
ACTA DE DIRECTORIO N° 258  

FECHA: 17/01/2019 

LUGAR: Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400. 

PARTICIPANTES:  

• Directores titulares: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg. 
• Director Suplente: José María Milberg. 
• Miembros de la comisión Fiscalizadora: Ana María González y Axel 

Martin. 
• Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal. 

ORDEN DEL DÍA:  

1. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0007847/2017 - Sistema de comunicación de 
datos para el material rodante, módulo de monitoreo, diagnóstico y 
comunicación (MMDYC) – Adjudicación. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió adjudicar la Licitación Pública 
Nacional e Internacional Nro. 1/2018, a favor de la firma ZHUZHOU 
CRRC TIMES ELECTRIC CO. LTD por resultar la oferta técnica y 
formalmente admisible. 
 

2. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0002779/2017 - Oficinas operativas etapa 1 - 
Retiro – Redeterminaciones de precios Nro. 2, 3 y 4. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió aprobar las redeterminaciones de 
precios Nro. 2º, 3º y 4º a favor de PMP CONSTRUCCIONES S.R.L.  
 

3. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0008709/2015 - Cerramiento zona de vía – 
Redeterminaciones de precios Nro. 3, 4, 5 y 6. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió aprobar las redeterminaciones 3, 
4, 5 y 6 a favor de la firma COINGSA S.A. 
 

4. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0003002/2015 - Adecuación de estaciones y 
apeaderos ramales diesel Moreno - Mercedes y Merlo - Lobos. Línea 
Sarmiento. – rescisión contractual. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió rescindir el vínculo contractual 
con las firmas ERNESTO TARNOUSKY S.A y COPACRE S.A. e instruir a las 
áreas competentes a ejecutar la garantía de cumplimiento del contrato 
e iniciar las acciones tendientes a la restitución del anticipo financiero 
con más los intereses correspondientes. Asimismo, se instruyó a las 
áreas técnicas a evaluar y cuantificar los daños y perjuicios y a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, Ética y Transparencia Corporativa para 
que, en caso de corresponder, inicie las acciones legales. 
 

5. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0002828/2016 - Dependencias operativas Nave 
de Alistamiento KM. 5 – Rescisión contractual. 
 



El Directorio por unanimidad resolvió rescindir el vínculo contractual 
con la firma INVICA S.A. e instruir a las áreas competentes a ejecutar la 
garantía de cumplimiento del contrato e iniciar las acciones tendientes 
a la restitución del anticipo financiero con más los intereses 
correspondientes. Asimismo, se instruyó a las áreas técnicas a evaluar y 
cuantificar los daños y perjuicios y a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
Ética y Transparencia Corporativa para que, en caso de corresponder, 
inicie las acciones legales. 
 

6. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001868/2018 Y EXPTE. TRE-SOF-SOFS-
0001919/2018- YPF – aprobación de pago. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió aprobar el pago a YPF S.A.  
 

7. EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001917/2018 – servicio limpieza y tratamiento 
de malezas - LS (AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018) SERVI SUB S.R.L. – 
aprobación de pago. 
 
El Directorio por unanimidad resolvió aprobar el pago a favor de la firma 
SERVISUB S.R.L.  
 

8. VARIOS: Reporte sobre el cumplimiento del plan anual de auditoría 
interna – 2018.  
 
Los miembros del Directorio tomaron conocimiento de lo expuesto, 
quedando un ejemplar del material presentado a resguardo en 
Secretaría General. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


