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ACUERDO DE OPERACIÓN 

OE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS OE PASAJEROS 

LINEA MITRE 

Entre la OPERADORA FERROVfAAIA SOCIEDAD DEL ESTADO. tep~léda 

on esto acto .pór· su Presl9ento, el selfor. Ignacio José CI!.SASOLA, D.N. l . 

22.939,996: con domicilio en Avenida Ramos Mejla 1302: 4" piso, de !a Ciu.dad 

Aut600(1la de Buenos Alr1111 (en adelanl!! la SOFSE) por una pilrtei v 
CORREDORES FERROVIARIOS SA, rep!~e·n\llda por su Presidente, eUellor 

Alborto E51eban VERRA, D.N.I. 08.358.310. con dcmla1io en Avenida l.ea(ldto N. 

AJém 1050, 9' P.iso. de la Ciudad AU!Onorria de Buenos Alles (en adelanto el 

Operador) y BENITO ROGGIO TRANSPORTE SA, representada por el ·séllor 

Alberto Esleban VERRA. D.N.I. 08.358.310. en su caráctor de apoderado ·de la 

sociedad controlante del Operador, cqn d~;~mlclllo El" .Av~nlda Leandro N. AJém 

1050, 9' plsQ. de la · Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra .J)lirte, v 
conjUntamente denominados las Partes; y 

CONSIDERANDO: 

Que por los CecrelOs N ros. 798 del 23 de Junio de 2004, 591 del 

22 de mayo de 2007 y 592 del 22 do mayo de 2007 se rescindieron los Contratos 

de ConcesióiJ de la explotación de los seJ;Vic{os rerrovlaños de pllS!I)er\)5 

co.rrfllipo.ndl~ntel¡ a• las linea, GEII¡E~ $AN MARTIN. GENERAL ROCA y 
BELGRANO SUR. 

Que los Decre!os antos mencionados facultaron a ta 
SECRETARIA DE TRANSPORTE entonces dependiente del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓNrEOERAL, INVERSIÓN PÚBUCA Y SERVICIOS, a convoca< a 

la UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA 

SOCIEDAD ANQNIMA (UGOFE.SA.) para la operación lnlcgnsl de los Sllrildos 

ferroviarios y para a,que.llos a¡¡peotos .oomplemehlarlos y eolateraies c!e los 

contratos de .c:Oncesl6n correspondlentos a las Lineas GENERAL ·SAN' MAR:riN, 

GENERAL R0CA y BELGRANO SUR, a los .efeo!os de garantlur la continuidad 

del mencionado servicio público, hasta tanto se definlens la modalidad pará su 

operación. 
2 



euo ¡¡or ei Deététo N" 861 del 12.-de jullq, 2006 se',ratifíc~ e.l 

Acuenló de C?e·renc¡afl\lento O¡jeriltlvO: de Em'~rg~nc)¡¡ P-~~ lá Op_efll~~~ de ~ 

Si!rvicios.Ferrovlar!os· Urbanos de-·Pasejeros-- Grupo·de. SeFVicios 5· Linea SAN 

.MARTlN d.e fecl:la 27 de oc¡ubre de. 20:0jl suS<:;riPlo •01ntre 41 S.EéRETARIA D_E 

'TRANSPORTE del cntoner::S MINISTERIO DE: PlANIFICACIÓN FEDERAL. 
' . . . -. · . -~ .. 

.IN\IERSION PUBLICA )( SERVICIOS'{ l.a UNIDAD DE-GESTTON OPERATIVA 

FEf'IROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ~NO'NIMA (UG.OFE SA): 

Que asimismo mediante. las · Respluciones Nros:· 3'54 .y. 355 . 

. amba~ def 28 de.Jt,miode 2JJÓ7,1l¡ sECRETARIA. OE TRANSP'OR~QOmioc~ a ·ra 

UNIDAD QE GÉ.Sl'IÓN •OPERATIVA FERRPVli\RIA 'DE: E!AERGENCIA . . . 
SOCIEDAD .ANONIMA (UGbFE SA) para la ·opemci6n Integral del• servicio 

p_úb11C9. de transporte rerrovla'rlo. urbano d!! Pa~]eros !l'D ·ord~n a l.o previSÍo !lfl·ii:>s. 
O:ect(!tl!~ .N'r~. -~11200U' 5Q2~097. 

•Que ·con r~~ 5 de jyllo de 2,0Q7. s_e r.rm.;ron, entre la 

·. St¡:j;R&AR~ 'l;)E TMNS.PORTE y .la UNIDAD ElE GES,T.IÓN ·OPERATNA 

FERROVIARIA ·oE EMERGENCIA sooiEDAD ANóNIMA !UGOFE .S:A:l, tps 
' '. . ' .. - ... . . . .. ~ 

. .A~ef.dPJ~·c!~ . Q~(llpión de l¡mi!fg~ncj_a pe los Servlc)ós ~efr~viarios Uib;in'?~·de 

Pilsajér~: c:Orresp_ondlet~ti!s_o ·ras Lfl\~as'GE!ilffi,AL R()CA y BELGRAf!jO SUR. 

Que· rneclfant~ aco.érdo !iu!iQiptQ enife el MINISTERIO DEL 

INTERIOR y . TRANSPORTE y la UNIDAD DE .. GESTIÓN· OI?ERAi'iVA 

FERROVIARIA DE EME~óeNCIA socJeoAó .0:1-iOJ'JIMA (UG!JFE S.A.).- eon 
(ecl:la 10 de abiil '#u 2013· ~ ~u~tituYérori ,lós Acuerdos de Ope_riicjoo· du 
Emet'geqcla oe'los Serylolós FerroViarios Ufbal'li)S' de Pasajeros vigentes para las 

llnea_S'"GENERAL .SAN MARTIN, Gi:iNERP..L aoCA y BEI;G¡¡AN0 ·stJR:. 

adl(éuáftd,oiÓ$ !!:la iictua¡ polillca 9\ID:ema/n.éfltál e_il m8,teria IE~rrovlilr¡a; 

e4e ·en lós cil;ldos Acuerdos iá SECRETAR!,._ DE 
- •• ··• • • • + 

TRANSPORTE 'encomendo a la UNIDAD DE GESTIÓN OPEAATlVA 

FERROVIARIA oe EMERGeNeiA .l:ioc.IEriAo. ·AN.ONIMA (uGOFE S.A.) v é.sta 

acepto !!l .g~tión de. 'la .opei.ao16n ln_tegr,¡l, !ll ·a.ijinlnl~lia.cl~~·, la ex¡jl,otlic!§!l P.~J 
cl¡enta ·y. o~de.r.> diil ESTADO N~CIQNALife los_servlclqs feirovla¡los d&.paslijerós 

