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ACUERDO DE GERENCIAlvfiENTO OPERATIVO DE Etv1ERGENCIA 

PARA LA OPERACIÓN DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS 

GRUPO DE SERVICIOS 5- LINEA GENERAL SAN MARTIN 

Entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERJO DE PLANIFICACION 

FEDERAL, fNVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, representada en este acto por el 

Señor SECRETARIO DE TRANSPORTE, Ing . . RICARDO JA11v1E, con domicilio en 

Hipó lito Irigoyen 250 de la Ciudad de Buenos Aires ·- en adelante la SECRET ARJA -

por una parte; y por la otra la empresa UNIDAD DE GESTION OPERATIVA 

FERROVIARIA DE EtvrERGENCIA S.A . .rep·resentada por los Sres. HÉCTOR 

SALVADOR CIMO, JOAQUIN ARTURO ACUÑA y MARCELO ALBERTO 

CALDERON, con domicilio en Av. Ramos Mejía 1430 Primer Piso, Capital Federal; 

integrada por los operadores ferroviarios, FERROVIAS S.A.C., tvrETROVIAS S.A. y 

TRENES DE BUENOS AIRES S.A. -en adelante, el OPERAOOR -; y conjuntamente 

denominados las PARTES; 

CONSIDERANDO 

Que el ESTADO NACIONAL llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para 
. 

la concesión del servicio público de transporte ferroviario urbano de pasajeros de la 

Línea General San Martín- Grupo de Servicios 5 .-; 

Que por Decreto N° 479 de fecha 28 de marzo de 1994. se aprobó el Contrato de 

Concesión del servicio público de transporte ferroviario urbano de pasajeros de la 

Linea General San Martín - Grupo de Servicios 5 - otorgándose dicho servicio a la 

empresa TRANSPOR'l ES ¡vf.ETROPOLITANOS GENERf.L SAl" i'1ARTÍN 

SOU.cuAD A.!"!ONIMA (en formación). 
!i 
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Que el servicio concesionado a la empresa · TRANSPORTES METRO PO LIT ANOS 

GENERAL SAN MARTÍN SOCIEDAD ANONIMA, fue adecuado por la Addenda 

modificatoria aprobada por el Decreto N° 1418 del 26 de noviembre de 1999. 

Que el ESTADO NACIONAL mediante el Decreto N° 798 del 23 de junio del 2004 

decidió rescindir el Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte 

Ferroviario Urbano de Pasajeros del - Grupo de Servicios 5 - a la firma 

TRANSPORTES METROPOLITANO GENERAL SAN MARTÍN S.A. 

( "•. 
•. 

Que el Decreto Nro. 798/04 estableció que el ESTADO NACIONAL deberá convocar a 
1 

·~ 
} J 

/} 

licitación pública para contratar la prestación del servicio público fenoviario urbano de 

pasajeros para la Línea GENERAL SAN MARTÍN- Grupo de Servicios 5 -. 

Que hasta tanto se finalice con el proceso licitatorio mencionado precedentemente, el 

Artículo Nro. 4 del Decreto Nro. 798/04 facultó a la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 

PUBLICA Y SERVICIOS, a convocar a las restantes empresas prestadoras de Servic '•J 

Pú\:llico dE:" -Transpot1e Ferroviario Urbano de Pasajeros, FERROYÍAS S.A.C., 

METROVÍAS S.A. y TRENES DE BUENOS AIRES S.A. para que conformen una 

UNIDAD DE G"3STION OPERA TIYA, tendiente a 1~ operación del S·~rvicio público de 

transporte ferroviario de pasajeros correspond-iente a la Línea General San Martín -

Grupo de Servicio 5 - garantizando el ESTADO NACIONAL la continuidad del 

servicio público. 

