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ADDENDA 

Entre la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en 

adelante "LA SECRETARIA", representada en este acto por el Señor 

Secretario de Transporte, lng. Ricardo JAIME, con domicilio en Hipólito 

Yrigoyen 250 piso 12 Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES, por una parte; y 

por la otra la empresa UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA FERROVIARIA DE 

EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por el Señor Héctor 

Salvador CIMO, con domicilio en Av. Santa Fe 4636, 1° piso, Ciudad 

Autónoma de BUENOS AIRES; integrada por los operadores ferroviarios 

FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, METROVIAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA y TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en adelante, "EL OPERADOR"; y conjuntamente denominados 

"LAS PARTE S"; y CON S 1 DE RAN DO:-------------------------------------------------------

. Que por Decreto No 798 de fecha 23 de junio de 2004, se procedió a 

rescindir el Contrato de Concesión de la explotación de los servicios 

ferroviarios de pasajeros aprobado mediante el Decreto N° 479 de fecha 28 de 

marzo de 1994, suscripto con la Empresa TRANSPORTES 

METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTÍN SOCIEDAD ANONIMA -

Grupo de Servicios N° 5, en ejercicio del derecho conferido por el Artículo N° 

19.2 Inciso e) del Contrato de Concesión , sustituido por el Artículo 12 de la 

respectiva Ad de nd a.---------------------------------------------------------------------------

Que por el Artículo 4° del citado Decreto N° 798/04, se facultó a "LA 

SECRETARIA" a convocar a los concesionarios del servicio de transporte 

ferroviario urbano de pasajeros del Área Metropolitana de BUENOS AIRES, 
'li 

METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA, FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA 

CONCESIONARIA y TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA, a 
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conformar una UNIDAD DE GESTION OPERATIVA tendiente a la operación 

del servicio en el aludido Grupo de Servicios N° 5.--------------------------------------

Que por Resolución de la SECRETARIA DE TRANSPORTE N° 408 de 

fecha 24 de junio de 2004 se conformó la citada UNIDAD DE GESTION 

OPERATIVA, para asumir la operación de emergencia del Grupo de Servicios 

de Transporte Ferroviario Urbano de Pasajeros N° 5, Línea General San 

Martín; en adelante el SERVICIO FERROVIARIO, hasta tanto se entregue la 

posesión del mismo a la Empresa que resulte adjudicataria del pertinente 

proceso 1 i cita torio.-------------------------------------------------------------------------------

Que con fecha 27 de octubre de 2004 fue suscripto entre "LA 

SECRETARIA" y "EL OPERADOR", un ACUERDO DE GERENCIAMIENTO 

OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO DE SERVICIOS N° 5 

-LINEA GENERAL SAN MARTÍN, del cual se tomo efectiva posesión el día 7 

de ene ro del año 2 00 5.-------------------------------------------------------------------------

Que el Artículo 3° del mencionado Acuerdo, estableció que la operación 

y explotación de emergencia del SERVICIO FERROVIARIO, a cargo de "EL 

·OPERADOR", consistirá entre otras funciones, en contratar todos los bienes 

necesarios para la operación y administrar los fondos que autorice "LA 

S E C RETAR lA".------------------------------------------------------------------------------------

Que el referido Acuerdo, estableció en el Artículo 4°, que EL 

OPERADOR recibirá para efectuar la operación y explotación de los servicios 

ferroviarios, los ingresos provenientes de las tarifas que perciba de los 

usuarios; la compensación de costos de explotación; los que no incluirán los 

montos correspondientes al pago de salarios, cargas y demás beneficios 

sociales; los fondos para la recuperación, mantenimiento y obras 

indispensables; y todo otro ingreso que "LA SECRETARÍA" disponga al 

efecto.------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en el marco de lo establecido en los puntos 7.5, 10.4, 10.9'-y 19 del 

Contrato de Concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de 
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pasajeros aprobado mediante el Decreto N° 479 de fecha 28 de marzo de 

