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REGLAMENTO INTERNO DE LAS ESTACIONES ÁMBITO COMERCIAL 

 

ALCANCE 

Art.1º: Las normas que se indican a continuación conforman el Reglamento Modelo para 

las Estaciones de las Líneas Mitre, Belgrano Sur, General Roca, San Martín, Sarmiento, 

Tren de la Costa, Trenes Regionales, y toda línea que sea administrada por OPERADORA 

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO S.E., en adelante SOFSE, que regula todo lo atinente 

al funcionamiento de LA ESTACIÓN y el uso de las áreas comunes. El presente reviste el 

carácter de Reglamento modelo y será adaptado por SOFSE a las particularidades de cada 

una de LAS ESTACIONES. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art.2: El presente reglamento tendrá aplicación sobre la totalidad de las actividades 

comerciales desarrolladas en LA ESTACIÓN y sobre todos los ESPACIOS COMERCIALES que 

la integran, quedando sometidas a sus disposiciones los PERMISIONARIOS y sus 

dependientes.  

Se entiende como ESPACIOS COMERCIALES los Locales, Módulos y/o Stands de 

promoción. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ESTACIÓN 

Art.3: La administración de LA ESTACIÓN será ejercida por SOFSE, quien podrá modificar y 

ampliar a su exclusivo criterio este reglamento a través de circulares emitidas por la 

Gerencia Comercial, y en la medida en que las necesidades de funcionamiento de LA 

ESTACIÓN así lo requieran.  

SOFSE también decidirá en aquellos casos sujetos a duda, o que no hubiesen sido 

previstos en este Reglamento.  

Asimismo, cualquier arreglo, modificación y/o reparación de toda naturaleza que quisiera 

realizar EL PERMISIONARIO, no contemplada en el presente, deberá contar con la 

aprobación previa y escrita de la Subgerencia de Arquitectura de la Gerencia General de 

Desarrollo Comercial y la Subgerencia de Áreas Complementarias de la línea que 

corresponda. No obstante, en caso de no observar lo expuesto, SOFSE podrá exigir a 
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ELPERMISIONARIO que queden sin efecto tales modificaciones o, en su defecto, retirarlos 

a costa del PERMISIONARIO. 

 

HORARIOS 

Art.4: Los días y horarios de funcionamiento de LA ESTACIÓN serán determinados por 

SOFSE a su exclusivo criterio y comunicados a EL PERMISIONARIO a través de una circular, 

quedando obligado EL PERMISIONARIO a respetarlos estrictamente, manteniendo EL 

ESPACIO COMERCIAL abierto y totalmente iluminado, inclusive vidrieras y letreros para la 

atención del público. 

Art.5: SOFSE por medio de una circular establecerá un horario único y general, para todo 

el conjunto de LA ESTACIÓN, sin perjuicio de poder establecer por el mismo medio 

horarios especiales para determinados ESPACIOS COMERCIALES que por sus 

características o actividad específica así lo requieran. 

Art.6: LOS ESPACIOS COMERCIALES, no podrán permanecer cerrados ni interrumpirse su 

funcionamiento por ninguna causa durante los días y horas generales o especiales fijados. 

Art. 7: SOFSE por medio de una circular también establecerá los horarios de LA ESTACIÓN 

para:  

a) Entrada, salida y circulación de mercaderías. 

b) Limpieza de locales, stands y módulos y áreas comunes. 

c) Recolección y transporte de residuos. 

d) Ejecución de tareas de reparación y conservación. 

e) Iluminación de vidrieras. 

f) Otros horarios que fuesen necesarios para el buen funcionamiento de LA ESTACIÓN. 

Art. 8: Todos los horarios a los que hace referencia el presente Reglamento podrán ser 

modificados por SOFSE quien comunicará dichas modificaciones a EL PERMISIONARIO por 

circular. 

Art. 9: EL PERMISIONARIO suministrará por escrito a SOFSE los datos de identidad y 

contacto (número telefónico celular) de la persona responsable, facultada para 

representarla en caso de ocurrir cualquier contingencia y/o emergencia que se presentara 

en LA ESTACIÓN, ESPACIOS COMERCIALES y/o áreas comunes. 

