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ACTA ACUERDO 

Entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE, en adelante "LA 

SECRETARIA", representada en este acto por el Sr. Secretario de Transporte lng. D. 

Ricardo R. JAIME; la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. en 

adelante "LA EMPRESA", representada en este acto por su Interventor Dr. D. 

Gabriel · BRAN; la UNION FERROVIARIA, representada en este acto por su 

Secretario General Sr. O José Ángel PEDRAZA, el SINDICATO LA FRATERNIDAD, 

representada en este acto por su Secretario General Sr. D. Ornar A. MATURANO y 

la ASOCIACIÓN SEÑALEROS FERROVIARIOS. ARGENTINOS representada en 

este acto por su Secretario General Sr. D. Enrique MAIGUA, en adelante "LAS 

ASOCIACIONES SINDICALES", con la participación del MINISTERIO DE TRABAJO · 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado por la Secretaria de Trabajo Dra. 

Dña. Noemí RIAL, suscriben la presente ACTA ACUERDO, en atención a lo 

dispuesto por el PODER EJECUTIVO por Decreto No 798 de fecha 23 de junio. de 

2004, sobre la explotación y operación del servicio ferroviario correspondiente al 

G1...1po de Servicios No 5°, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fundamento en los motivos expuestos en los Cons!derandos, 

del Decreto No 798/04, se dispuso en su artículo 1 o la rescisión del Contrato de 

Concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros, aprobado 

me liante el Decreto No 479/94, suscripto con la c-•npresa TRANSPORTES 

iv1 ETROPOUTANOS GENERAL SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMI\ -Grupo de 

Servicios No 5- en ejercicio del derecho!;conferido en el art. No 19.2 ine;. e) del 

C0nlralo de Concesión, sustituido por el Artículo~-!" 12 ele lél respcctivél /\ODENOA. 

Que asimismo por el artículo 4 o del precitado Decreto se facultó a '·LA 

SECRETARIA" para conformar una UNIDAD DE GESTION OPERATIVA para la 
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Que conforme a lo antedicho "LA SECRETARIA" por Resolución No 

408 de fecha 24 de junio de 2004, conformó dicha UNIDAD DE GESTION 

OPERATIVA,- bajo la dependencia funcional de "LA SECRETARIA" del MINISTERIO 

OE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que el PODER EJECUTIVO ha dispuesto la · continuidad en la 

explotación y operación del seNicio ferroviario correspondiente al Grupo de 

SeNi¿ios No 5, a cuyos efectos resulta necesario e imprescindible precisar y acordar 

con "LAS ASOCIACIONES SINDICALES" que representan a la totalidad del 

personal dependieJ:lte de la ex concesionaria empresa TRANSPORTES 

M ETROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA, las 

cuestiones relativas a la continuidad de las relaciones laborales a partir de la nueva 

modalidad de explotación y operación del servicio dispuesta por el Decreto No 

798/04. 

Que por todo lo expuesto las partes coqvienen en celebrar el presente 
1 

acuerdo que se regirá conforme a las· siguientes cláusulas: 

PRIMERA: "LA .')ECRETARIA" manifiesta, con expreso acuerdo ie "LA EMPRESA" 

que ésta última, a. partir del día en que el Estado Nacional reasuma la prestación del 

servido ferroviario correspondiente al Grupo de Servicios No 5, revestirá el carácter 

dP. empleadora en los términos del artícu.lo 26 de la Ley de Contrato· de Trabajo No 

20.744, respecto de la totalidad del personal dependiente de la ex concesionaria 

empresa TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN 

SOCIEDAD ANONIMA- Grupo de Servicios 5°-, comprendido en los CCT No 652/04 
\. . 

E, No 579/03 E y No 2!=17/98 E, y en ta l carácter absorbe al personal detallado en el 

listado que ct- .nG ,L\.NEXO . forma parte integrante de la pre~ ·~n;~. hasta anta se 

entregue la posesión de dicho servicio a la empresa que resulte adjudicataria de la 
. ~ 

licitación que se llevará a cabo para otorgar la concesión de la línea ferroviaria en 

cuestió1;1. 
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SEGUNDA: "LAS ASOCIACIONES SINDICALES" expresan su conformidad con lo 

acordado por "LA SECRETARIA" y "LA EMPRESA" en la CLAUSULA PRIMERA y 

conjuntamente .con las mismas acuerdan expresamente que se garantizará la 

estabilidad en el empleo, en los puestos, las tareas y en la remuneración de todos 

los trabajadores detallados en el ANEXO 1, comprometiéndose "LA EMPRESA" a no 

efectuar ningún despido en los término·s del artículo 245 y 247 de la Ley de Contrato 

de Trabajo No 20.744. Asimismo, "LA SECRETARIA" realizará las gestiones que 

resultaren pertinentes a los fines de salvaguardar los créditos laborales que 

legalmente les correspondan a aquellos trabajadores que opten por no continuar la 

relación lat?-oral en razón del cambio de· empleador que se operará conforme a la 

presente. 