Que en dicho marco de legalidad extraordinaria, las firmas FERROVÍ!i.S S.A.C., 

METROYÍAS S.A. sociedad controlada por BENITg; ROGGIO TRANSPORTES S.A. 

quien cuenta con capaciclacl técnica y operativa pr~vista en la ADDLNDI\ )' TR[i'\ ES 

DE BUENOS AIRES S.A., élctptaror. la convocatoria efectuada por la SECRETARiA . ' 

para operar. por cuenta y orden del Estado Nacional, la ejecución del servic io público de . .. 
transporte ;ferroviario urbano de pasajeros a cuyos efectos conforman la UNIDAD DE 
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GESTION OPERATIVA a través de la constitución de la empresa UNIDAD DE 

GESTION OPERATIVA DE EMERGENCIA FERROVIARIA S.A. con el objetivo 

específico de llevar adelante la operación d~ l_<?.S servicios ferroviarios durante el período 
- -- - ~ -

de emerg~ncia. . 

Que en tal sentido, fue dictada la Resolución Nro. 408 de _fecha 24 de junio de 2004 de 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFJCACION 

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, cuyo Articulo Nro. 1 resuelve 

conformar la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA que asumirá la operación de 

( _- emergencia del Grupo de Servicios Nro. 5 de la Línea General San Martín - en adelante 

el SERVICIO FERROVIARIO -, en los términos del Articulo Nro. 4 del Decreto 

798/04. 

\ 1 

Que según los términos de la Resolución Nro. 408/04, Ú1 SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 

prJBLICA Y SERVICIOS y el OPERADOR deber;:'ln suscribir un ACUERDO DE 

GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA. 

Que en esas condiciones, teniendo presente la rescisión del Contrato de Concesión a: la 

firma TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIJ-1 S.A. y el 

período de emergencia en el SERVICIO FERROVIARIO, es necesario que las 

PARTES acuerden la forma en que se llevará a cabo la prestación del servicio público 
.• -~- --
(
~\ de transporte ferroviario de pasajeros. 

_}) Que el personal dependiente de la ex .Concesionaria TRANSPORTES 
~, 

~1ETROPOLTT ANOS GENERAL SAN MARTII'f S.A. afectado a la orcración del 

.r.) ERVICIO; FERROVIARIO, será asumido tempnariamente por la EMPRESA 

fERROCARRIL BELGRANO S.A. hasta tanto se entregue la posesión de dichos 

servicios a la empresa que resulte adjudicataria de la licitación que se llevara a cabo 
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para otorgar la concesión de la Línea Ferroviaria ex San Martín, conforme los términos 

del Articulo Nro. 4 del Decreto 798/04. 

Que dicha contratación reconocerá al personal de la ex Concesionaria, las condiciones 

laborales que ~nteriormente detentaban, debiendo considerarse dichas condiciones a los 

efectos de la liquidación . del salario, los · beneficios sociales, las asignacio·nes no 

remunerativ<ts,. los aportes y contribuciones de la seguridad social, costo de la 
• 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo- A.R.T. 

Que la SECRETARIA podrá afectar a la operación del SERVICIO FERROVIARIO, en 

los términos precedentemente indicados, a personal de la ex concesionaria, en cuyo 

caso, será administrado por el OPERADOR. 

Que ello se encuentra motivado en la obligación del ESTADO NA,CIONAL de asegurar 

el servicio público a los usuarios del transporte del SERVICIO FERROVIARIO. 

Que en virtud de lctles antecedentes y considerandos, las PARTES susc iben el presente 

ACUERDO DE GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE Ei'vfERGENCIA en adelan!e - . 
el ACUERDO, conforme a las siguientes cláusulas: 

ARTICULO PRIMERO: 

.. ~( / . 
\ 

-~ 

Por el presente la SECRETARIA, en e l marco ele la situac ión de legal idad establecida 

conforme a los términos del Decreto Nro. 79~/04 , encomienda al OPERADOR y éste 

acepta la operació1.. de lo, SERVICIOS FERROVIARIOS de acuerdo<' los térrn inos y -e ndiciones que se establecen en el presente ACUERDO DE GERENCIAMIENTO 
- --