· c:orres¡¡ondle~tes- a las Lineas. GENÉRAL sAN MARTIN. GENERAL ROCA y 
• 1 • ., • - • • • • • • • • 

BELGflANO S!JR ~5.1 c:omo la explót!icil>n do los !¡!!¡vicios col.ateral.es y 1¡a 

réallzac16n de ias.obras'd,e inve~ión. q1.1e-se a.ulorizara~. . . . . ' 



Que por el Decreto N" 793 del24 de mayo de 2012 se rescltidi6 

el éontl81o de Concesí6n para la éxplotad6n de los servicios (erroviariOs de 

paS¡iJ.e.ros eprobado mediante el DeCreto N" 730 del 23 de mayo de 1995, 

modífiéedo PD' la ·Adenda aprobode por el Oecteto· N" 104 del 25 de en_¡fto. 'de 

20Ó1 suseriplo con la empresa TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANONIMA, correspondiente a los Grupo$ de Servicios Nros. 1 y 2, Uneas 

GENERAL MITRE y SARMIENTO. 

Que el articulo 2' del Deereto ·f'J~ 793/12 facultó a la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE del entonces· MINISTERIO DE 

PlANIFICACIÓN FEDERAL. INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS a convocar a 

la$ . dem~s concesionarias del servic¡o de transporte ferroviario urbano de 

pasajeros del ÁREA METROPOLITP..NA DE BUENOS AIRES, METROvfAS y 

FERROVIAS 'SOCIEQAi:>' ANÓNiMA, pará conformar 1~ UNID~D DE GESTIÓN 

OPERATIVA' tondlenle .a ge1itionar lá oporacl6n del servicio ferroViario · 

correspondiente a los Grupos de Servicios N ros. 1 y 2. hasta tanto se determine la 

modalldad de prestación del serVido, de conformidad al ordenamiento aplicáble. 

aue·.en consecuencia, ,el dla 3 de julio de_2012, la UNIDAD DE . . ' . 
GESTióN OPERÁTIVA Ml'rRE SA~MIENTO SOCIEOA'D ANÓNIMA (UGOM$ 

SA) suscribió con la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL 

INTERIOR Y TRANSPORTE un Acuerdo de Operación de los SeMejas 

Ferroviarios Urba11os de Pa~)eros- Grupo de SerVidos 1 y 2 (Uneas MITfiE y 

SARMIENTO) ratifiCado medl~nle ¡a Resolucl6n N" 99 del 25 de julio de 2012 det 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPoRTE. 

Que en virtud del articulo 1' del Acuerdo de Operación 

mencionado, la SECRETARIA DE TRANSPORTE encomendó a la UNIDAD DE 

GESTlÓN OPERATIVA MITRE SARMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA (UGOMS . . ·. 
SA), y ésta aceptó lá QO$UOn de· le · operación Integral; la admintstracJ~.n. ia 

e~plotaci6n por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL de los ~!VIelo$ 

ferroviarios de pasajeros corrospondientes a las Lineas MITRE y SARMIENTO asl 

como la elCploladón de los serVicios colaterales y la realiudón de las obras de 

.Inversión c¡ue se autoñzaran. 

f 
4 



Que asimismo el prec:ilado Aoue;rdo de Operación fue mocfdiciádo 

a través de sendas Adendas suscrlptas con feCha 20 de mayo y 14 de agOSto del 

ello 2013. 

a·ue medi<Jnte la Resolución N" 848 del14 de agosto de 20\3 del 

MINISTERIO DEl INTERIOR Y TRANSPORTE se le asignó a la SOFSE la 

prestación de los se¡vlcios de lr'~sporte fen:ovlarfp éorrespo~lenleli 'lla~ Lineas 

GENERAL RO:Ci;A, 'GENERAL SAN Mt'RTIN y BEiLGRANO SUR· en los·lénnlríos 

del articulo 7" de la Ley N" 28.352. transfiriénd~le el Acuerdo de Operación 

celebrado con la UNIDAD DE GESTION OPERAT1VA FERROVIARIA DE 

EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE SA), de conformldad c:On lo 
. 

previsto en el articulo 8' . Inciso a), y artlculos concordantes de la Ley N' 28!.152 y 

su normativa mocfdicaloria y complemontaña. 

Que- mediante la Resolución N" 1083 del 11 de septiembre de 

2013 del MINI.SJ'ERlO DEL INTERIOR y TRANSt;'DRTE se le a~lgnó a la·S.i)FSE 

la prestación d_e · los servicios da trar)Sporte ferroviario. correspondientes :a·les 

Lineas MITRE y SARMIENTO en los términos del articulo 7' de la Ley N" 26,352, 

transforiéndosele el Acuerdo de Operación ~lel:lrado con la UNIDAD DE 

GESTION OPERAT1VA MITRE SARMIENTO SOCIEDAD ANONIMA (UGOMS 

S.A.). de conformidad con lo previsto en 1ll articulo s-. lnaso a), y lllllw1o$ 

concordantes·de.la ley N" 26.352 y su normativa modificatoria y compleméníe'ria. 

Que las Resoluciones Nros. 848 del 14 da agosto ¡le 2013 y 

1083 del 11 ·de i;epdembra .de 2013 del MINISTERIO DEL INTE;RlOR Y 

TRANSPORTE 'éstabléeleron que dentro del plazO' de NOVENTA (90) dlas. la 

SOFSE debeña adecuar los Acuerdos de Operación transferidQS a los fines de la 

prosecución de los objetivos establecidos por la Ley N° 26,352. 

