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CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

CONCURSO DE PRECIOS NRO: CP 752/2019 

SOPORTE EQUIPOS FORTINET 

 

 

1. Objeto 

El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de soporte técnico anual para los 
equipos Fortinet existentes en ADIFSE. 

2. Normativa aplicable 

El presente pliego se complementa con el Manual de Compras y Contrataciones de ADIF SE y el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para Bienes y Servicios de ADIF SE, los cuales se 
podrán consultar en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/trenes-argentinos-infraestructura 
Ingresando en el ícono Servicios, y luego en el ícono Licitaciones. 
En caso de discrepancias entre la documentación que rige el presente proceso se aplicará el 
criterio establecido en el artículo 4) Inc. 4 del Manual de Compras y Contrataciones. 

3. Oferta 

El servicio a adquirir deberá cubrir los equipos indicados en el Anexo I y de acuerdo al nivel de 
servicio solicitado. 
Por otra parte, el servicio ofrecido deberá cumplir las especificaciones descriptas en el Anexo II. 
Los oferentes deberán indicar expresamente si cumplen o no cumplen y de qué manera en la grilla 
de características técnicas del Anexo II. 
La cotización deberá incluir todos los costos directos e indirectos y asociados, no pudiendo el 
proveedor efectuar reclamo alguno por costos extras que no fueron tenidos en cuenta en su oferta. 
El Oferente debe considerar que el precio incluye los impuestos, tasas, contribuciones, derechos 
y cargas obligatorias, especiales y/o específicas establecidas a nivel nacional, provincial y local. 
En caso que corresponda el pago del impuesto de sellos, el cien por ciento será a cargo del 
Proveedor. 
El oferente deberá cotizar la totalidad de los ítems solicitados en el Anexo III – Planilla de 
Cotización. 

4. Plazos Previstos para el Servicio 

El plazo de contratación del presente servicio es por el término de un (1) año. 
Se espera que el servicio esté disponible dentro de los siete (7) días corridos a partir de la 
notificación de la Orden de Compra al proveedor. 

5. Lugar de entrega del servicio 

La entrega de los servicios será en la sede central de ADIFSE, sita en Av. Ramos Mejía 1302, 
Retiro, y dentro del ámbito de CABA. 

6. Presentación de oferta 

 
a. El presente proceso de selección es de Etapa Única. Los Oferentes deberán presentar su 
propuesta en UN (1) SOBRE CERRADO en la fecha indicada en el aviso de llamado para la 
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recepción y apertura. Las ofertas en sobre cerrado, serán recibidas hasta UNA (1) hora antes de 
la hora fijada para el Acto de Apertura, sin excepción, debiendo presentarse las mismas en la 
Oficina 519, en Av. Ramos Mejía 1302, piso 5º, Ciudad Autónoma de Bs. As. 
 
b. En caso de estar interesado en cotizar, el oferente deberá solicitar el instructivo de registración 
y obtención del pliego correspondiente a la siguiente dirección de correo electrónico: 
Compras@adifse.com.ar. Una vez obtenido de la Web el comprobante de inscripción como 
interesado en participar en el presente Concurso de Precios, deberá adjuntar dicho certificado en 
la oferta a presentar. Las consultas referentes al pliego podrán ser cursadas vía correo electrónico 
a la casilla Compras@adifse.com.ar, hasta 72 horas antes de la fecha fijada para el Acto de 
Apertura. Las respuestas serán enviadas también por correo electrónico a la/s casilla/s remitente/s 
y al domicilio electrónico a declarar según punto 10 del presente documento. 
 
c. La presentación de la Oferta implica el pleno conocimiento y aceptación por parte del Oferente, 
del Pliego y de las aclaraciones, por lo que no podrá con posterioridad a la presentación de la 
Oferta, invocar desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. 
  
d. Las Ofertas deberán ser presentadas, foliadas, en idioma español y debidamente firmadas y 
selladas por representante legal del oferente en todas sus hojas, en “ORIGINAL” y “DUPLICADO” 
(separados entre sí, pero en un mismo paquete) en un tamaño de hoja no mayor a A4 de más de 
70 gramos (cuando la documentación que acompañe sea diferente a formato A4, se solicita su 
escaneo en A4) y una copia en formato digital (CD/DVD/MEMORIA USB). 
 
e. En el Sobre Único el Oferente incluirá la totalidad de la documentación e información requerida 
en los pliegos que rigen la convocatoria. Este sobre único estará cerrado y llevará como únicas 
leyendas las siguientes: CONCURSO DE PRECIOS ADIF Nº 752/2019 - “SOPORTE EQUIPOS 
FORTINET” (NOMBRE DEL OFERENTE Y DIA/HORA DEL ACTO DE APERTURA). 