1994, surge que la extinción del Contrato de Concesión, produjo la extinción 

de pleno derecho de las contrataciones que hubiese realizado el ex -

Concesionario TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN 

MAR TÍ N S OC 1 E DAD ANÓN 1M A.-------------------------------------------------------------
Que el Decreto No 861 de fecha 12 de julio de 2006, ratificó en todos 

sus términos lo actuado por "LA SECRETARÍA", con motivo de lo instruido por 

el Decreto N° 798/2004, a consecuencia de la rescisión del Contrato de 

Concesión de la explotación del SERVICIO FERROVIARIO e instruyó, entre 

otras cuestiones, a "LA SECRETARÍA" a que adopte las medidas necesarias 

que permitan atender la prestación del SERVICIO FERROVIARIO y aquellos 

aspectos complementarios y colaterales del contrato de concesión de dicho 

grupo de servicio rescindido por Decreto N° 798/2004.---------------------------------

Que respecto de los contratos de arrendamiento o concesión de 

inmuebles, espacios y locales ubicados en las estaciones de pasajeros, 

publicidad y peaje, suscriptos por el ex - Concesionario TRANSPORTES 

METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, "LA 

· SECRETARIA" efectuó un exhaustivo relevamiento.:..----------------------------------

Que el Decreto No 861/2006, instruyó a "LA SECRETARÍA", a adoptar 

entre otras medidas, aquellas que permitan atender la prestación del 

SERVICIO FERROVIARIO y aquellos aspectos complementarios y colaterales 

del contrato de concesión de dicho grupo de servicio rescindido por Decreto N° 

798/2004.-------------------------------------------------------------------------------------------

Que en tal sentido, corresponde que se incluya en el ACUERDO DE 

GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO 

DE SERVICIOS N° 5 - LÍNEA GENERAL SAN MARTÍN, la administración, 

instrumentación y explotación de aquellos aspectos complementarios y 
~ 

colaterales del contrato de concesión, vinculados al área operativa ~1 Grupo 

de Servicios N° 5.---------------------------------------------------------------------------------
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Que en virtud de tales antecedentes, y considerandos, "LAS PARTES" 

suscriben la presente ADDENDA al ACUERDO DE GERENCIAMIENTO 

OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO DE SERVICIOS 5 -

lÍNEA GENERAL SAN MARTÍN, conforme las siguientes cláusulas:-------------

ARTÍCULO PRIMERO.- Modifíquese el Artículo Segundo del ACUERDO DE 

GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO 

DE SERVICIOS N° 5 - lÍNEA GENERAL SAN MARTÍN, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:----------------------------------------------------------

"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 frecuencias y condiciones 

que proponga el OPERADOR en función de los recursos disponibles y 

apruebe la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE; (ii) 

administrar los fondos que apruebe la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

percibidos por el cobro de la tarifa, de las compensaciones de costos de 

explotación y demás fuentes que se aprueben al efecto; (iii) administrar los 

recursos humanos que la SECRETARÍA 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 obras indispensables para la 
' 

recuperación y operación de los SERVICIOS FERROVIARIOS, que proponga 

el OPERADOR, verifique la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 

TRANSPORTE eleve al COORDINADOR de acuerdo al Artículo 3° de la 

Resolución ST N° 408/04, y que apruebe la SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE; (vi) administrar, instrumentar y explotar todos aquellos 

aspectos complementarios y colaterales de los SERVICIOS FERROVIARIOS, 

hasta tanto se entregue su posesión a la empresa que resulte adjudicataria del 

pertinente proceso licitatorio, en los términos de lo establecido en el Artículo 4° 
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in fine del Decreto N° 798/04, y por el Artículo 2° del Decreto N° 861/06."-------