Que por la Rasolucl6n N' 1244 del 24 da octubre da 2013 del 

MINISTERIO DEL 11\ITERIOR Y TRANSPORTE se Instruyó a la SOFSE para que 

Instrumente las medidas necesarias a los efectos de rescindir el Acuerdo de 

Operación de IQs Servicios Ferroviarios U~an!)s do Pl¡sajerqs • G~po ~é 

Servicios 1 y 2 ,Lirieali $ARry!IE.N10 Y MITRE y s~ Adendas
1 
en lo a~tienlB'il la 

operación inleg'ral, la admlnistraeJOn y la explolae!On del servlclb· de transporte 

fetTOvlarlo urbano de pasajeros de la Linea SA~MIENTO. 
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Que en virtud de ello, y la necesidad de conUnuar el servicio 

pObfrco de llanspor{!J de pasajeros urbanO$, la SOFSE -en el marco de las 

con\~tencJas asignadáS por la Ley de Reordenamlento Ferroviario N" 26.352 y 

normativa complementaña y confotme lp establecido por 1!1 artlc1,11o s•· de la 

Resolución N• '848 del 14 de eg9sto de 2013 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

TRANSPORTC y por el anlculo r de la Resotud6n N" 1083 del 1 1 de septiembre 

de 2013 del MINISTCRIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE; complementadá por 

.la ResolucJ6n N" 12<14 del24 do sep~embre de 2013-. h¡¡ P,topuesto la suscñ.pcl6n 

ile un nuevo Acuerilo oe Oporacl6n. que suslltiJinl tos ACuerdos do Operacton 

transferidos mediante la citada nonnatlva. 

Que de conlonnldad con el apenado a) del articulo 8" de la Ley 

N" 26.352, la SOFSE trene entre sus funciones la de esumlr por lntennec:flo. do 

le<>.eros la preslacl6n de tos. s.ervlclos ferro:il!lrlos,·do pasajeros o de ealga,·que se 

le asignen. 

Que el servicio ferroviario comprometida en el presente Acuerdo, 

es un M!vk:lo pübffco, y como 181 debe ser prestado con con~nuldad, es dedr. sin 

Interrupciones. 

·Que.la satisfaccl6n (le la necesldadtndl!ipensatile de·ra p,0blael0h 

a la cual la presente contratael6n slrve, Se debe atender 0011 inmediatez. 

Ov!l en consecuencia. se conslcfera convenlenle asignar 18 

operaci6!1 de las Lineas Ferroviarias MITRE, GENERAL SJ.\N MART1N. GENERAL 

ROCA y BEl:GRANO. SUR e las ·acl\ullos sooledade.s ~tule.res de las ~~~~s 

eoncesíones vigentes de $Crvlctos ferroviariO$ de trans;poril! do pasaJeros de 

superficie del 6rea metropofltana, es decir, a METROVIAS S.A. -Grupo 3-, actual 

empresa concesionaria de la linea Ferrovieña Urbana del ex Ferrocarril Urquiz:a y 

a FERROVIAS S.A.C., actual concesionaria da lo Linea Fe"ovlaria de Paslljeros 

B_filgrano Norte- Grup:O S:. 

Que a su vez. METROVIAS SA .y FERROVIAS SAC. 

eonfolman la UGOMS SA y la UGOFE SA que acrualmento operan las Lineas 

GENERAL MITRE, GENERAL SAN MARTIN, GENERAL ROCA y BELGRANO 

SUR 

Ou.e BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A., &óciedad 

contiolanto da METROVIAS SA, constiluy6 la sociedad CORREDORES .. 



FERROVIARIOS SA. a los fmes de unlftcar la prestacióó del seNi<;fo de las 

Lineas GgNERAL SI\~ Mf<RTIN y MITRE. 

Que atentó los cambios produei~os en los grupos de servlotos 
resuha convenlento suScribir por cada Lll'ea un acuetdo deoperacl6n especifico y 

a su vez as1gnar la responsabilidad de la. operación por c;u~nta y orden del 
' ' ESTADO NACIONAL a cada opei1Kfor lerroitlarlo on lorma indfvldUill y no 

conjunla, en la medida· que CIOrle$pOI1da, dadas la$ actuales colidlciones de los 

servicios en lratD, 
' 

QUe es de prever que la asignación de la. operación de cada 

Linea a una tlnlca empresa permítirá una mayor homogeneidad de Cfiterios entre 

sus dlredivos, lo que deberla conducir a simplif1C8r los proa!SOs de toma de 

.de.clslón ir(temos y. en con·secu~ncia, roducir los tlelllpos ,para la implementación 

de las acciones necesarias para la operación y mejora en la prostaCI6n del 

se Nielo. 

Que mediante ta R,~lucl6n N' 41 del 7. de febrero <!e 20·14, el 

MINISTRO DEL INTERf()R Y TRANSPORTE ha aprobado· el modelo de acuerdo 

de operación a $et suscr!pto con las empresas. 

En lal sen!Jdo, las Parte& suscri~n !JI p,~J~Sente Acue.ri:io .de 
Operad 6n. el cual se sujetará a las siguientes cléusvlas: 

1' •• Dolinlclonea: 

En el presente Acuerdo incluyendo. su encabezamlcmto. consklerandos y anexos. 

los sigulemes términos y e~prnsio!les tendrán los slgnlllc;ados que seguidamente 

~e detallan; 

1.1.· Muerdo: slgnl~ el prewnle ACUERDO DE OPERACION DE LOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE I"ASAJEROS UNEA MITRE y sus 

Anexos. 

1.2.- Acuerdo Precedente: los Acuerdos de Operad6n y sus Adendas susc(lptos 

entre el ESTADO NACIONAL y la UNIDAD DE GESTlON OPERATIVA 

FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE SA) y la 

UNIDAD DE GESTION OPERATIVA MITRE SA~MIENTO SOCIEDAD ANONIMA 

7 



(UGb~ .S,A.) para l!i~ Llnf!as GEN,E-~L ROG!'l. GENE~L-~N ~.RT!N. Y.. 
B.Elj3RAN0 SUR ,Y p~ra hiJ; Ltn~.s Ml;rRE y SA~MI_ENTO réspectivar:nente, 

., .~.- ADíF§!i: la}\D~)NISTRAI':ION ,DE INF~ES'TRU<;:TURA.s· FERR0VIARIAS 

·SOCIEE>AO DEL ESfl\XOO. 

tA;- Admlnfslriidoia dfi!· Rll9U[§0S· Humanos; la ADMINISrRAOOAA DE 

RECURSOS. HUMANOS FERROVIARIOS .SACPEM. 

1.5:· A\!lóridpd de ApHcaclón:-.el MINISTERIO DEL INTERIGR Y TRANSPORTE. 

r .-8.· Bienes Afectados·a los Servicios·Ferrovlatlos: m oqueii!!S brenes muebles o• 

lnmLtebles asig~ados Plll<! la prestacio.n de i.os S.ervlcJos Fe~l!Ía~os·. 

1.1.- c .N.R.r , : cóMISJON.NAelóNAI.:..oE Reeui.AciON DEL TRA.N.sF>oine. 