7. Documentación a presentar en la oferta (excluyente) 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación: 
 
1) Oferta técnica, en total concordancia con todos los requerimientos indicados en el presente 

pliego. 
2) Oferta comercial, en total concordancia con lo establecido en el presente pliego y siguiendo 

el formato de cotización indicado en el Anexo III – Planilla de cotización. 
3) Constancia de Inscripción de la empresa en AFIP (copia simple/Impresión de pantalla web) 
4) Constancia de situación ante AFIP (copia simple/impresión de pantalla web). 
5) Para Personas Jurídicas: Razón social, Objeto, CUIT, Domicilio legal y constituido, lugar y 

fecha de constitución, y datos de inscripción registral, Representante legal con documentación 
de respaldo (copia simple). 

6) Para Personas Físicas: Constancia de CUIT, Domicilio legal y constituído, copia de DNI. 

7) Formulario completo “Declaración Jurada de Intereses” en virtud de lo establecido en el 
Decreto 202/2017 y Resolución 11-E/2017, adjuntos en el Anexo V del presente Pliego. 

8. Variantes y Ofertas Alternativas a la Oferta Básica 

No se aceptan. 

9. Efectos del llamado 

El Oferente o Adjudicatario reconoce el derecho de ADIF de dejar sin efecto el presente Concurso 
de Precios en cualquier etapa del proceso, sin expresión de causa, ya sea en forma total o parcial 
y que involucre alguno de los ítems indicados en el concurso, sin que ello de derecho a reclamo 
ni reembolso alguno de cualquier naturaleza contra ADIF y/o FERROCARRILES ARGENTINOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO y/o el ESTADO NACIONAL. 

mailto:Compras@adifse.com.ar
mailto:Compras@adifse.com.ar
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10. Constitución de domicilio electrónico 

A todos los efectos vinculados con la oferta, el oferente deberá denunciar con carácter de 
declaración jurada y en forma escrita una dirección de correo electrónico dentro del plazo de TRES 
(3) días hábiles de recibida la invitación a cotizar y/o junto a la presentación de la Oferta. Asimismo, 
el oferente presta conformidad sin condicionamiento alguno para que ADIF pueda formalizar por 
ese medio todas las notificaciones que se realicen durante la tramitación del presente proceso. 

11. Adjudicación 

La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el total de los ítems solicitados, 
indicados en la Planilla de Cotización de Anexo III. 
 
Una vez adjudicado, el proveedor deberá acompañar la siguiente documentación previo a la 
emisión de la Orden de Compra por parte de ADIF: 
 
11.1 Póliza Original de Garantía de Cumplimiento de Contrato, según los siguientes requisitos: 
 
i. Las garantías deben ser extendidas a favor de la ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL  ESTADO  (ADIFSE) con  domicilio  
en  Av.  Dr.  José  Ramos  Mejía  Nº  1302,  Piso  6º,  CUIT  Nº  30-71069599-3. 
ii.  El  monto  de  la  Garantía  de  Cumplimiento  de  Contrato  será  del  DIEZ  POR CIENTO 
(10%) del monto total adjudicado IVA incluído. 
iii.  Firma inserta de representantes y/o responsables y/o apoderados de la compañía aseguradora 
y/o entidad bancaria autenticadas por Escribano Público y, en su caso, con la respectiva 
legalización. 
iv.  El  asegurador  o  avalista  deberá  constituirse  en  fiador  liso,  llano  y  principal pagador,  
con  expresa  renuncia  a  los  beneficios  de  excusión  y  división, identificando detalladamente 
los datos del Concurso de Precios y, en su caso, el Contrato, consignar corresponsalía, sucursal 
y/o constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
v.  El asegurador o avalista, y el tomador, deberán constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
vi.  El asegurador o avalista deberá someterse expresamente al Fuero Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 
Si el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en el presente artículo, vencido el plazo 
otorgado, ADIF se encontrará en condiciones de dejar sin efecto la adjudicación del presente 
Concurso de Precios. 

