
Acta de Directorio N° 251 

Fecha: 3 de mayo de 2022 

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 - Cdor. Ernesto SOTHMANN – 

Cdor. Nestor FUKS 

Orden del Día y Resoluciones tomadas: 

1. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO DE 2022. El Directorio tomó conocimiento de la ejecución presupuestaria 

correspondiente al mes de marzo de 2022. 

2. ADJUDICACIÓN DE LA LP N° 21-ADIF-2021 “INICIATIVA DE TERCEROS – PROYECTO ESTACIÓN 

SAN MIGUEL – LINEA FFCC SAN MARTÍN – URQUIZA” El Directorio resolvió: (i) prestar 

conformidad a la concesión de uso de los espacios objeto del llamado por un plazo de 25 años a 

Flor Fajul S.A. atento que resulta ser la oferta que se ajusta razonablemente a las exigencias de 

la documentación licitatoria que contempla: (a) un canon mensual de $ 300.000  más IVA 

actualizable por CER o el que en el futuro lo reemplace a consideración de ADIF, semestralmente 

por el plazo de 25 años, (b) un plazo de 18 meses a partir de la suscripción del Contrato para 

ejecutar la construcción, funcionalización y puesta en valor de los predios adyacentes a la 

Estación San Miguel, Línea FFCC San Martin/Urquiza, Provincia Buenos Aires y, (c) una inversión 

estimada en la suma de $511.915.965 en un plazo máximo de 18 meses ,y (ii) encomendar a uno 

cualquiera de los Directores la notificación de la adjudicación y la firma del correspondiente 

contrato. 

3. ADJUDICACIÓN DE LA LP N° 43-ADIF-2021 PARA LA OBRA “ESTACIÓN VILLA CRESPO - LÍNEA 

SAN MARTÍN” El Directorio decidió adjudicar a la firma Tecma S.A – Riva S.A.I.I.C.F.A - UT según 

su oferta básica que asciende a la suma de $ 743.480.954,90 más IVA atento que resulta ser la 

única oferta admisible que se ajusta razonablemente a las exigencias de los pliegos licitatorios y, 

(ii) encomendar a uno cualquiera de los Directores la notificación de la adjudicación y la firma 

del correspondiente contrato. 

4. ADECUACIÓN DE CONTRATO OBJETO DE LA CD N° 129/2019 PARA “ANDENES Y MÓDULOS 

HABITACIONALES PARA LA LÍNEA BELGRANO NORTE” El Directorio resolvió prestar conformidad 

a la adecuación del contrato señalado de la siguiente manera: la prórroga de los alquileres para 

las Estaciones Grand Bourg y Del Viso hasta el 31 de mayo de 2022, para la Estación Alberti hasta 

el 31 de diciembre de 2022 y el desmontaje de los andenes provisorios para las Estaciones de Del 

Viso, Grand Bourg, Tortuguitas, Alberti y Tierras Altas. En dicho marco, se cotizaron los trabajos 



mencionados cuya suma total asciende a $ 50.162.700,00; (ii) encomendar a la Gerencia de 

Abastecimiento y Logística a implementar lo decidido. 

5. ADECUACIÓN DE CONTRATO OBJETO DE LA LP N° 7-ADIF-2020 PARA LA “ELEVACIÓN DE 

ANDENES, ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE ESTACIÓN 

TORTUGUITAS EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE” El Directorio resolvió prestar 

conformidad a la adecuación del contrato señalado de la siguiente manera: economías y 

demasías cuyo balance arroja la suma a favor de la contratista de $ 11.937.109,25 más IVA a 

valores básicos del contrato y una extensión del plazo contractual en 176 días corridos. 

Asimismo, el Directorio resolvió encomendar a uno cualquiera de los Directores la firma de la 

mencionada adecuación e instruir a las Gerencias Técnicas en cuanto a lo sugerido por la 

Comisión Fiscalizadora. 

6. COMODATO. El Directorio decidió prestar conformidad al comodato de 2 vagones identificados 

bajo los N° 62397 y N° 530329 a favor de la Municipalidad de General Roca, Provincia de Córdoba, 

en los términos del artículo 5° inciso 14) y último párrafo del Estatuto Social. 