1.8.· Olas laborables:· 'A' los. fines previstos en la· cláusula 13· del' Acuerdo, ~ 

O)ntenderá por dlas labqrable.s• ~1 perl~p que ~nsourré enlre lqS dj¡¡~ lu~ a 

v:feme:s. e*~uYen'do los. terladQS prevlstos':en la ley q~e det~rmlna ·~ feíiad~s.y 
• •. • ' ¡ • -

dlas no laborables en- tooo· el terl'ftOrio !le la 'Nación (ley N' 21.329 y aus 

modificatorias); 

1.9.· Inventario: registro documenlal·.de bienes muebles e inmuebles afect¡¡dos.a 

la !l)pe¡aclóri, wa_ndo a,sl i:9.rre.sponda. 

1.10.~ Qpe!¡!clópo !!Lg~renci¡¡~jento y. Ja géstión d.e la oP.emciOn ln\1!9?~1 dQ. los 

~.éi:Jlcios fé(rOvlarf~ dé .pasaje:roll'cj:irre(poi~el~nl~ a·ra un~a MITRE .. 

•1.11.- Qpe[ado(, ~.lgrilfic:a 'la'•empr~ CORREDORES FERROVIARI_Os· S.A,., 

consti!ulda óomo soCiedad 'M6n1ma regida por ro dlspue11to : en la ley de 

·sociedad.es:CPmer.c;iares. N' 19:!150 y ~us mOdi~ca'to.rf¡(s. 

1·. 12:· Periodo Plcq de li!·Miln@ni': perlodQ de tiempo que eqrre desde .l~s ó¡;,óii e 

las 09.30. noras. 
¡ • ·• •• 

1..13:" P¡irlodo Pico 'de la T-a·roe: periOdo de tiempo-que• torre deSde las 16.30 a•las 

20.00 horas. 

1.l4:· Personal Afectado; 

(a} el personal dependie~le de la Administrador!' de-.f~ecursos Humanos o d~ 1<! 
SOFSÉ conforme se Indica e·n el Anexo iV, él personal (uera c;te convenló. 

•• - • ,. • • •• • • ¡ •. -. ,·, 

, prove'nlente de l.i!s ex concesionarias Transpl)rtes Metrapolftanos Generai .San 

Martln s:A.: Transportes. Metropolitanos· G.eneral ' Roca:· S:A.: Transportes 
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MelrppoJ~;¡nos ~ener.aJ Belg!)lno $Üt S~ yT,i~.ne¡¡_ d¡!_"Bu~niij Alres S,A. qÚe se 
encuenire afeolildo a la Opélaclóñ de la Linea MIJRE y tollo otro pe~onal: 
•.• ' • • • • ' • ; • ¡ ' ' 

afectado a la: Operación que hasta la fecha del Acuerdo ge. encontraba. 

dependiendo de-lo UG.OFE S:A. .y/o de, UG.OMS S,A.· conforme se ·prev6 en .11!· 

Cl~us,ufa:27, ~P.SJU!t\os 27,1 y·27,3'dél presiiil!I!,Y· 

(b) el pe~pnal s¡¡ortado por el p~iador e,onf0rm~ .~e ir*Jica· en Ja clá.usulá i'r, 
ap~rtadi:i Z7.4¡:cuyó cos.fó l.ntiig~ los .9~stós <fe'exp.Jotació¡i. 

1.15.-.Recurros kumanos.prt>pios del o®r•99r: ll:ei'Sonai·eon retac:i6!i ile einpleo . ' . . . . . ' ' . ' . 
tljféel¡;· C(!n et ·operal:lor exctulclo de la cláoSu!B 27, a·~llo VA y el personal 

pj!rtimecien.te a sociedades.'o(inculad¡¡s o .COI.\Iroladas.por el Oper<~r.to.r: cuyQ costo 

no. ~~ hictuye en lo~ .9·asto$ de e.xpiotl!.~~n. 

1 . 1!1.~ f lan de ljmpleza :Anúat de las Estacfóne:S·, Paradas y · ~;¡deri~: el 

có(lj~rito de';J~clcin,es ,q4e el OP,era~O.r se' co~p·roítiete a reall~r .. a fii) .d~ g~ritntít¡Jr 

que las· Instalaciones· !~muebles mencionadas se encuentren en ·condiciones: 

.óPUmas·de;UmpJ.eza. 

1.1.1.- Plan de Limpieza Anual d!!l Mpteri@l. Rodanle: gJ conJunto ile.a!=(:lones.qull 

ef O~ra~or s:e .~mproniete a ·~a!JZar, oo.n el o()jeio de !lseguriír gué ·el 'mqtlirlal 

i9da~t~ !;e e.n.ouenl(e !!11 C?'ó~~lc(ones Optimas·de llmP,Ióza tanto é(lsU ir\teriot como 

·en•su exterior·, en ocasión de la preslac!OO de·cade serviclo.progrumado. 

~ . 18.- Programa ·Anual 0Retalivo de Servicios; ol conjunto /:le. metas .que 

.a0ualm9f1le el, Óperudor. deberé p~far pa¡'a . .!i!' apro6<1Í:kln l!iit~· la S9FSE 

compren_s)vci de l,a·ófórta CIG:'ServfCiós a !l.~~· ~n ·rr,rma diaria, <;on l~enUf~ció~ 
·de'·dlas hábiles',, sábados •. ·domlngos y feriados, frecuencia·. y puntualided· de los 

.mlsrnps; !!le,, c!e .conformidad a.lo.estab~ido ef.IIB cll\usu!Q i!• q¡¡l présilrit!l· 
1.t9,-PWUFII!e!!o·Anyal de 0oorncl6n: ·el P~up.ues)o Q\le·lncluye laproyecci9n 

a·nu;¡l.de tqs.gastos ()peiatlv.óif. 19&JjáSioj de iñan(rinlmlenlo·coi)fcirrrie a! Plan dt!. 

,Manlill\pnie~to AJ;líál prev;sto e¡'l la Resolución N' 1770/0B 'de la C.N.R:T. y 
reguladb en la· cláusula .i¡• del Acuer<!o.; , lillpuestos, •ta.sas y, con!J)buclones: que 

•pudi~ie.n corre:sP.onder por .el ejer~fiq. an431, de conlf:1nnidad a lo.~s~blej;Tdo en la 
.cláusula 15 dál presente·1y todo otró gá.Sto o.lrive'!Sfó.n' prt>plo• de ta· plestac16n del 

' 

s.erviclo: 
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1.20.- Presupuesto Mensual de Oi>eraciOo: es la doceava Aarte del Prosupu.~to 
Anual de Operación. 