12. Forma de pago. Facturación 

El pago se efectuará por equipamiento entregado y/o servicio ejecutado. No se otorgarán anticipos 
financieros. 
La Factura deberá ser presentada  por TAD (Tramites a Distancia) ingresando 
a http://tramitesadistancia.gob.ar  buscando el trámite “Recepción de Bienes, Servicios y 
Comprobantes de ADIFSE”. En caso que el portal no se encuentre disponible, también podrá ser 
presentada en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de ADIF, sita en Av. Dr. José M. Ramos 
Mejía Nº 1302, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles 
de 10 a 16 hs. 
La factura deberá ser aprobada por la Gerencia de Tecnología, Innovación y Procesos. El 
adjudicatario deberá prestar especial atención a facturar de acuerdo a la Orden de Compra 
respetando valores unitarios, alícuota de IVA y demás consideraciones detalladas al pie de la 
Orden de Compra. 
Asimismo, el pago de la factura será efectuado a los TREINTA (30) días corridos contados a partir 
de la fecha de su presentación.  Si la factura fuera observada por ADIF, los plazos citados deberán 
ser vueltos a contar desde la fecha en que el Proveedor subsane la observación a satisfacción de 
ADIF. 
El pago se efectuará en PESOS. 
En aquellos casos en que la adjudicación fuere en moneda extranjera, el pago se efectuará en 
PESOS según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (dólar divisa) del día 
anterior a la emisión de la Factura debiendo el adjudicatario: 

http://tramitesadistancia.gob.ar/
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a)  En carácter de leyenda, informar en la factura el tipo de cambio utilizado (Vendedor BNA-Dólar 
Divisa). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día anterior a la fecha de emisión de 
la factura).   
b) Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el monto en dólar 
estadounidense.  
c) Los puntos a y b deben ser incluidos e impresos en la factura. En caso de que sean agregados 
a mano, la factura debe estar sellada y firmada por un apoderado del proveedor.  

13. Solución de controversias 

Toda controversia que surgiere entre las PARTES será solucionada mediante negociaciones 
directas, y, si ellas fracasaren, habrá de ser sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales 
en lo Contencioso Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Proveedor hace renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción nacional o internacional, 
ya sea ésta judicial o arbitral, que pudiere corresponder. 
A todos los efectos vinculados con el contrato, ADIF constituye domicilio en Av. Dr. José M. Ramos 
Mejía Nº 1302, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Proveedor en el lugar indicado en 
su oferta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La constitución efectuada precedentemente importará que todas las comunicaciones que se 
realicen en los domicilios indicados sean plenamente válidas y que las PARTES se tendrán por 
notificadas de las mismas aunque efectivamente no se encontraren en el lugar. Para surtir efectos, 
el cambio de domicilio constituido deberá ser comunicado de modo fehaciente por la parte de que 
se trate con TREINTA (30) días de anticipación. 
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Anexo I 
 
Detalle de equipos a incluir en el soporte, y Nivel de Servicio requerido. 
 
 

LISTADO DE EQUIPOS FORTINET  

Modelo  Número de Serie Nivel de Servicio TIPO 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000917 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000901 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000904 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000906 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000931 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000919 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000908 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000927 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000921 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000898 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000772 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000602 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000400 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000545 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000750 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000521 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000896 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000889 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000352 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000836 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000925 7x24 LS 

FortiSwitch FS-548D-FPOE S548DF4K16000316 7x24 LS 

FortiGate 300D-BDL FGT3HD3916807080 7x24 FW 

FortiGate 300D-BDL FGT3HD3916807070 7x24 FW 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001508 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001394 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001399 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001346 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001304 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001299 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001454 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001300 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001215 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001300 7x24 AP 
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FortiAP 421E-A FP421E3X16001398 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001528 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001527 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001453 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001400 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001521 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001524 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001359 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X16001285 7x24 AP 

FortiAP 421E-A fp421e3x16001468 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421e3x16001212 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005140 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005153 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005306 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005268 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005200 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005258 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005105 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005081 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005104 7x24 AP 

FortiAP 421E-A FP421E3X17005146 7x24 AP 
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Anexo II 
 
Características técnicas 
 
 

TITULO DESCRIPCION 

CUMPLE/NO 
CUMPLE  

JUSTIFICACION 

Soporte FortiSwitch 
FS-548D-FPOE 

 

Nivel de Soporte de acuerdo a la columna “Nivel de Servicio” de la tabla 
Anexo I  

 

Firmware Updates y Soporte Web/Online sobre Firmware  
 

OS Updates y Soporte Web/Online sobre OS  
 

Reposición de partes y equipos  
 

Apertura de Incidentes según columna “Nivel de Servicio” de la tabla Anexo I  
 

Coterm 31/12/2020  
 

Soporte FortiGate 
300D-BDL 

Nivel de Soporte de acuerdo a la columna “Nivel de Servicio” de la tabla 
Anexo I 

