
ACTA ACUERDO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO PEN N° 793/2012 DE 

FECHA 24 DE MAYO DE 2012 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Jos 24 días del mes ele Mayo de 2012, se 

reúnen por un lado, el SR. SECRETARlO DE TRANSPORTE dd MINISTERIO DE 

PLANJFICACION FEDERAL, JNVERSION PÚBLICA Y SERVICIOS. Dr. 

ALEJANDRO RAMOS, con domicilio en Hipólito Yrigoyen 250 piso 12 oficina 1220 

de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante LA SECR.ET ARIA, y por el otro, las 

empresas conct:sionarias FERROVIAS S.A.C., representada en estl;! acto por Héctor 

Salvador CIMO en su carácter de Presidente del Directorio con facultades suficientes 

para suscribir la presente, con domicilio en Av. Ramos Mejía 1430, CABA y 

METROVIAS S.A. representada en este acto por Joaquín 1\rturo ACUÑA en su 

carácter de Apoderado con facultades suficientes para suscribi r la presente con 

domicil io en Bartolomé Mitre 3342, CABA, en conjunto denominados la "UGO", con 

la intervención de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 

TRANSPORTE, representada en este acto por su Interventor Lic. Antonio SICARO, en 

adelante la CNRT, se reúnen a los fines del cumplimiento cid Decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional N° 793/2012 de fecha 24 de mayo de 20 12 y c:slablecer en fom1a 

pre liminar los lineamientos generales de la operación ele los servicios de marras a 

efectos de gamnti~ar la continuidad y regularidad del servi cio, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 793 del 24 de mayo del corriente año, el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL resolvió rescindir por culpa del CONCES IONARIO TRENES DE 

BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA el Contrato tk Concesión para la 

Explotación de los Servicios Ferroviarios ele Pasajeros, correspondiente a los Grupos de 

/ Servicios N ros. 1 y 2, Líneas General Mitre y Sarmiento, según el Contrato de 

Concesión aprobado por el Decreto N° 730 de fecha 23 de mayo de 1995, modificado 

por Addenda aprobada por Decreto N° 104 de fecha 25 enero de 200 1 

Que por el Artículo SEGUNDO del citado decreto se faculta a la SECRETARIA a 

formali~ar la toma de posesión respectiva y a convocar a los demás concesionarios del 

serv icio de transporte ferroviario urbano ele pasajeros del AREA METRO PO LIT ANA 



DE BUENOS AIRES, METROVlAS SOCIEDAD ANONHv1A y FERROV!AS 

SOCIEDAD ANONTMA, para conformar una UNIDAD DE GESTION OPERATIVA, 

tendiente a gestionar la operación del servicio ferroviario correspondiente a los gmpos 

de Servicios N° 1 y 2, hasta tanto se determine la modalidad de la prestación del 

servicio, de conformidad al ordenamiento aplicable. 

Que los CONCESIONARIOS manítiestan que han suscripto los instrumentos para 

constituir la Unidad citada en el considerando precedente, los que serán presentados 

ante la SECRETARIA dentro de los 3 días hábiles desde la fecha del presente. 

Que, a los fines indicados en los considerandos indicados y con el objetivo de atender 

en forma más eficiente y eficaz la manda constitucional, las partes 

ACUERDAN 

PRIMERO: En cumplimiento del Decreto N° 793/2012 de fecha 24 de mayo de 2012, 

La SECRETARÍA cita a las CONCESIONARIAS y éstas acepwn en este acto la 

convocatoria efectuada para conformar la Unidad de Gestión Operativa, en adclanre la 

"UGO", tendiente a gestionar la operación del servicio de transporte ferroviario de 

pas~jeros correspondiente a las líneas MITRE y SARMIENTO, de conformidad al 

ordenamiento aplicable. La toma de posesión del servicio en forma definitiva será 

efectiva una vez constituida la citada Unidad en los términos ele la Ley 19.550. 

SEGUNDO: La SECRETARIA, en virtud de lo establecido en el artículo anterior, 

encomienda a la "UGO" y esta acepta iniciar el proceso para la operación integral , 

administración y explotación por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL de las 

/' Líneas MITRE y SARMIENTO. 

La "UGO" en formación prestará los SERVICIOS FERROVIARIOS de las Líneas 

MITRE y SARMIENTO a partir de las CERO HORAS (O:Oühs) del día VEINTICINCO 

de Mayo de 2012. 

TERCERO: Los SERVICIOS FERROVIARIOS a realizar por la "UGO" consisten en 

(i) operar los trenes de acuerdo a las frecuencias y condiciones que proponga, en 

función de los recursos disponibles, verifique la COMISION NACIONAL DE 
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REGULACION DEL TRANSPORTE y apruebe la SECRETARIA; (ií) administrar y 

explotar todos aquellos aspectos complementarios y colaterales de los servicios 

ferroviarios; (iii) administrar los fondos que apruebe la SECRETARIA DE 

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

explotación y las explotaciones colaterales; (iv) administrar los recursos humanos que la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE afecte a los servicios ferroviarios; (v) contratar 

todos los servicios yío adquirir aquellos bienes necesarios para la operación de los 

servicios; (vi) contratar y ejecutar todos los programas de mantenimiento y obras 

indispensables para la recuperación y operación de los SERVICIOS fERROVIARIOS, 

que proponga la "UGO", verifique la COMISION NACIONAL DE REGULACION 

DEL TRANSPORTE, eleve y en su caso, apruebe, la SECRETARIA, sin perjuicio de lo 

que se establezca en las condiciones definitivas de operación. 