1.21.- Pr!!Cedlrnlento Conl!ble: ~~ normas conlables y de audilorla que regir.ln 

esle Acuerdo y que se delallan en "el AneXo 1 del presenle. 

1.22.- Pt2g@ma Anual de Gestión de Re@udeclón; e.l conjunto de melas 

trirnesii'Oies que anualmente el Operador deben! presentar para su aprobación 

ante la SOFSE con el fin de lnc~mentar los lngreaos de recaudación ~ 

alca!'Wir sus niveles 6ptirn05, de cq~fcirmldad e lo establecido en la cláusula 12 

del presente. 

1.23.- Plan de M@O!Qóimlento Anual: es el Plan' provisto en la Resolución N" . .. 
1770/08 de la C.N,RT. y que.deberé·ser aprobado por lil SOFSE, en funcil!n dll 

1~ recursos efectivamente dlsp,ónlbles e tallln. 

1.24.- Cuentt Especifica para Continge®lfs J¡xllclalu: fondo cohstltuido ~ los 

linea de alender el pago de las obligaciones resultantes de sentenCias firmes y/o 

medldas cautelare. conlta el ESTADO NACIONAL. la SOFSE. la ADIFSE ylo sus 

funcionarios y/o contra el Operad9r y/o sus acdonlslas ylo los diredores, recaldas 

en los procesos judiciales que sean consecuencia derivada de la operación de' los 

servlclós objeiO de esle Awetdo yto de aquéllos e los que sustituye. 

t.25.- Cuenta Especial de P@visión: rondo constiluldo con al objeto de garantizar 

lo correcta operaciOn del servicio ante e~rgenclas o falla de dlsponlbilio;lades 

rrnancleras. 

1 .. 26.- ServlciQ!! Fem;¡viaiic's:. 'l!ls ¡e·rvlclos ,ferroviarios •de p;¡sajer~ 

corre.spondlont~s a la Unes MITRE. 

1.27.-liOFSE: la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

1.28.- ID:: la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR 

Y TRANSPORTE. 

1.29.· T!l!!!a de Posesión: ·acto por el cual el Operador se ha<:& cargo de la 

Operación. 

1.30.- Betn"bucfón Mensual por Qpetl!c!ón !RMQ); c;onii'Oprostaclón de 

componentes fijos y variables que la SOFSE abonan! al qperador por las 

actividades ordfnarias de Operác[ón. 
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1.31.· SUBE: Sistema ünico de Boleto Elecltónloo qu.e pennüe abonar oon una 

la~eta lntellgente la tarifa por seMcfos de lransporte. creado por el Oeueto N' 84 

de.l4 de lebrero de 2009 y sus ino<flfutorlas. 

1.32.· Compatible SUBE: sisl!!ma de pago compatible'al SUBE. 

1.33.· U!$OFE S.A.; la UNIDAD DE ·GESTIÓN OPERATIVA FERROViARIA DE 

EMERGENCIA' SOCIEDAD ANÓNIMA. 

1.:M.- UGQMS SA.: la UNlOAO DE GESTIÓN OPERATIVA MITRE. SARMIENTO 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 

2'.· Documentos Integrantes y n!)rmaa do Interpretación: 

2.1.· Son·dooumentos lnteg(ánlé$ 'del presento Actleido, los quo reglrén con el 
. 

orden de' prelación que seguidamente se oslablece, a los efectos de su apUcaci6n 

e interpretaciórl: 

a) la Ley General da Ferrocarriles Nacionales N" 2873 y sus normas modif~eatorias 

y com~lementarias; 

b) la Ley de Reordonomlento F.e.rroyiarfo N' 26.3~2 y su~ normas mOdifica\¡lilas y 

complemeiltarlas: 

e) el Ril¡¡lamento lntemo Téct~loo Operativo (R.I,T.O.); 

el) el Reglamento General de Ferrocamles Necionalés aj)tobado por el Deerelo N° 

90.325l36 y sus normas mOdlfJC8torias y complementarlas: 

e) el presente Acuerdo con s.us anexos y de111ás. dooumontaclOn que deba 

plóS,ei]l.ar•el Opere~or duranie ·la ej_eQ!JciOn cfol mts¡no· debldaménte aprobada por 

la SOFSE; 

1) cualquier comunicación al Operador que emane de la Autoridad de Aplicación y 

de las derJl¡h autoridades en el marco de sus competencias, de conformidad oon 

lo previsto en el Acuerdo, la .que seré canalizada á través de la SOFSE '( - . . 
notifiCada al Operador. 

loS cS_SOS n(l pre'vlstos·fin iaS ndfmas y dóCUtnen\OS pre'cltadOS¡ SO reglrén por las 

disposiciones administrativas análogas, por los prlnclplos generales del Derecho 

Administrativo y/o por tOda otra nonna que le sea apUc8ble. 
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2.2.· La eventual invalidez de alguna de laS cl,áÚsulas clol pr~enle Acuerdo n'o 

afeetlra 14 vatldez de las restantes, sll!fllpre que fUero separable y no altere la 

esencia misma deL~a.erdo. 

2.3.- Todos los· plazos convenidos en el presente Acuerdo so entenderán como 

ellas couidos, salvo lndlcaol6n expresa en contrario. 

3".- Objeto y Alcance: 

El presente .A,cueldo llene por objeto encomendar al Operador. la ~esllón y 

goroncíamlonlo. por a.ento y orden ele la SOFSE y en rvnción ele la elfsponibilidl!ll 

de recursos 1\umanos y materi<llea con que se cuente a tal fin. ele la operad6n 

Integral de lOS' $<!Nlc:los ferTov!arios de pasajeros coJTesponcllenle a la Unea 

MITRE conro-.nte a los térTnlnos y condiciones que se establecen. La gestión de la 

operación Integral de los Servicios ,ferTOvlarfos, por cuenta y orden ele la SOFSE, 

lnclwve las á~lvld,ii.de.s senata(las en los pémif~ 5ubsig~léntes; 

a) la operación integral de los Servicios 'Férro)lli;liios de ~onformlda'd con ló 

previsto en el Acuerdo: 

b) el mantenimiento operativo, la a.stOdia y vigilancia de los Bienes Afeclados a 

los Servicios F errovlarios, lnciiJyendo el deber delnterponer las denuncias penales 

COrTespondlenles ante usurpaciones y/u ocupaciones luegulares: 

e) la explotac¡ón comerdal por cuenta y orden de la SOFSE el!! todos aquellos 

uspoctos eon\plel'(leiltarlos y colaterales de 10$ Servlclos FerTovlarfos q~e se le . . . ' 
oslgnen, lncluldós los provenientes de los Bienes Afectados B los S.ervJcios 

F o JTovlartos; 

d) la continuación y finalización de las obras en ejecución que dentro del plazo· ce 

TREINTA (30) ellas ser4n lndktlduallladas por las Partes y de aquellas obras que 

se le asignen en el Muro. 