ARTÍCULO SEGUNDO.- QUINCE (15) días posteriores a la suscripción de la 

presente, "LA SECRETARÍA" entregará y "EL OPERADOR" recibirá un 

relevamiento in situ efectuado por "LA SECRETARIA" al momento de la toma 

de posesión del SERVICIO FERROVIARIO; respecto de los inmuebles y 

espacios situados en las estaciones de pasajeros; la publicidad y el peaje, 

vigente a la fecha de toma de posesión por parte de "EL OPERADOR".---------

EI referido relevamiento será utilizado por "EL OPERADOR", como 

anteceden te y m a reo re fe ren cia l.-----------------------------------------------------------

ARTÍCULO TERCERO .- Modifíquese el Párrafo primero del Artículo 4° del 

ACUERDO DE GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA 

LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE 

PASAJEROS GRUPO DE SERVICIOS N° 5 - lÍNEA GENERAL SAN 

MARTÍN, el que quedará redactado de la siguiente manera: ------------------------

" A los efectos de cumplir con lo estipulado en el Artículo Segundo, el 

OPERADOR recibirá para la operación y explotación de los SERVICIOS 

FERROVIARIOS los ingresos provenientes de: (i) las tarifas vigentes que 

perciba de los usuarios; (ii) la compensación de costos de explotación, los que 

no incluirán los montos correspondientes al pago de salarios, cargas y demás 

beneficios sociales que estarán a cargo de la Eempresa FERROCARRIL 

BELGRANO S.A.; (iii) los fondos para la realización de los programas de obras 

indispensables que determine la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN 

DEL TRANSPORTE, de común acuerdo con el OPERADOR, que eleve el 

COORDINADOR y que apruebe la SECRETARÍA; (iv) los fondos provenientes 

de la explotación de colaterales (v) todo otro fondo que la SECRETARÍA 

d ispo ng a a 1 efecto."--------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO CUARTO: "EL OPERADOR" no será responsable del pago de 

impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes en general que pudiesen 

recaer sobre el servicio o su operación e infraestructura que corresp~ndan al 

período anterior a la fecha de la TOMA DE POSESIÓN.-------------------------------
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"EL OPERADOR" mensualmente realizará la rendición de los gastos de 

explotación efectuados por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL. A tal 

efecto emitirá Nota de Débito trasladando el Impuesto al Valor Agregado 

Crédito Fiscal de los gastos, la que revestirá la naturaleza de reintegro de 

gastos, por lo que no resultará un ingreso gravado por otros impuestos o 

tributos nacionales, provinciales y/o municipales.---------------------------------------

Hasta tanto no exista una Ley que exima deiiVA a los ingresos percibidos por 

"EL OPERADOR", por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, en concepto 

de tarifas y explotaciones colaterales, el OPERADOR ingresará el IVA Débito 

Fiscal de dichos ingresos, así como los restantes impuestos provinciales y/o 

municipales que resulten aplicables, e incluirá dichos importes en la rendición 

de gastos mensuales de explotación.------------------------------------------------------

Teniendo en cuenta lo aquí expuesto sobre el procedimiento de rendición de 

gastos efectuados por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL y sobre la 

liquidación del Impuesto al Valor Agregado de los ingresos percibidos por 

cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, "El OPERADOR" deberá adecuar su 

documentación de manera que refleje la actuación por cuenta y orden del 

ESTADO NACIONAL, desde la fecha de toma de posesión hasta el presente. -

Cualquier modificación en más o en menos de las alícuotas de los impuestos 

y/o cargas sociales que abone "EL OPERADOR" o bien la creación de nuevos 

impuestos y/o cargas. sociales que aconteciesen a partir del día de la firma de 

la presente, permitirá reajustar los GASTOS DE EXPLOTACIÓN, conforme a 

lo establecido en el Artículo Cuarto del ACUERDO DE GERENCIAMIENTO 

OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO DE SERVICIOS N° 5 

- lÍNEA GENERAL SAN MARTÍN y de la presente. Addenda, de manera de 

reflejar adecuadamente tales modificaciones.--------------------------------------------