  

Firmware Updates y Soporte Web/Online sobre Firmware   

OS Updates y Soporte Web/Online sobre OS   

Virus Definitions Updates    y Soporte Web/Online   

Soporte Web/Online Next Generation Firewall       

Soporte Web/Online FortiGuard Web Filtering       

Soporte Web/Online FortiGuard AntiSpam      
 

Reposición de partes y equipos  
 

Apertura de Incidentes según columna “Nivel de Servicio” de la tabla Anexo I  
 

Coterm 31/12/2020  
 

Soporte FortiAP 
421E-A 

Nivel de Soporte de acuerdo a la columna “Nivel de Servicio” de la tabla 
Anexo I  

 

Firmware Updates y Soporte Web/Online sobre Firmware  
 

OS Updates y Soporte Web/Online sobre OS  
 

Reposición de partes y equipos  
 

Apertura de Incidentes según columna “Nivel de Servicio” de la tabla Anexo I  
 

Coterm 31/12/2020  
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Anexo III – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
Oferente (Razón Social): …………………………………………………………………… 
 
 
Renglón Único 

Item Descripción Cantidad 
(Q) 

Precio Unitario USD 
sin IVA (PU) 

Sub-Total USD 
sin IVA (PU*Q) 

Indicar 
porcentaje de 
IVA a aplicar 

1 Soporte FortiSwitch FS-548D-FPOE 22    

2 Soporte FortiGate 300D-BDL 2    

3 Soporte FortiAP 421E-A 31    

   Total USD sin IVA:   

 
 
TOTAL SON DÓLARES ESTADOUNIDENSES (indicar VALOR TOTAL USD SIN IVA en letras): 
 
 

 
 

 
NOTAS: 
 
1) El oferente deberá indicar el PU (Precio Unitario sin IVA en USD) por cada ítem. El Precio 

Subtotal sin IVA en USD será el resultante de la multiplicación entre la cantidad (Q) y el Precio 
Unitario (PU). 

2) La adjudicación recaerá en la oferta admisible de menor precio por el total de los ítems 
solicitados. 

3) En caso de discrepancia entre el monto total indicado en números y el monto total indicado 
en letras, prevalecerá lo indicado en letras. 
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Anexo IV – DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL CONTROL DE TERCEROS 
 

ADIF SE podrá llevar el control de la documentación a presentar por la empresa adjudicataria, por sí o 
mediante la contratación de una empresa de auditoria externa y/o una plataforma propia, exigibles en 
materia laboral, fiscal, previsional y seguros, identificando principalmente pero no limitado a la Ley de 
Contrato de trabajo 20.744, Ley de seguros 17.418, Ley de Riesgo de Trabajo 24.557, Reglamento del Seguro 
Colectivo de Vida Obligatorio Dto. 1567/74, o las que en el futuro las sustituyan o modifiquen así como las 
demás que prevea la documentación licitatoria. 
 
Incluyendo, pero no limitándose a la siguiente nómina de documentos: 
 
A- Documentación de Empresas de servicios:  
 
1- Documentación de presentación única: 
• Declaración Jurada de Recursos Afectados. 
• Constancia de Inscripción de la empresa en Afip. 
• Apertura de Cuenta Corriente.  
• Convenio Colectivo de Trabajo 
• Póliza de ART 
• Póliza Seguro de Vida Obligatorio 
• Presentación del Análisis de Tareas Seguras firmado por el responsable de H&S 
• Formulario de aceptación del código de Conducta para terceras partes de Adif. 
 
2- Documentación de presentación mensual:  
• Certificado de cobertura de ART, con Clausula de no repetición a favor de Adifse. 
• Certificado de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio. 
• Formulario 931 y pago correspondiente mensual 
• Formulario 931 nomina individual mensual. 
• Contribuciones y comprobante de aportes sindicales (Boleta y pago) 
• Certificado de accidentologia emitido por ART 
 
B- Documentación de Empleados bajo relación de dependencia:  
 
1- Documentación de presentación única 
• Constancia de Alta temprana firmada por el empleado.      
• Copia de DNI. 
• Apto médico. 
• Liquidación final, según el caso o acuerdo conciliatorio. 
• Formulario de baja en Afip 
• Telegrama / carta documento con sello del correo 
 

 
2- Documentación de presentación mensual: 
• Anexo de Declaración del personal afectado al contrato 
• Certificado de Cobertura de ART donde se encuentre cubierto. 
• Certificado de Seguro de vida Obligatorio 
• Recibo de haberes mensual.  
• Comprobante de acreditación bancaria de haberes 
• Detalle del personal incluido en Afip (Nomina individual del 931) 

 
 
C- Documentación de Autónomos-Monotributistas:  
 
1- Documentación de presentación única 
• Anexo de declaración de recursos afectados a Adif. 
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• Constancia de Inscripción.      
• Póliza de Accidentes personales.  
 