OPER.A. TIVO DE EMERGENCIA, hasta tan to s~ entregue la posesión de dicho 

cabo para otorgar la concesión de! SERVICIO FERROVIARIO. 
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Sin perjuicio del mayor detalle que se establece a lo largo del presente ACUERDO, los 

SERVICIOS FERROVIARIOS a realizar por el OPERADOR consisten en: (i) "operar ------ ·-----··---·---··---·- ·-------·--~~---· --.. -·--- ·"' . . --- :;:':'"- - · ·-- - -... ... . . ... . . ·-
los trenes de acuerdo a las frecuencia~ y condiciones que proponga el OPERADOR en 

función de los recursos disponib!es y apruebe la COMISION NACIONAL DE -. . ..... . 
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE; (ii) administrar los fondos que apruebe la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE percibidos por . el cobro de la . . tarifa, de . ..las 

compensaciones de costos de explotación .Y. demás fuentes que se aprueben al efe_~!Q.; - --···-·-· .. . - .... . .. . . -· . .. . . -~ . . . .. -· . ---· ---
(iii) administrar Ios·recursos humanos que la SECRETARIA DE TRANSPORTE afecte 

a los SERVICIOS FERROVIARIOS; (iv) contratar y/o adquirir todos los servicios y 

bienes necesarios para la. operación del SERVICIO FERROVIARIO; (v) contratar y 

ejecutar ·todos los programas de mantenimiento y obras indispensables para la 

r~cuperación y operación de los SERVICIOS FERROVIARIOS, que proponga el 

OPERADOR, eleve el COORDINADOR de acuerdo al Articulo J. 0
• de la Resolución ST 

1 

N° 408/04, y que apruebe la SECRETARIA DE TRANSPORTE, previa _conformidad de 

la COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 

A "RTICULO TERCERO : 

EL OPERADOR prestará los SERVICIOS FERROVIARIOS hasta la entrega al nuevo 

concesionario, .:JUe surja de la licitación pública que oportunamente r"'!alice el ESTADO 

NACIONAL, de acuerdo a lo establec ido en el Articulo Nro. 4 del Decreto Nro. 798/04 

ARTICULO CUARTO: 

A los efectos de cumplir cot: lo e:::ipulado en el ARTICULO SEGUNDO, ~'l 

OPERADOR recibirá para la operació11 y explotación de los SERVICO::. 

FERROVIARIOS los ingresos provenientes de: (i) Jas taribs vigentes que perc ibn de 
,.:i 

los usuarios; (ii) In compcns;1cí0n de c0s10s de c:-;plotaci<)n. Jos que no incluirán !os 

montos correspondientes al p<.go de salarios, cargas y demás beneficios sociales '.Jtle 

estarún a cargo de la empresa fERROCARRIL I3ELGRANO S.A.; (iii) los fondos para 

indic:!"lensahles oue determine la COMJSJON NACIONAL DE REGULACION DEL . . 
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TRANSPORTE; de común acuerdo con el OPERADOR, que eleve el 

COORDINADOR y que apruebe la SECRETARIA; (iv) todo otro que la 

SECRETARIA disponga al efecto. 

Se establece que, en el caso en.que los ingresos arriba indicados no sean suficientes para 

cubrir la operación y la totalidad de los gastos que el OPERADOR ejecute relacionados 

con los SERVICIOS FERROVIARIOS, previa constatación de la COMISION 

NACIONAL DE REGUL~CIÓN DEL TRANSPORTE, la SECRETARIA efectuará de 

corresponder la cornpensaci6n pertinente. 

Las PARTES podrán convenir los procedimientos a seguir, a efectos de ponderar el 

ajuste de los ingresos arriba mencionados, ante situaciones no contempladas en el 

presente ACUERDO y que sean propias de la operación de emergencia en la prestación 

de los SERVICIOS FERROVIARIOS. 
i 

Todas las sumas se depositarán en una cuenta bancaria que será administrada de 

acuerdo a las pautas y procedimientos que determine la SECRETARIA conforme los 

términos· de- la Resolución ST Nr·J. 408/2004. Los fondos provenientes de tarifas 

deberán ser depositados por el OPERADOR en la cuenta antes referida, dentr.o del 

término de V.EINTICUA TRO (24) horas hábites bancarias contados a partir del prir:1er 

día hábil de su efectiva percepción. 