Art. 10: SOFSE podrá decidir en cualquier momento el cierre temporario de LA ESTACIÓN 

en caso de necesidad, sea por perturbaciones del orden público, o por cualquier 
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acontecimiento que pudiera afectar la seguridad de LA ESTACIÓN o del servicio público de 

transporte ferroviario de pasajeros, comunicando esta decisión a EL PERMISIONARIO en 

un lapso de tiempo razonable, siempre que ello fuere posible, que le permita tomar las 

medidas necesarias para la seguridad del local.  

Dicho cierre temporario no dará derecho a reclamaciones de ningún tipo por parte de EL 

PERMISIONARIO a SOFSE. 

 

USO DE LA ESTACIÓN 

 

Art. 11: SOFSE podrá cerrar total o parcialmente las áreas comunes que considere 

necesarias para la realización de trabajos de reparación o modificación debiendo avisar a 

EL PERMISIONARIO con la debida anticipación, excepto que los trabajos de reparación o 

modificación tengan carácter urgente. 

 

Art. 12: No serán admitidos animales dentro de LA ESTACIÓN, salvo casos especiales a 

criterio de SOFSE, quien deberá expedir una autorización escrita a tal efecto, como así 

también los casos previstos en el Reglamento General de Ferrocarriles  y las personas con 

discapacidad acompañadas por Perro Guía o de Asistencia establecido en la Ley 26.858. 

Art. 13: EL PERMISIONARIO no podrá realizar actos capaces de dañar el ESPACIO 

COMERCIAL, las áreas comunes, el edificio de la Estación, entorpecer el servicio público, o 

que sean perjudiciales al orden, seguridad y patrimonio de lo demás PERMISIONARIOS y 

usuarios en general.  

Está terminantemente prohibido el uso de aparatos o elementos que puedan provocar 

olores y/o ruidos molestos. EL PERMISIONARIO que instale en el ESPACIO COMERCIAL 

equipos de sonido, televisión, etc., incluso el que se dedique a su comercialización, los 

utilizará de manera tal que no sean oídos fuera de su local. 

Art. 14: EL PERMISIONARIO no podrá instalar en el ESPACIO COMERCIAL, sin previa 

autorización escrita de la Subgerencia de Áreas Complementarias de la línea que 

corresponda, cualquier maquinaria, equipo, artículo o mercadería, que debido a su forma, 

peso, tamaño u operación pudiera causar daño al mismo, o al resto de LA ESTACIÓN. 

Art. 15: Todas las actividades referentes al comercio desempeñado por EL 

PERMISIONARIO deberá situarse dentro del ESPACIO COMERCIAL.  
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EL PERMISIONARIO no podrá colocar en el frente del espacio comercial invadiendo las 

áreas comunes, ningún tipo de objeto, mercadería, aviso, letrero, exhibidor, o cualquier 

otro elemento publicitario o promocional, sin la autorización escrita de la Gerencia 

Comercial de SOFSE. En caso de hacerlo sin autorización, SOFSE estará facultada a retirar 

dichos elementos por sí y a cargo de EL PERMISIONARIO sin aviso o intimación previa.  

Art. 16: Queda terminantemente prohibida la distribución de folletos, material 

promocional u otros objetos publicitarios dentro de las áreas comunes o de circulación, 

salvo que cuenten  con la autorización previa escrita de la Gerencia Comercial de SOFSE. 

Art. 17: EL PERMISIONARIO no podrá colocar ninguna antena, equipo de aire 

acondicionado o instalación en las paredes exteriores del ESPACIO COMERCIAL sin 

autorización escrita de la Gerencia de Mercadeo de SOFSE. En caso de incumplimiento, 

SOFSE podrá retirar la antena, el equipo de aire acondicionado o la instalación 

irregularmente instalada a costa de EL PERMISIONARIO..  