7. DECLARACIÓN DE BIENES COMO REZAGO O EN DESUSO. El Directorio decidió: a) declarar como 

rezago los bienes muebles identificados, (b) establecer que los materiales declarados como 

rezago serán vendidos a través de subastas y/o licitaciones con el objeto obtener los mejores 

precios del mercado en los casos que resulte pertinente, (c) delegar en el Gerente de Asuntos 

Administrativos la determinación del precio base para cada lote de acuerdo a los informes, 

evaluaciones y estimaciones que realice la Gerencia Comercial y Explotación de Activos, 

considerando el estado técnico de los materiales al momento de su evaluación, valores de 

mercado, cuestiones de logística vinculadas al retiro de los materiales y valores estadísticos que 

se desprenden de subastas y/o ventas ya implementadas por ADIF. 

8. PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LO ACTUADO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE ADIF Y LAS MUNICIPALIDADES DE LOMAS DE ZAMORA Y 

ESCOBAR. El Directorio decidió prestar conformidad a la no objeción a la adjudicación para la 

obra propiciada en el marco del Convenio con la Municipalidad de Lomas de Zamora detallada 

precedentemente y prestar conformidad a la modificación del contrato de obra celebrado entre 

la Municipalidad de Escobar y la empresa contratista en los términos propiciados. 

9. AVENIMIENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CIRCUNVALAR SANTA FE. El Directorio decidió: 

(i) aprobar los pagos a favor del/los propietario/s para la celebración de los convenios de 

avenimiento que celebrará la Provincia de Santa Fe, conforme su normativa que le resulta 

aplicable, respecto de los inmuebles en cuestión y, (ii) hacer saber a la Provincia de Santa Fe que: 

(a) en oportunidad de la firma de los convenios de avenimiento asegure que el/los propietario/s 

renuncien a formular reclamos y/o solicitar indemnizaciones y/o reembolsos de cualquier 

naturaleza por circunstancias personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas, lucro cesante, 

hechos de carácter histórico, daños directos o indirectos, mayor valor que pueda tener el 

inmueble en el futuro y mejoras, toda vez que se entiende que con el pago que se realiza están 



contemplados el valor objetivo del bien y los eventuales daños que podrían ser una consecuencia 

directa e inmediata de la expropiación y demás conceptos, (b) al mismo tiempo verifique la 

titularidad de tal/es propietario/s y que no haya derechos reales y/u otros gravámenes que 

recaigan sobre los inmuebles y, (c) en oportunidad de la celebración de los convenios de 

avenimiento arbitre todos los recaudos necesarios e indispensables para la toma de posesión 

efectiva, la pronta inscripción de la transferencia por ante el Registro de la Propiedad 

competente a fin de evitar la indisponibilidad por parte del Estado Nacional de los inmuebles 

señalados y demás acciones que correspondan conforme a la normativa provincial aplicable y los 

compromisos asumidos ante ADIF. 

10. ORDEN DE COMPRA EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO N° 1 CELEBRADO ENTRE ADIF Y 

AGUAS Y SANEAMIENTO ARGENTINOS S.A. (AYSA). El Directorio decidió prestar conformidad a 

la emisión de las órdenes de compra correspondientes a un adicional de obra por la suma de $ 

13.524.213,18 más IVA y una ampliación de plazo de 45 días corridos. Por su parte, conforme la 

cláusula 1.3 del mencionado Convenio se propicia reconocer la suma de $ 8.389.437,93 + IVA en 

concepto de costos indirectos de gestión, administración e inspección correspondientes a los 

certificados 1; 2; 3;4; 5; 6; 7 y 8. Asimismo, el Directorio resolvió encomendar a la Gerencia de 

Abastecimiento y Logística la implementación de lo decidido. 

11. OTORGAMIENTO DE PODERES JUDICIALES ESPECIALES. 

12. OTROS TEMAS A PROPUESTA DE DIRECTORES Y/O SÍNDICOS. 