"EL OPERADOR" será responsable exclusivamente de los tributos nacionales, 
~ 

provinciales y municipales que corresponda tributar sobre su retribució'h como 

OPERAD O R.---------------------------------------------------------------------------------------
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La presente ADDENDA, así como sus eventuales modificaciones queda 

eximido del Impuesto de Sellos en orden a lo establecido en la Ley N° 23.696 

y COn COrda n te S.-----------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO QUINTO: Conforme todo lo acordado en los artículos anteriores se 

sustituye el Anexo 111 y sus cuadros del ACUERDO DE GERENCIAMIENTO 

OPERATIVO DE EMERGENCIA PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 

FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS GRUPO DE SERVICIOS N° 5 

-lÍNEA GENERAL SAN MARTÍN, de acuerdo al texto que surge del Anexo al 

presente.--------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad, se suscriben en el presente acto, DOS (2) 

ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 

BUENOS AIRES, a los días del mes de mayo del año 2008.--------------------

.. 
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ANEXO 111 

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 

POR CUENTA Y ORDEN DEL ESTADO NACIONAL 

PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO DE 

PASAJEROS LÍNEA SAN MARTÍN 

En virtud de lo establecido en el presente ACUERDO, la UNIDAD DE GESTIÓN 

OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA (UGOFE), abrirá 

una cuenta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, destinadas exclusivamente a los 

fines fijados en el Decreto No 798 de fecha 23 de junio de 2004, la Resolución No 408 de 

fecha 24 de junio de 2004 de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE y la normativa 

relacionada y concordante. 

Los recursos que el OPERADOR administre por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, 

son los establecidos en el ARTÍCULO CUARTO del ACUERDO, modificado por el 

ARTÍCULO TERCERO de la ADDENDA, y serán depositados en la cuenta y en las 

condiciones que a continuación se detallan. 

Los egresos de la cuenta, deberán destinarse de manera directa e inequívoca a los rubros 

cuyo detalle se encuentra contenido en el cuadro "ESTIMACIÓN DE GASTos· DE 

EXPLOTACIÓN MENSUALES" adjunto al presente Anexo y, a la ejecución de las obras, 

trabajos, reparaciones y provisión de bienes y servicios necesarios para la prestación de los 

Servicios Ferroviarios. Todas las sumas quedarán sujetas al procedimiento de rendición de 

cuentas establecido en el presente Anexo. 

I. DEFINICIONES 

Los términos que siguen tendrán los siguientes significados: 
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ACUERDO: el ACUERDO DE GERENCIAMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA, 

suscripto el 27 de octubre de 2004 entre la SECRETARÍA y la UGOFE, por la que se acordó 

la operación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de la ex- Línea SAN MARTÍN. 

BANCO: el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

CNRT: la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE, o el organismo o 

autoridad que la reemplace en tal cometido. 

COMPENSACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN: los costos de explotación que no son 

cubiertos por los ingresos provenientes de la aplicación del Cuadro Tarifaría Vigente. 

COSTOS DE EXPLOTACIÓN: los costos de explotación por la prestación del servicio 

ferroviario de pasajeros de la ex - Línea SAN MARTÍN, los que no incluyen los montos 

correspondientes al pago de salarios, cargas y demás beneficios sociales. 

COORDINADOR: funcionario designado por la SECRETARIA DE TRANSPORTE en los 

términos del Artículo 1° de la Resolución No 743 de fecha 1 de noviembre de 2004. 

CUADRO TARIFARIO VIGENTE: el establecido según la Resolución N° 1.170 de fecha 3 de 

diciembre de 2007, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 

PÚBLICA Y SERVICIOS, para los viajes múltiples según los precios informados a la CNRT, 

o el que lo reemplace en el futuro, aprobado por autoridad competente. 

CUENTAS: las cuentas a nombre de la UGOFE abiertas en el BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA. 

DECRETO: el Decreto N° 798/2004, por el que el ESTADO NACIONAL rescindió el contrato 

de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros otorgada mediante 

el Decreto No 479 de fecha 28 de marzo de 1994, a TRANSPORTES METROPOLITANOS 

GENERAL SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA, y facultó a la SECRETARÍA a conformar 
~ 

una UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA para la operación del servicio ferroviario y 
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OPERADOR: la UGOFE. 