Art. 18: EL PERMISIONARIO se reserva el derecho de aplicar las políticas comerciales que 

considere convenientes en el interior del ESPACIO COMERCIAL, respetando las 

disposiciones del PERMISO PRECARIO DE USO y sus anexos. 

Art. 19: No podrán practicarse dentro de EL ESPACIO COMERCIAL las siguientes 

actividades: 

a) Venta o exposición de mercaderías cuya comercialización no le haya sido autorizada a EL 

PERMISIONARIO por SOFSE en el marco de su PERMISO PRECARIO DE USO. 

b) c) Cocinar, excepto dentro de los locales Gastronómicos y/o afines, debidamente 

autorizados. 

Art. 20: La Gerencia de Mercadeo de SOFSE podrá retirar o hacer modificar a cargo de EL 

PERMISIONARIO los avisos, letreros u otros elementos publicitarios que se coloquen en el 

interior de las puertas o dentro del ESPACIO COMERCIAL, cuando ellos no tengan relación 

directa con la actividad comercial desarrollada por EL PERMISIONARIO y no hayan sido 

debidamente autorizados por la Gerencia Comercial de SOFSE. 

Art. 21: Queda a exclusivo criterio de SOFSE suspender o impedir cualquier otra práctica 

que, aunque no esté específicamente prohibida por el presente Reglamento, pudiera ser 

perjudicial para los intereses de LA ESTACIÓN o para el Servicio Público de transporte 

ferroviario de pasajeros. 
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MEJORAS Y CONSERVACIÓN 

Art. 22: EL PERMISIONARIO deberá mantener el ESPACIO COMERCIAL en perfecto estado 

de conservación durante todo el tiempo que dure el PERMISO. Esta obligación comprende 

letreros, vidrieras y fachada, entrada, marcos, divisiones y puertas, accesorios, equipos, 

instalaciones, etc. 

Art. 23: SOFSE tiene la facultad de acceder al espacio comercial permisionado, con el fin 

de realizar las inspecciones y controles que tiendan al cumplimiento de las obligaciones 

citadas en el artículo precedente como también aquellas previstas en el PERMISO 

PRECARIO DE USO CORRESPONDIENTE.  

Art. 24: Si fuera necesario efectuar tareas de decoración, conservación o remodelación 

por parte de EL PERMISIONARIO, estas deberán ser realizadas en los horarios establecidos 

previamente por SOFSE a tales fines, de forma tal de no causar trastornos al 

funcionamiento de LA ESTACIÓN ni a los usuarios y/o pasajeros del servicio ferroviario y 

deben estar previamente aprobadas por la Gerencia de Mercadeo de SOFSE según lo 

lineamientos establecidos en el Manual de Arquitectura. 

Art. 25: Las instalaciones (local, inmueble, servicios) sólo serán utilizadas para la finalidad 

a que están destinadas y en el caso de instalaciones sanitarias no se podrá arrojar en ellas 

objetos o sustancias que las tapen o deterioren, ni materiales inflamables y/o peligrosos. 

Art. 26: Cualquier tarea de mantenimiento y/o emergencia que EL PERMISIONARIO quiera 

y/o tuviera que realizar en EL ESPACIO COMERCIAL permisionado, tales como obras 

menores, tareas de pintura, renovación de mobiliario, y otras tareas de conservación, 

deben ser efectuadas con la autorización previa por escrito de la Subgerencia de Áreas 

Complementarias de la línea que corresponda. 

Art. 27: Cualquier tarea de mejora y/o remodelación que EL PERMISIONARIO quiera 

realizar en EL ESPACIO COMERCIAL permisionado, deberá respetar lo establecido en el 

Manual de Arquitectura y contar con la autorización previa por escrito de la Gerencia de 

Mercadeo de SOFSE. 
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Art. 28: EL PERMISIONARIO deberá observar las modalidades fijadas por SOFSE para la 

limpieza del ESPACIO COMERCIAL, especialmente en lo concerniente a horarios y retiro 

de residuos. 