4• •• Declaraciones y Prlnnlploa: 

4.1 .- El serviCIO? do·tralisporte ferTOvlorjo.ob]ét'o·del P.resonte Ao.uerdo ®nsllluYü un 

se¡vl~o público. El Operador recon()()O, dlcha naturaleza asumiendo las 

nnponsabilidades qua se derivan do tal ' carácter, debiendo garantiz¡;r la 

regularidad, obUj¡atoriedad, Igualdad y continuidad del servicio en luncl6n de la 
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clisponibllidad de recursos humanos y materiales oon que se cuont<t para la 

gestión y gerenciamiento del Servicio Ferroviario. 

4.2 .• L<! SOFSE t¡a, tenido eo cu,enla para la suscripcl.Sn del Acuerdo que el 

oj)er.aoor posee la competencia y experienCia necesaria para lo organizacl6n y 

desarrollo de lOs servicios encomendados; debiendo este ültimo apellar su 

experiencia, tecnotoglas y conodntienlos de la gestiOn C>perativa en su carácler 

·acllJal de operador de servicios de lmnsporte pübllco ferro\iiano. . . 
4.~.· 1"1 Operador reconoce y pdepta que · l~s obllgaclo9llii y responsabilidades 

relativas a la operacloo por éuanla .y orden de la SOFSE de los servicios qUl! en 

virtud de este Acueido asume, son personales e Intransferibles. salvo los Cl!SOS 

especlficamente previstos para Jos cuales se reqUiere la aprobacl6n previa de la 

SOFSE. 

4.4.· !,.as Po¡11!$, en i11n'g0n e~~so, jlodrán realizar actiVIdades qué de manera 

dír!lda o indlreeta afecten la prestación del Servicio Ferroviario o que alteren su 

continuidad o pongan "Cn riesgo la seguridad en la prestaci6n del &orvicio público 

de transporte fenoviario da pa!l<ljeros. 

4.5:· La $0FSE y é,l Operador d.eetaran conocer el e:stado actual de la 

lnfr'áeslruelura. material ncdante il lnstataoíonos de senalamlento y 

comunl<:adones de íos SeMcios Ferroviarios. En tal sentiilo, 1!1 Ptogmma Anual 
Operativo de Servicios, el Plan de Mantenimiento Anual, el Plan de Limpieza 

Anual de las Estaciones, Parodos y ~deros y el Plán de Limpieza Anual d.el 

Maletial Rodante y la gestión da la r.ecaudacl6n deberán propen~or e &~ P.aula.tlno 

mejoramiento. El Operador deberá <!ar ¡jrforldad a las cuestiones vlncula·da_s a ta 

seguridad dol transporte y aplicar los recursos con la diligencia y previsl6rt que se 

esperan de su experiencia en la materia. Por su parte. la SOFSE asume el 

compromiso de realizar por si 0 por terceros ras Inversiones necesarias en ma,eña 

!fe·lnfraestrutt\lro, vl~s. se·nalemlento y-material todanlii. Las obllgaclonos.a cargo 

d_el Gperador y el Régimen do Penalldal!es previsto en el Anexo 11 del Acuerdo 

serán interpretados y apticados atendiendo e dicha situación. 

5• •• Soclodad Operadora: 



5.1.· El Operador es una Sociedad Anónima regida por lo dispuesto en la ~ de 

Sociedades Comé'rCiaJes N" 19.550 y sus modificatorias. 

5.2.· El Acta ccmstitulíva y el Estatuto de la ~d Anónima OperadDr.l Se 

adJuntan y son parte Integrante del presente Aéuerdo. 

5.3.· El ()peredor no podré transformarse. fuSionarse, esolndJrse, dlsolvei'Se, ni 

ceder los dereebOs y obJlgacfones derivados del Acuerdo, sin contar ccn la preyia 

autorización (le lil SOFSE;. 

5.4.· BENITO ·ROGGIO TRANSPORTE S.A. deberá mantener durante li1 yigencla 

de este Acuérdo, la mayorla de acclon«;s y v'oto$ necesarios que le otorguen la 

facultad de deciSión en las Asambleas y en la.admlnlstraclón del Operador. 

5.5.· las acCiones correspondientes a BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A. en 

el Operador deber.\n ser nominativas y no endosables y sólo podrán ser 

transferidas o prendadas previa Qutorlzaclón de la.SOFSE. 

5.6.· El Operador tiene y mantendrá. durante Joda 'la ,vigencia <lel Acuerdo,• yá !i'la 

directamente o medi~nte la actuacl6n y reti>Pnsa,billdad de BENITO ROGGIO 

TRANSPORTE S.A. la capacldad técnica y operativa J>ara prestar los Servicios 

Ferroviarios. 

6".· Atribuelone~ y Obligaciones Gonorales del Operador: 

6.1 .· El Operador, a efectos de llevar a cabo la prestacl6n de los Servicios . 
Forrovlarlos por cuenta y orden ele la SOFSE, y,. en los i4rmtnos estebleciQ~;~S en el 

pr~nle ActteiCio. ten(lré entre otras las siguientes a.trlbucroooo y ob,ligacl~fl@: 

o) realizar y llevar adelante la OperaciÓn de los Servicios retTOvlarlos de 

conlorrnitlad con los t6rmlnos del ActJerdo y teniendo en consideracl6R que 

se llllts de un servicio pCrbllco. con las consecuenclas y re.sponsabilidades 

que etto acarrea; 

b) reallzat la O¡)eraclon de manera profesional y competente de aciJetdo a los 

métOdos usualmenle utilizados en la préct!ca de la Industria y ccn un nivel 

di! diligencia y: ct.~l!lado compar;¡J¡I,e. con .el de Ufl •C!Iperador experimentaqo 

que d~mpe11a aotlvldades similares ·en -condiciones semejan!~ 'y 

sistemas· ferroviarios ec¡ulporebles; 



e) reªllzar la Operaclórl cumpliendo cqn tás obllgacionea surgidas dei presente 
Acuerdo, sus Anexos y de todas las leyas y disposiciones que ~ fúeian 

aplicables; 

d) percibir. por cuenta y orden de la SOFSE, las tarifas abonadas por IÓs 

usuar~: 

e) odq.ul~r y contnitar por cuenta y ord.en de la SOFSE, todo ~ulp¡~míento; 

material', ·servicio, obm. trabajo y/o sumlni~tro n~sorio para !Ualizar. la, 

Operaci6~ lncluldQ en el Pre'sup.~lo Merisual de Operación c¡ue eomo 

Anexo 111 forma parte Integrante del Acuerdo; 