La SECRETARIA dcpositarú el importe destinado a la oper<1ción inicial de los j 
Sr:.R\''CIOS fERROVIARIOS, definido er el \NEX0 I "DETEPMINACION DEL j 
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN INICIAL", con CUARENTA Y OCHO (48) horas / . ' 

J • 

de anticipación a la toma de posesión por r.arte efe! OPERADOR en In cuenta del \ 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que- 11dique el mismo. 

\ 
l 

La SECRETARIA depositará el importe destinado a los gas tos mensuales de \ 

explotació_n (los que deberán contener la real incidencia del marco impositivo vigente), 

!·e:¡. 7 
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dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes calendario, en la cuenta del 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que indique el OPERADOR, conforme lo 

establecido en el ANEXO II. 

Las cuentas· serán auditadas por el Coordinador que designe la SECRETARIA de 

acuerdo al Articulo N°. 3 inc. b de la Resolución Nro. 408/04, en cuanto al movimiento 

de ingresos y egresos relacionados con la operación de los SERVICIOS 

FERROVIARIOS, los cuales serán manejados y rendidos conforme el prpcedimiento 

del ANEXO III. 

ARTICULO QUINTO: 

Como retribución por la ejecución de los SERVICIOS FERROVIARIOS, el 

OPERADOR percibirá el . SEIS POR CIENTO ( 6%) de los ingresos indicado$ en el 

ARTICULO CUARTO, el cual se abonará en forma mensual.- 1 

ARTICULO SEXTO: 

La SECRETARIA entregará al OPERADOR la tenencia de todos los bienes que 

integran los -SERVICIOS FERROVIARIOS, los que deberán ser destinados a la 

operación del mismo. De dichos bienes se realizará un inventario detallando el estado 

general en el cual se encuentran. El plazo de realización del inventario scrél de 

TREfNT A (30) días contados a partir de la fecha de toma de posesión por parte del 

OPERADOR, prorrogable por igual periodo. 

El OP ::C:R.'.DOR rec"be la tonenc'a de los bienes que ;ote• ran le; 8SRV!Cf0S 1 
FERROVIARIOS, en ci estado en que se encuentran,~ la fecha de su toma de posesión. l 

~ \ 

Mientra~ dure la prestación de los SERVICIOS FERROVIARIUS, el OPERADOR, con 

la supervisión de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 

TRANSPO.ItfE, deberá mantener actualizado un inventario de los bienes entregados en . · .· 
•. ·., 

8 
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tenencia, incorporando al mismo los que hayan sido agregados durante la operación de 

los SERVICIOS FERROVIARIOS. 

Dicho in~·entario actualizad?, servirá como base en oportunidad en que el OPERADOR 

proceda a la devolución de los bienes al ESTADO NACIONAL, una vez finalizada la 

vigencia del presente ACUERDO, en el estado que ellos se encuentren. En ningún caso, 

el OPERADOR responderá por el desgaste de los bienes ocurrido por el uso normal de 

los mismos. 

1- -
El OPERADOR sólo podrá usar los bienes inventariados, para la operación de los 

(SERVICIOS FERROVIARIOS. · 

En el supue?to de que los bienes precedentemente mencionados o el servicio 

propiamente dicho, sean o hayan sido materia: de algún tipo de reclamo, recurso 

controversia administrativa, judicial o extrajudicial, que pudieran afectar el 

cumplimiento de lo aquí acordado, el ESTADO NACIONAL se compromete a 

mantener indemne al OP.t:RADOR respecto de tales reclamos, a cuyo fin deberá ocurrir 

en su defensa en los términos que se prevé en el segundo párrafo del Artículo Noveno 

del prE;sente. 