Art. 29: SOFSE fiscalizará la limpieza del ESPACIO COMERCIAL y de sus instalaciones, 

notificando a EL PERMISIONARIO sobre cualquier imperfección, a fin de que el mismo 

proceda a su corrección en forma inmediata. Si así no lo hiciera, SOFSE podrá proceder a 

la limpieza del ESPACIO COMERCIAL por cuenta y cargo de EL PERMISIONARIO sin 

perjuicio de las acciones sancionatorias que correspondan. 

Art. 30: EL PERMISIONARIO deberá depositar diariamente sus residuos en el lugar y en los 

horarios determinados a tal efecto por SOFSE. Bajo ningún concepto se podrá proceder a 

la incineración de los residuos dentro de LA ESTACIÓN ni en áreas aledañas a la misma. 

Art. 31: EL PERMISIONARIO deberá efectuar la separación de residuos en origen, de 

acuerdo a lo establecido por la Ley 1.854 “Basura Cero”, tanto en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires como en el resto de los Municipios o jurisdicciones. 

Los residuos secos producidos por las tareas de limpieza del ESPACIO COMERCIAL se 

embalarán en bolsas de plástico u otros envoltorios aprobados  por la ley 1854. Los 

residuos líquidos, además de ser embalados en dichas bolsas de plástico, deberán ser 

conducidos dentro de LA ESTACIÓN en recipientes metálicos o plásticos con tapa, de 

acuerdo al modelo aprobado  por la ley 1854. 

Art. 32: Los envases usados y materiales inservibles de mayor tamaño deberán ser 

depositados en los lugares determinados para ese fin y dentro de los horarios estipulados 

por SOFSE. Bajo ningún concepto se permitirá colocar en las áreas comunes, ni 

temporariamente, residuos, desperdicios, cajas vacías u objetos para que sean recogidos 

por el personal de limpieza de LA ESTACIÓN. 

Art. 33: Queda terminantemente prohibido arrojar en los depósitos de residuos cualquier 

sustancia capaz de producir reacciones químicas o de combustión espontánea, etc.  

Art. 34: EL PERMISIONARIO deberá tomar las medidas necesarias para evitar la 

proliferación de insectos y roedores, y cumplir estrictamente con las disposiciones que a 

ese respecto establezca SOFSE. 

Art. 35: Toda intervención que tuviera que realizar SOFSE por la no observancia de las 

presentes disposiciones por parte de EL PERMISIONARIO, será realizada a cuenta y cargo 

del mismo. 
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ILUMINACIÓN 

Art. 36: Durante el horario de funcionamiento de LA ESTACIÓN se mantendrán 

encendidas todas las luces necesarias para proveerla de una iluminación 

adecuada/amplia que facilite la orientación de los usuarios, así como también una visión 

satisfactoria de las instalaciones.  

Art. 37: Las vidrieras y letreros de los ESPACIOS COMERCIALES deberán permanecer 

iluminados durante los horarios determinados por SOFSE.  

Cuando EL ESPACIO COMERCIAL se encuentre cerrado, la llave general de los circuitos 

eléctricos deberá ser apagada por EL PERMISIONARIO. 

Art. 38: EL PERMISIONARIO no podrá superar por ningún motivo la capacidad de carga de 

electricidad prevista para el ESPACIO COMERCIAL permisionado. En caso de violación a 

esta norma y con la finalidad de prevenir siniestros, SOFSE queda facultada para suprimir 

el suministro de electricidad a EL PERMISIONARIO infractor.  

Art. 39: EL PERMISIONARIO deberá instalar luces de emergencia de acuerdo a la 

reglamentación local vigente y a las disposiciones que figuran a este respecto en la Ley de 

Higiene y Seguridad Nro. 19.587 y el Decreto Reglamentario 351/79. 

Art. 40: Queda terminantemente prohibido a EL PERMISIONARIO el uso de luces 

intermitentes y/o de gran intensidad capaces de incomodar a los usuarios y/o a las 

personas que trabajan en los otros ESPACIOS COMERCIALES de LA ESTACIÓN. 