1) continuar las obras en ejecución que denlro del plazo de TREINTA (30) 

dlas serén indMdualiU!das por las Partes y de aquellas obras que se le 

asignen e.n el futuro: 

g) administrar por cuenta y orden de lá SOFSE todo el Personal Afectado 

previsto en el Anexo IV cie este Aou.erdo pormhiando ejerqer la función 

dlili;ipiinafl¡¡ y de .organización del li'flsnio, pat;~ lo cual to eslllbl~ra; . . .. . 
derltro de los 'TREINTA (30) dlas de firmado el presente. un Régimen ·de 

Adminlstracl6n de Personal enlre las Partes y 1• Administradora de 

Recursos Humanos, con ajuste a lo dispuesto en la cl!usula 27 ilel 

presenW, 

h) preparar, nevar y conwrvar todos los registros contables de acuerdo a fa 

normativa vigente y, conforme al Proaiillmlento Contable para la R:endfción 

dl) lng~~s y Egresos dol Ano~o 1 del Acuerdo; 

i) ownpllr flelmento y con diUgencia las instrucciones Impartidas en .forma 

e~presa por la SOFSE conforme lo previsto en: el Acuerdo y las normas o 

actos que eñ función ele su competencia éSpecíflca dicten la Autoridad de 

ApiJcaclón, la ST, la ADIFSE. la Administsadora do Recursos Humanos y la 

C.N.R. T. materia~ndo los objetivo$ propuestos en la politice fermvfariá 

nacional; 

J! Informar inrnedialamento a la SOFSE de cualquier hecho u omisión que 

·modifoque o pudiem moolflcar i!l regular OporqcfOn de los Servi~lo,s 

Forrovlái'io~¡; deUIIIondo· elammanie sus cau&IIS y pote¡i~f~les 

consecuencias; sin perjuicio de tomar las medidas que correspondan a 

efectos de evitar y/o morigerar &us co~cuenclas dano&ar. 



k) custodiar. manten~r en buen estado y uUiizar oxclvslvamente para lo$ 

objetivos del AcUerdo, los Sienes Afi!Wdos a tos Servicios F erróvlarlos; 

~ cumptir con la presentaclóo pot ante la SOFSE del Programa Anual 

Operativo de Servic:i05, de conformidad eon lo previsto en la clAusula 8' del 

Acuerdo; 

m) cumplir con la presentación por ante'la SOFSE del Plan' de Mantenimiento 

Anual, de conformidad con lo previsto·en la·cláusula 9' dei.Acuerilo; 

n) cumplir con la•presentociOn por ante la SOFSE del Plan do Limpieza Ailual 

de las !:$.ladones, Paradas y Apeaderos, de conformidad con lo previsto en 

la cll\usllla 10 de! Acuerdo; 

o) cumplir con la presentación pot ante la SOFSE del Plan da Llm~ Anual 

del Ml!\erlal Rodante, de conlonmldad con Jo previsto en la ClAusula 11 del' 

Acuerdo; 

p) cumplir con la presentociOn por ante la SOFSE del programa Anual de 

GesUO.n dit Rt~élludacl6n, de conformldild c:On lo•previsto en la clAusula , 12: 

del Aeuerdo: 

q) coordinar y colaborar con la AOIFSE en todas las tareas llevadas a cabo 

por l!l!la socledad para la conecta eJecuc:iOn da las obras y trabal0!1 que la 

lnlraestruclwa ferroviaria demande; 

r) llevar adetnnte la explotacfóo comercial de todos aquellos aspectos 

complementarlps y colaterales e los servipos ferrqvlario& que se le.¡¡signen; 

s) colaborar'én el cumpllmlento·do la ResoJuciOn N' 62912012 de la C.N;R.T. 

vlnéutada ·a la PfGhlblci6n de expendio· y consumo de bebidas .alcchó.llcas 

en el émb~o de. la red forrcvl&ria na¡:ional, oeb1endo Instrumentar ai:léinas 
las medidas tendientes a difundir en distinlOS lugares de tedas las 

estaciol'lés y formaciones de la red ferroviaria los anuncios que 5e le 

Indiquen al respeelo; 

t) cumplir C!l" lo dispuesto en la Resolucfón N' 50812010 de la C.N.R.T. 

vinculada a la lmpiementaéiOn de un ·sistema de poslolonamlento !¡Bogn'lfiCC 

para· el control del servicio de transpone fer:rovlarlo qe pasajerOs, de:biendo 

asegyri¡rla ei<Ístencla de una coneiciOn ccn~ble, seguro y contlnuli. 



6.2.· l.ll onumer.~ción preee(je"te es solo enunciativa y no· taxativa. El OpéredQr 

podrá realizar, en general, tódos los actós que hagan al cumpJimlenlo cfel ~bJ!JIO 

del presente Acuerdo. 

7".· PCibllco Usuario: 

7.1.· Los servicios serán prestado.s teniendo el usuario c:omo su principal 

desUnaturio, de modo de C<,Jmpf¡r adecuadamente c:on las neoesldades de la 

demandn, con un servicio eficiente y confiable en condiciones de seguridad y. 

comodidad. 

7.2-' El Operador deberá !luministr.~r al usuario toda la Información (leceseria 

rospe~o de la uti¡lzaol6n de·lo.s seniiclos, a si c;omo·inlltolar todos ·los slstemás de· 

Información al publico •que la· SOFSE dll;¡>anga para 'una mejor. prestación del 

m1smo. 

Cada estación de los Servicios Ferroviarios deberé contar como mlnlmo con la 

siguiente lnformacl6n disponible para el pasajero: 

a) cuadros tarifarlos vigentes próximos a cada boleterl<l habllitada; 

b) exhibición de los hOrarios: vigentes de los servicios en cada plataforina; 

e) horarios de hacaltación de los sanltartos; .· 
d) hora no:¡ de habilital:iOn de las bololerlas: 

o) cartelerla lnfotnlando ¡a I!X\slflnola de Libro de QueJn; 

1)_ letreros lndlcadoies.para el moVImiento de los pasajeros haCia fas paredes· 

de los lineas de autotransporte colectivo •y estaciones subterráneas; 

g) planos ele ovac11a9l6n; 

h) pi~ nos de ac:ceJ;ibllida,d. 