ARTICULO SEPTIMO: 

Al personal afectado a la operación ele los servicios ferroviarios de la ex Concesionaria 

• ~\ TRANSPORTES METRO PO LIT ANOS GENERAL SAN MARTIN S.A., lo asumirá y 

\ absorberá tran~itorian'~nt t la E:lfPP.ESA FSRROCARRIL BELGRANO SJ. hast' 

) :.anto se entregue la posesión de dichos servicios a la empres<> que resulte acljuclicataria 
J 

de la licitación que se llevara a cabo para otorgar la concesión clel SERVICIO 

FERROVIARIO en cuc..;tión, conform~ los t~rminos ele! Articulo N". 4 de! Decreto 

798/04. 

9 

. ' 



( 

El personal de la ex Concesionaria, mantendrá las condiciones laborales que 

anteriormente detentaban, a los efectos de la liquidación del salario, los beneficios 

sociales, l~s asignaciones no remunerativas, los aportes y contribuciones de la seguridad 

social y costo de la Aseguradora de Riesgos del Trapajo- A.R. T. 

El personal de la ex concesionaria que afecte la SECRETARIA a la operación del 

SERVICIO FERROVIARIO, será administrado por el OPERADOR, en las 

condiciones precedentemente expuestas. 

Cualquie~ reclamo del personal anterior y/o posterior a la toma de posesión que 

administre el OPERADOR, quedará a cargo de TRANSPORTES METRO PO LIT ANOS 

GENERAL SAN MARTIN S.A. o en su defecto del ESTADO NACIONAL y/o la 

empresa FERROCARRIL BELGRA.NO ·s.A. según corresponda, respondiendo el 

ESTADO NACIONAL por cualquier acci?n otorgando indeiTl)lidad al OPERADOR 
• 1 

por tales circunstancias. 

ARTICULO OCTAVO: 

Ei Estad;:: Nacio::1al asume mantener totalmente indemne al OPER.A DOR y/o a los 

accionistas del OPERADOR y/o a los directores del OPERADOR y/o a los directores 

de los accionistas del OPERADOR por todos los daños y perjuicios -lo c.~tal incluye 

también tasas de justicia, honorarios de peritos, honorarios de letrados de los 

reclamantes o de otros demandados que no sean firmantes del presente acuerdo, 

intereses, depreciación o actualización monetaria si correspondiere- y en general todo 

rubro o concepto que pudieran válidame .. te set ~~::c lamados por los terceros ajenos a este 

cor. ·:enio en ·concepto de responsab!!idad civil en !os términos del Código Civil y del 

Código de Comercio de la Nación como consecue~ia de los siniestros y/o accidentes 

producidos duwntc la prestación y/u \)pCr<~ciúil de los servicios fcrrovi:trios de pas:tjcrns 

cc;:Tespondientes a Jos SERVICIOS FiRROVIARIOS objeto de este ACUERDO, salvo 

dolo del OPERADOR. 
' 
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Asimismo, la SECRETARIA se compromete a contratar Jos seguros necesarios para 

asegurar los bienes que entrega al OPERADOR como consecuencia de este convenio 

como así también los correspondientes a la responsabilidad civil por los reclamos de 

terceros ajenos a este convenio en todos los cuales deberán incluirse como 

coasegurados: (i) el operador, (ii) los accionistas del OPERADOR y (iii) los directores 

del OPERADOR y de los accionistas ·del OPERADOR.-

ARTICULO NOVENO: 

El OPERADOR será responsable a partir de la fecha de toma de posesión por parte de 

éste, de todas aquellas cuestiones que se originen en incumplimiento de las obligaciones 

\. asumidas en este ACUERDO por su culpa o dolo. En ningún caso el OPERADOR 

. 

~\ ( \ 
. \ ' . · ... ! 

~ - : 

/ 

asumirá pasivos y/o costos de origen, causa o título anterior al momento de la fecha de 

la toma de posesión por parte de éste, debiendo el ESTADO NACIONAL, mantener 

indemne al operador. 