RETRIBUCIÓN: la retribución por la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros de 

la Línea SAN MARTfN, pagaderos a la UGOFE, en los términos del ARTICULO QUINTO 

del presente ACUERDO. 

RECAUDADOR: la persona física o jurídica que la UGOFE eventualmente contrate para la 

prestación del servicio de recaudación y depósito en la CUENTA DE INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN. 

SECRETARIA: la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. 

UGOFE: Sociedad Anónima constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA 

integrada por FERROVIAS SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, METROVfAS 

SOCIEDAD ANÓNIMA y TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, operadora 

del servicio en los términos del Artículo 4 o del Decreto 798/04. 

II. INGRESOS DE LA CUENTA 

II.i. POR VENTA DE PASAJES: 

La UGOFE realizará todas las tareas vinculadas con la percepción, el transporte y el 

movimiento de fondos, que surgen de la aplicación del CUADRO TARIFARIO 

VIGENTE y de los pasajeros transportados pagos (incluyendo tanto boletos simples, 

como múltiples y abonos). 

Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles bancarias del cierre diario del 

servicio, la UGOFE depositará los ingresos provenientes de la venta de pasajes en la 

CUENTA DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. La UGOFE queda expresamente 

... 
autorizada a contratar con un RECAUDADOR la prestación del servicio de 

recaudación y depósito en la misma. 
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1 II.ii. POR EXPLOTACIONES COLATERALES 

La UGOFE, por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, realizará todas las tareas 

vinculadas con la normalización de la situación contractual relacionada con el 

arrendamiento o concesión de inmuebles, espacios o locales en estaciones para 

explotación comercial, espacios de publicidad, acuerdos de reordenamiento y 

distribución de actividades y peajes de concesionarios y otros operadores. 

A medida que las distintas situaciones vayan normalizándose y se alcancen los 

acuerdos que permitan la generación de recursos provenientes de dichas actividades, 

los mismos serán ingresados por el OPERADOR en la CUENTA DE INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles bancarias 

contadas a partir del primer día hábil de su efectiva percepción. -

Los fondos que ingresen a la CUENTA provenientes de los colaterales, se destinarán a los 

Servicios Ferroviarios a realizar por el OPERADOR, según lo establecido en el ARTÍCULO 

SEGUNDO del ACUERDO, sólo con previa autorización expresa de la SECRE~ARÍA. 

III. RENDICIÓN DE GASTOS 

III.i. RECURSOS APORTADOS POR LA SECRETARÍA 

La SECRETARIA depositará en la CUENTA, dentro de los primeros TRES (3) días 

hábiles de cada mes calendario, los montos que mensualmente disponga en función 

de los establecido en los ARTÍCULOS CUARTO Y QUINTO DEL ACUERDO y las 

modificaciones de la ADDENDA. 

Dentro de los QUINCE (15) días a partir de la firma de la ADDENDA el OPERADOR 

elevará a la SECRETARIA los Gastos Mensuales de Explotación según el ~uadro 

"ESTIMACIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN MENSUALES" adjunto al presente 
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Anexo, los que deberán estimarse teniendo en cuenta todas las tareas encomendadas 

al mismo. 

La SECRETARÍA depositará en la CUENTA, los aportes necesarios para la ejecución 

de las obras, trabajos, reparaciones y provisión de bienes y/o servicios sobre la 

infraestructura, edificios y material rodante para garantizar la prestación de los 

Servicios Ferroviarios , de acuerdo a la normativa vigente. 

III.ii. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

La UGOFE deberá destinar los recursos depositados en la CUENTA al pago de los 

siguientes conceptos y en las condiciones que se indican en cada caso: 

III.ii .. a.Gastos de Explotación: la UGOFE realizará los pagos en función de 

los gastos estimados según lo indicado en el punto lll.i. anterior . En caso 

de superar dicha suma, la UGOFE sólo podrá asumir estos compromisos 

con autorización expresa de la SECRETARIA. 