TERCERA: "LA SECRETARIA" y '"LA EMPRESA" expresamente reconocen que 

"LAS ASOCIACIONES SINDICALES" son las únicas; que representan a la totalidad . 

del personal dependiente de la ex concesionaria empresa TRANSPORTES 

METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTIN SOCIEDAD ANONIMA -Grupo de 

Servicios No 5- y conforme a e.:o ratifican la plena vigencia en todos sus términ <. s de 

tos ~CT No 652/04 E, No 579/03 E y No 297/98 E y del mandato de los 

representantes del personal en los lugares de trabajo. 

CUARTA: "LA SECRETARIA", "LA EMPRESA" y "LAS .ASOCIACIONES 

SINDICALES" conjuntamente acuerdan que los CCT No 652/04 E, No 579/03 E y No 

2~_7 /98 E, continuarán vigentes luego de vencido su término y hasta tanto otros los 

sustituyan , conforme a lo previ~ ~o en el articulo 6° de la Ley No 14.250 (t.o. 2004! 

QUINTA: "LA EMPRESA", dentro de tos ~RE I NTA (30) dias contados a pa rtir del día 

de la fecha, dispondrá la creación interna de la SECCION LINEA SAN M/\I"~TIN " 

efec~os de la gestión de todos lc•s aspectos vinculados a la relación laboral ..:on el 

pe,s\)nal detallado en el ANEXO l. A n~ ( \ ~ 
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SEXTA: "LA SECRETARIA" aportará a la empresa la totalidad de los fondos 

necesarios para afrontar todas las erogaciones derivadas de las obli.gaciones 

asumidas por "LA EMPRESA" conforme a·lo dispuesto en la CLAUSULA PRIMERA. 
1 

Asimismo, "LA EMPRESA" asume todas las obligaciones que le corresponden en su 

carácter de empleadora, a partir del día en que se efectivice la transferencia de los 

. servicios, conforme a lo dispuesto en la CLAUSULA PRIMERA. 

SEPTIMA: "LA EMPRESA" se compromete a designar un representante que 

prestará colaboración al Coordinador de la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA en 

todo lo relativo a la gestión del personal referido en el ANEXO ! para facilitar la 

explotación y oper~ción del servicio ferroviario correspondiente al Grupo de 

Servicios No 5. 

OCTAVA: "LA SECRETARIA", "LA EMPRESAr y "LAS ASOCIACIONES 

SINDICALES" conjuntamente manifiestan y asumen el compromiso de cooperar 

para la resolución, mediante el diálogo permanente y la concertación, de las 

controversias colectivas que pudieran surg•r con posterioridad a la firma de la 

prese~te a los. fines de garantizar la paz social y coadyuv~r al cu:-:1plimie;;to de los 

objetivos previstos por el Decreto No .798/04. Con el mismo fin "LA SECRETARIA" se 

compromete a inclu ir en los pliegos licitatorios, como condición necesa ·ia a 
satisfacer por los futuros oferentes, la obligación de incorporar a la nueva concesión 

a la totalidad del plantel de personal a que se refiere la CLAUSULA PRIMERA de 

este documento, con los alcances del artícu lo 225 de la Ley 20.744 y la de asumir 

igua' compromiso de respeto a las no1 rnas ir.~bora les vigentes, legales y 

convencionales, a los derechos de los trabajadores y a su representación sindical 

que ha quedado formalizado en este acu~rdo. 

NOVENA: Cualquiera de las partes celebrantes podrá presentar la presente Acta 

~~t~ -~.~- ~-~-~,~~~~:~DE TRABAJO EMPLEO Y fhGURIDAD¡ \OCIAL, a los efectos 
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Pre~ia lectura y ratificación de las partes otorgantes, se firman CINCO (5) ejemplares 

de un mismo tenor y a un solo efecto, uno para cada una de las partes, en la Ciudad 

Autónoma de ~UeflOS Aires, a los veintisiete días del mes de octubre de 2004. 


