de conformidad al Orden del Día de la convocatoria: 1. 

Designación de dos Accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente de la 

Sociedad. Deberá suscribir el Acta de Asamblea en su carácter de representante del Accionista 

ADIF ante el requerimiento del Presidente de la Asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera 

del término legal. Deberá mocionar y votar por adherirse al voto del accionista mayoritario. 3. 

Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 

correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/12/2007, el 31/12/2008, el 

31/12/2009, el 31/12/2010, el 31/12/2011, el 31/12/2012, el 31/12/2013, el 31/12/2014, el 

31/12/2015, el 31/12/2016, el 31/12/2017, el 31/12/2018 y el 31/12/2019 siempre que el 



Directorio trate y ponga a disposición la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de 

dichos Ejercicios Económicos con 15 días hábiles administrativos de anticipación al 28 de abril 

de 2021 fecha de celebración de la presente Asamblea General Ordinaria. Deberá mocionar y 

votar por adherirse al voto del accionista mayoritario. 4. Consideración de la gestión del 

Directorio correspondiente a los ejercicios tratados. Deberá mocionar y votar por adherirse al 

voto del accionista mayoritario. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente a los ejercicios tratados. Deberá mocionar y votar por adherirse al voto del 

accionista mayoritario. 6. Consideración de la Integración de la Comisión Fiscalizadora. Deberá 

mocionar y votar por adherirse al voto del accionista mayoritario conforme la propuesta de la 

Sindicatura General de la Nación. 7. Consideración de los honorarios del Directorio y de la 

Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante los Ejercicios Económicos cerrados 

y tratados en el punto 3° del orden del día. Deberá mocionar y votar por adherirse al voto del 

accionista mayoritario. 8. Autorizaciones para trámites administrativos vinculados con la 

presente Asamblea. Deberá mocionar y votar por adherirse al voto del accionista mayoritario. 

2. Puesta en conocimiento de Protocolo para la Prevención y Control del Coronavirus COVID 19 

conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos. EL 

Directorio ratificó el Protocolo para la Prevención y Control del Coronavirus COVID 19 V1.5 

conformado por el Comité de Revisión y Aprobación de Procedimientos Internos. 

3. Convenio de Colaboración entre ADIF y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 

(CNRT). El Directorio decidió: (i) prestar conformidad a la celebración del convenio de 

colaboración entre ADIF y CNRT cuyo objeto es entregar en comodato 3 automóviles de ADIF 

para la creación de Bases Operativas en las Localidades de Tigre y Morón a fin de aumentar, 

entre otras cuestiones, los controles de fiscalización y la capacidad de control de la CNRT en 

vistas a las nuevas obras de bajo nivel, entornos de estación, y demás acciones, (ii) hacer saber 

a la Gerencia de Administración y Finanzas que en caso de celebrarse el convenio de 

colaboración y posteriormente efectivizarse la transferencia de los automóviles prevista en la 

cláusula tercera deberá tomar nota y razón a todos sus efectos, (iii) encomendar a la Gerencia 

de Servicios Generales y Seguridad Patrimonial a implementar las acciones a cargo de ADIF y, 

(iv) encomendar a uno cualquiera de los Directores su firma.  

4. Revocación de Poder. del Directorio decidió revocar el Poder General Amplio de 

Administración otorgado por Escritura N° 456 pasada al Folio N° 1344 del registro 501 de fecha 

4 de marzo de 2020 por ante el Escribano Joaquín E. Urresti.  

 