EL ESTADO NACIONAL mantendrá indemne al OPERADOR f¡•ente a todo reclamo -

e .. cepto en aquellos incumplimientos de obligacione por culpa o dolo del mismo -

cuak¡uiera sea su natura:eza u oágen, comprometiéndose en consecuencia a ;nterver.:r 
- . 

en forma voluntaria u obligada, en todo procedimiento o proceso, ya sea administrativo 

0 judicial, cuando así !e sea requerido en forma fehaciente por el OPERADOR. 

Se establece que durante el período de NOVENTA (90) días a partir de la vigencia del 

presente3 Cll_ERDO, no será de aplicación ningún régimen ele penalidades aplicable a 

la )perac~)n de los SERVICIOS FERROVIARIOS, -a!vo Í""tcumplimien to del Plan 

Transitorio de Pre.>!ación de Servicios (Art. 6° Resolución Secretaría de.. Transporte N° .. 

408/04) el cual estará sujeto a la disponibilidad de material rodante, las condiciones de 

/ !:-~ inrracstruclura y las disposiciones del /\I~TÍCUIJO 4°. Cumplido dicho phtzn, la 

1 r.-

SECRETARIA e;;tablecerá el régimen a aplicar, el que deberá tener en cuenta lo 

es tablecido en el presente ACUERDO y en la si tuación de emergencia en la que se 
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0//iniJtorio de ?J>~•mo/i~acr.o·n· d.:h'<k/rat: 
c:Y:m.J(}YJr.O·lt- fJi1dl«.a ;y r:.ftrz:r"cú-.,; 

c,..'i~,,....t,,.na tlr. Gft-:;.a.".fr-.>·1.: 

ARTICULO DECIMO: 

A Jos efectos de la ejecución de los SERVICIOS FERROVIARIOS, el OPERADOR se 1' ~\ 
constituirá en una sociedad anónima. 

ARTICULO DEC.li\10 PRIMERO: 

El presente ACUERDO. como así también todos los actos que sean complementarios 

del mismo, quedan eximidos del pago del impuesto a los sellos, en virtud de lo 

establecido en la Ley No 23.696 y sus respectivas normas reglamentarias. Sin perjuicio 

de lo expuesto, el ESTADO NACIONAL asumirá todo impuesto, tasa o contribución. 

creado o a.crearse ya sea Nacional, Provincial o Municipal, que grave en sí el presente 

acuerdo, su instrumentación o cualquiera de sus actos complementarios o 

modificatorjos. 

ARTICULO DECfMO SEGUNDO: 

La SECRETARIA implementará los instrumentos necesarios para hacer operativo el 

presente ACUERDO. 

ARTICULO DEClMO TERCERO: 

En todo lo ño previsto eti el presente ACUERDO, siempre que sus previsiones no sean --- ... 

incompattble; cOn""¡;-naturaleza del mismo. se aplicarán la 'J Ley Nacional . de 

/- Ferr~carr!.les N° 2873 ~cl l Reglamento Técnico ~tivo~1 la Le~ 23.696 y v~l Pliego de . (i\ Condiciones Generales de la Licitación para la Concesión de la Explotación de los 

\ Servicio~- Fer,roviarios de Pasajeros (de superficie y subterráneos) del Area 

Metropolitana e!~ Buet~')S Aires .-
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GYo·t:4'da~t'a dc C.'ifn r-n;jtr-rt'oo 

ARTICULO DECIMOCUARTO: 

A todos los efectos del presente, las PAR TES constituyen domici 1 io en los lugares 

indicados en el encabezamiento. Las PARTES se someten para cualquier cuestión 

emergente o vinculada el presente ACUERDO a los Tribunales Nacionales con 

competencia en lo Contencioso Administrativo Federal. 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un solo tenor y a un único 

efecto en Buenos Aires a los veintisiete días del mes octubre de 2004. 
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