2- Documentación de presentación mensual: 
• Anexo de declaración de recursos afectados a Adif.    
• Pago de monotributo o autónomo. 
• Pago póliza de Accidentes Personales. 
• Copia de la factura mensual por honorarios. 
 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 
A estos fines, autoriza la cesión de los datos personales, del personal asociado al Concurso de referencia en 
todos los procedimientos que sean necesarios para el Control de documentación y cumplimiento de las 
disposiciones en vigencia. ADIF reconoce el derecho del proponente al acceso, rectificación y supresión de datos 
personales de conformidad con la normativa vigente. Los datos objeto de tratamiento no serán utilizados para 
finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su verificación. 
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Anexo V – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES. DECRETO 202/2017 – RESOL. 11E 
 
Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de 
Intereses" en la cual se manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en 
el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y 
autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación 
o acto de que se trata.   
  

De igual manera, los oferentes deberán declarar si tienen o no vinculación con las autoridades de ADIF SE con competencia o 
capacidad para decidir sobre contrataciones (adjudicación) y/o sobre el otorgamiento de licencias, permisos, autorización, 
habilitación o derecho real sobre un bien de dominio del Estado llevado a cabo por ADIF SE.   
  

En cualquiera de los casos, las declaraciones juradas de intereses siempre deberán estar firmadas por un Representante Legal y/o 
Apoderado del interesado.   
   

A tal fin, se detallan a continuación la nómina de autoridades de ADIF SE alcanzadas por la normativa1: 
 

Nombre y Apellido  CUIT  Cargo  

Guillermo Luis Fiad   20-17888108-7   Director Titular | Presidente | Gerente Ejecutivo  

Juan Carlos Servini   20-04686656-9   Director Titular | Vicepresidente  

Eugenio Armando Commenge   20-04552948-8   Director Titular  

José Gagliano   20-14026473-4   Director Suplente  

Germán Bussi   20-18108597-6   Director Suplente  

Ramón María Lanús   20-27308540-9   Director Suplente  

Juan Matías Uslenghi   20-21921847-9   Gerente Planeamiento Estratégico  

Roberto Vicente Traficante  20-13780631-3   Gerente Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

Guillermo Puentes   20-14927699-9   Gerente Ingeniería  

Claudio Daniel Ibañez   20-22651100-9   Gerente Construcciones  

Alejandro Omar Barrientos   20-18615894-7   Gerente Control de Proyectos  

Eduardo Julio Golijow   20-14770132-3   Gerente Abastecimiento y Logística  

Daniel Alberto Antúnez   20-20861417-8   Gerente Asuntos Legales, Ética y Transparencia  

Silvina Fernandez Cappi  27-18426337-3   Gerente Administración y Finanzas  

Alfredo Andrade   20-14872490-4   Gerente Calidad, Seguridad e Higiene y Medio Ambiente  

Federico Luis Gurban   20-21484136-4   Gerente Tecnología, Innovación y Procesos  

Roberto Francisco De Simone   20-17285917-9   Gerente Auditoría Interna   

Javier Mayorca   20-28799795-8   Gerente Comunicaciones y Relaciones Institucionales  

Pablo Melchor Ferrer   20-13964389-6   Gerente Seguridad Patrimonial y Servicios Generales  

Gustavo Daniel Bertani   20-23292228-2   Subgerente Compras  

Glenda Solange Etcheto   27-29409326-0   Subgerente Contrataciones  

  
Los alcances del Decreto 202/2017 se encuentran disponibles en: https://goo.gl/gDPi9H o pueden 
obtenerse en los documentos adjuntos:   

 

Decreto 202 Resolución 11-E 
2017.pdf 2017.pdf 

                                                           
1 Nómina de autoridades aprobada por el Comité de Integridad - Actualización: 3 de septiembre de 2019.  

https://goo.gl/gDPi9H
https://goo.gl/gDPi9H
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