En relación al rubro mantenimiento (comprendiendo todos los subrubros e 

incluso el diferido) la UGOFE deberá presentar al COORDINADOR los 

planes correspondientes para su visado y los planes de trabajo respectivos 

para el seguimiento y control por parte del COORDINADOR y de la CNRT. 

III.ii .. b. Retribución: la UGOFE aplicará al cierre de cada mes calendario 

el monto que surja como retribución en los términos del ARTÍCULO QUINTO 

del ACUERDO, y presentará a la SECRETARÍA la factura correspondiente. 

III.ii .. c.Pago de las obras: la UGOFE realizará los pagos correspondientes a 

las obras, trabajos, reparaciones y provisión de bienes y/o servicios 
~ 

necesarios para la prestación de los Servicios Ferroviarios según el avance 

de obras aprobado por la CNRT, mediante la medición y certificación de 
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estilo y en el marco de lo establecido en la Resolución N° 187 de fecha 23 de 

marzo de 2006 de la SECRETARIA. 

El OPERADOR destinará los recursos depositados en la CUENTA, al pago de los 

conceptos que la SECRETARÍA le indique. 

III.iii. RENDICIÓN DE CUENTAS 

A los efectos de realizar la rendición de cuentas, dentro de los DIEZ (1 O) días hábiles 

siguientes a la finalización de cada mes calendario, y según lo establecido en el 

ARTÍCULO OCTAVO del ACUERDO, la UGOFE emitirá una Nota de Débito que 

cumpla con las formalidades exigidas por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) a la que adjuntará toda la documentación respaldatoria. 

Asimismo, elevará al COORDINADOR un informe detallado del movimiento de 

ingresos y egresos de la CUENTA y de todos aquellos egresos comprometidos para la 

explotación y la ejecución de inversiones que se realicen por la operación de la Línea 

San Martín. 

El COORDINADOR verificará la documentación presentada por la UGOFE y propiciará 

su aprobación, si así correspondiera, en forma previa a su remisión a la CNRT. 

La CNRT tomará la intervención de su competencia, abarcando los aspectos técnicos, 

económicos y financieros, informando respecto a la razonabilidad de lo rendido, en 

forma previa a su remisión a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. 
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ESTIMACIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN MENSUALES 

Rubros 
Personal de Administracion 
Personal Fuera Convenio UGOFE 
Combustibles y lubricantes 
Energfa eléctrica 
Seguridad y control de Evasion 
Limp. Estac, Coches, Loe, Talleres 
Servicio de recaudación 
Seguros 
Servicio Videofilmacion en locom. y coches 
Software y tecnologia 
Servicios públicos 
Acuerdos por siniestros 
Vehlculos 
Boletos, Gs de Transporte y Operaciones 
Recursos Humanos Higiene y Seguridad 
Gastos de Administracion 
Asesoramiento Jurídico, Laboral, Impositivo., etc 
Subtotal , , . :,.. • ·.,.-

Mantenimiento 
Mantenimiento Vias e infraestructura 
Mantenimiento Señaliz. y Telecom. 
Mantenimiento Electrice 
Material Rodante 
Subtotal Manteniemiento •. 

Mantenimiento Diferido 
Mantenimiento Vias e infraestructura 
Mantenimiento Señaliz. y Telecom. 
Mantenimiento Electrice 
Mantenimiento Material Rodante 
Subtotal mantenimiento diferido 

Impuestos 
Impuesto a los Ingresos Brutos 
Impuesto a los Oebitos 

/ IVA sobre cobros efectuados por cuenta y orden 
Subtotal ·impuestos ; . ·. · 

¡(estJmacJón en 
pesos c/iva 
inclufdo) 

~IF_e_e_O~p_er_a_do_r __________________________ ~l . ._! __________ ~ 

!TOTAL MENSUAL DE GASTOS PARA EXPLOTACION j ._1 _ _ ___ _, 
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