 

SEGURIDAD 

Art. 41: SOFSE, a través del personal de seguridad destinado a tal efecto, podrá prestar el 

servicio de vigilancia en LA ESTACIÓN.  

EL PERMISIONARIO y/o sus empleados deberán comunicar inmediatamente al citado 

personal de seguridad, sobre cualquier acto o anomalía que pudiera observar o existir en 

LA ESTACIÓN.  

Art. 42: La existencia de vigilancia en LA ESTACIÓN no generará en ningún caso 

responsabilidad de SOFSE por los daños físicos o patrimoniales que pudieran sufrir los 

usuarios y/o EL PERMISIONARIO y/o sus empleados y/o terceros en el interior del 

ESPACIO COMERCIAL. 
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PERSONAL. 

Art. 43: EL PERMISIONARIO no podrá contratar para ninguna tarea a personal 

dependiente de SOFSE. Y todo personal contratado por él deberá estar encuadrado en 

todas las normativas vigentes correspondientes. 

Art. 44: EL PERMISIONARIO se encargará de que sus empleados tengan buena 

presentación personal, estén correctamente vestidos y atiendan al público en forma 

debida y respetuosa. 

Art. 45: EL PERMISIONARIO y sus empleados deberán ser portadores, en todo momento, 

de su correspondiente tarjeta de identificación que incluya el nombre completo y nombre 

de fantasía de EL PERMISIONARIO. 

 

MERCADERÍAS 

Art. 46: EL PERMISIONARIO solamente podrá guardar o mantener en stock los artículos, 

productos o mercaderías destinados a ser comercializados en EL ESPACIO COMERCIAL. 

Art. 47: La carga, descarga, circulación y/o almacenamiento de mercaderías, muebles y 

grandes volúmenes destinados a los ESPACIOS COMERCIALES, deberán realizarse dentro 

de los horarios previamente establecidos por SOFSE. Solamente será admitido el ingreso 

o circulación de mercaderías fuera del horario establecido cuando medie autorización 

previa por escrito expresa de la Subgerencia de Complementarias de la línea en cuestión. 

Art. 48: El movimiento de mercaderías en las áreas destinadas al público comenzará una 

vez finalizado el horario de atención del mismo en LA ESTACIÓN. 

EL PERMISIONARIO deberá informar los itinerarios de reparto y los horarios de 

abastecimiento a sus proveedores y contar con el personal suficiente para realizar estas 

tareas en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad, dejando los espacios libres y 

limpios.  

Cualquier daño producido por esta actividad en las instalaciones de LA ESTACIÓN o en las 

mercaderías será de exclusiva responsabilidad de EL PERMISIONARIO. 

Art. 49: Toda mercadería que entre, salga o circule por LA ESTACIÓN deberá estar 

acompañada de la factura o remito oficial correspondiente que cumpla con la legislación 

vigente en la materia. 

Art. 50: No podrá ingresar ni circular dentro de LA ESTACIÓN cualquier mercadería que 

por su naturaleza sea peligrosa, especialmente aquellas que por su naturaleza sean 
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inflamables, explosivas y/o nocivas para la salud de las personas y/o usuarios del 

transporte ferroviario de pasajeros, productoras de emanaciones desagradables o 

corrosivas.  

Si el ingreso de alguna de estas mercaderías o productos, fuera inevitable, EL 

PERMISIONARIO deberá contar con la autorización por escrito de la Subgerencia de Áreas 

Complementarias de la línea en cuestión que en caso de otorgarla, establecerá las 

condiciones de tránsito de las mismas. 

Art. 51: EL PERMISIONARIO que no cumpliera con cualquiera de las disposiciones 

establecidas en el presente, ya sea por el mismo, sus dependientes o sus proveedores, 

será responsable de todo eventual accidente y no tendrá derecho a ningún tipo de 

resarcimiento por parte de SOFSE por cualquier perjuicio que hubiera sufrido como 

consecuencia de su propio accionar negligente. 

 

 