CUARTO: La "UGO" prestará los SERVICIOS FERROVJAR.IOS hasta (i) se defina la 

modalidad de prestación de acuerdo al ordenamiento aplicable o (ii) concluya por mutuo 

acuerdo entre las PARTES. 

La finalización del ACUERDO no dará derecho a las PARTES a reclamo alguno, a 

excepción de lns prestaciones pendientes de cancelación a la fecha de tlnalización y lo 

que a continuación se establece. 

QUINTO: La "UGO" percibirá los recursos que fueran necesarios y que justifiquen su 

erogación por parte del ESTADO, para sostener el servicio que se encomienda. A tales 

tlnes la "UGO" deberá presentar un detalle de los costos de explotación del servicio, 

incluyendo honorarios por la prestación del mismo. Las PARTES acordarán en el 

ACUERDO DE OPERACIÓN DEFINITIVA las condiciones y procedimiento de 

determinación y pago. 

SEXTO: La SECRETARJA garantiza en forma integral la vigencia efectiva de Jos 

derechos que le caben al personal afectado a los servicios ferroviarios de la ex 

Concesionaria TRENES DE BUENOS AIRES S.A., por lo cual los pagos serán 

asumidos por la EMPRESA FERROCARRIL BELGRANO S.A. 

A tales fines dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la presente, la "UGO" 
/ 

deberá remitir a la EMPRESA FERROCARRIL BELGRANO S./\., con copia a la 

SECRETARIA, el listado de personal que se transfiere a la citada soc iedad. 



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

anteriom1ente poseían, a los efectos de la liquidación del salari o, los beneficios sociales, 

las asignaciones no remunerativas, Jos aportes y contribuciones de la seguridad social y 

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

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

administre la "UGO", quedara a cargo de TRENES DE BUENOS AIRES S.A. o en su 

defecto del ESTADO NACIONAL y/o la empresa FERROCARRIL BELGRANO S.A. 

según corresponda, respondiendo el ESTADO NACIONAL por cualquier acción 

otorgando indemnidad a la ' ·UGO" por tales cin.:unstancias. 

SEPT IMO: La "UGO" será responsable, a partir de la fecha ele la presente, de 

todas aque llas cuestiones que se originen en incumplimiento de las obligaciones 

asumidas en este ACUERDO que le fueren imputables. No obstante, la ·'UGO" no 

será responsable ni asumirá pasivos y/o costos de origen, causa u titulo anterior al 

momento de la fecha de la toma de posesión , debiendo e l ESTADO NACIONAL, 

mantener indemne a la "UGO" . 

OCTA YO: La "Uoo·· deberá coordinar con la SECRETARIA y la CNRT la 

rea lización de todas las medidas que, en su caso, fueren necesari a~ para facilitar la toma 

de posesión y transferencia ordenada del servicio y sus bienes, si n afectación del 

servicio de marras y de conformidad a las reglas establecidas por el ordenamiento 

aplicable. 

NOVENO: En todo lo no previsto en el presente ACUERDO, serán de aplicación 

supletoria la Ley 26.352; la Ley Nacional de Ferrocarriles Nc. 2873, el Reglamento 

Técnico Operativo, la Ley 23.696 y el Pliego de Bases y ConJicioncs Generales y 

Paniculares de la Licitación para la Concesión de la Explotación de lus Servicios 

ferrov iarios de Pasajeros (de superficie y subterráneos) del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. 

D.ECIMO: Las PARTES, dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábi les contados a 

partir de la firma de la presente, se comprometen a aco rdar las condicio nes 

de finitiv as para la operac ión del servicio. 



DECIMO PRIMERO: La CNRT se noti fica del presente ACUERDO y, en 

caso de corresponder, a dar cumplimiento a los compromisos establecidos en 

la presente y e laborar los procedimientos que r\.! sulten de su competencia 

implementar de cara a garant izar la seguridad del servicio y la eficacia de la 

prestación del mismo. 

DECIMO SEGUNDO: La SECRETARIA, en el marco de sus competencias, 

d ictará las normas complementarias que fueren necesar ias para poner en 

func io namiento e l obj eto d el presente ACUERDO. 

DEC IMO TERCERO: A los efectos d e l presente, las PARTES constit uyen 

domi<.:ilio c.;n los lugares indicados en el encabezainientu. Las PARTES se 

someten para cualquier cuestión emergen te o vincul ada el presente 

ACUERDO a los Tribunales Nac ionales con competencia c.;n lo Contencioso 

Administrativo Federal. 

En pmeba de conformidad, se fim1an CINCO (5) ejemplares de un solo tenor y a un 

único efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los VEINTICUATRO DLA.S 

:-.L MES DE MAYO DE 2012 
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