B Operador deberá rnantenei al usuario informedo sobre cualquler·alteraCión del 

servicio, anunciando posibles atrasos o canoelaclonea do acuerdo a los sistemas 

existentes y a los que se Implementen en el futuro. 

7.3.· En todas las estaciones y paradas habUhedas deberá existir un Ubro de 

Quejas a dlsposlciOn deii!S_ua·rio que lo soliclie y ofrecer el lugar y los medioS para 

asentar el reclamo reapecWo. El Libro estará foliado y cado follo será por 

triplicado. El origl1111f quedará en el Libro, el duplicado será r(lrniUdo po( el 

Operador o la SO.FSE Junto cohefdescargo·cornlspondlonle en un plazo méXImo . . . 
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éie \RI;INT,b, {~O) dia~ tiáb.li.Él§ d_e fo'nl1UI!l¡:fo el ~Ji!m'o· y e.l tripli~aélo s.E!ré 

e-~S:lie!'? ál Usuáñl) COR!,O co~lllnc~ del ri11$_n'lo. 

La ~FSió·anaJ.ízara l.o~ anteci!(fente's y eri ~so Clo •coi;isl<[era·r o.t.ie co'rnisp(lr1d_e 

¡ipilcar-.al,guna<'de las ~ncíones prellls!38 ef\ el Reglamento de Penandades 11ue' 

como Anexo '11 ln.tegre ~~ P.fesente. ecorreré uaslado de( an;llists. d!ll re¡:lamo, dél. 

áCI<! o ln(oinle y .. d~l d.esc3t.llº. p,rll!l~cl~.o. P,Or el 0pe.~dor- ·" ta ~.N.R, T .. ~lñ· 
~d~!cio dé otras medidas· que pudiese· adó'ptár para la satista:Ccl6(1 de la gili\¡a 

efectuada, 

7:4 .• El Op,erador deb'erá establecer los siStemas y disponer de los plaoteles de'· 

recursQ!i hum;¡nos necesaños, que a ta,t fin le .. efecto la ·Aclmlnl~tt,ad_o_ri!· de 
~~l,tr5o5 Hurtiano~. PJ!ia'mej(!ril_r la ~.tei)Ción·delllsu~.rfo en ~o ·<iu.a ti~ce1l·la ~lfnl!J 

de pll'sajes; carga y. vente de la ~oeta·SUBE-Y para el contn;l'de·-evaslón·, evitando . . . 
generar .esperas. exceslv.as .. y ·asegdrando que el personal manl¡!nga un· .ua\o. 

oorre'c\o con· el pa1¡8Jf1ro, 

7 .p_:. El ·Qpc'r;¡dqr éleb'e.ré c'u'¡ñplir ·eón ~s Jnstri¡cclllne5 d.e la SOFSE re!ativa~ al 

méjotámfei)IO dé}a -lmii,gen•de' los'SéJVI.clo~ FerioYi¡irt~\en Ja,oplnlón pública. En 

tal sentido, deberá·cumplir ·con las ospecificaclones.relativ~a.logotipos, colo(es y, 

de~ .. cu.estlqnes Vinou.l~.d~"~ a .la Imagen frisU¡uc_ional ·ctu.e le íniliquo' la ·SOFS.E' 

tinlo,en·•liis lonnaciones, .aceesos. e&wclon&"'s'y lioleiell!{s dtnn~o g(é'dui!l y sin· . . ... ' . ' . 

s• .. Ptagrama Anual Opetall\to di! Soi:VI.clos: 

Q, 1 ,. El ~p_e.r'aé;lor de!le_lá P'!~litiir' a lá S9F_~E. có'p a'hlé'rioriclad al ·30 de 

n~:~viembre: de cada · año el Progrnma Anual OperaUY.o de· Servicios del ana . 
s)guie~te,p9s)!!rfor. 

e.z_. P,reViaJhtQP?eJ1.CJOn de J'I.~.N:f.t) .. . e,l PtQg(1!ma A~.ual Opera,Üvod~ ~rvi,cró~ 
,S!)_[á ~Jldó a Cilf1Sid!ira01iSn ·y a~robaciOn de la S,OFSE. Asimismo. dé.bem 

'ptoeecter de Igual manera. toda vez que-hul;llera l'fecesldlJ'd de modificarlo. 

s:a,. El Operador .se.obllgá·'a ln1plémentar·el f!togtamá ap¡obado"y a preslar lbs· 

Servic;ios Ferroyl;trios ad'ewándose aJas P.SU!as.instlttllclas·en el. citado Pn;grama. 

referld¡¡_s a la,()ferla .de ·tren.e~· y a las exlgen'élas de cum¡itlni~e~IO?• Y- regularid~d. 
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teniendo en. ·cqn~ld!!r¡¡.ol~n los r~c4rnos ~umimo~: y, m~i.~'rr~ie~ efe.Ciivamei)te 

dl$ponib[es,¡~ táJ trn. 
... • - " ¡ 

~.4.- ~eweC\o,ot Prógrám;i ~í1i.tal. Qf>e'iatlvo ·d~ SeiVI~fbl¡ d~1 ~no en~ ~tJrsó, deber;~· 
ser ¡,resenta'dó.'pot e1 Operador--a la'S0FSE l!eotróde tos.NOVENTA.(90)' dlas·'lle

sus<llipto ei.Acu.er.do: 

8:5., La programación anual. deberé ·saUsfscer los pa•émetros de cantidad de. 

ofe_ii~. fréi:.Úent!l;¡ ll)fi)Tma .y ve(~ld¡¡,d, éoffie(cl¡ll, aienclkfna.o. a la~ cóndlc'icine$ d.e 

inliaestr,Uctufl!, mate~íál rodante Y. setl'aiM)lentó j)xister\.tes. AsimlsfT!c), de_t¡e~ 

indicar los porcentajes 'de·toleranola"acorelaclos,:co.n· la S.OfSE por cad:~ p:erfodo. 

~os· cambios. en 1~ con¡!Jclqnes . de. fnlra.estruciura1 ma.téii)!l r~anta_ y, 

~halarri{eqiO ·~~Jstim.~ lmP,Ilr,;aráll en .S~ oái;o :una nueva proj¡ramacl6n ele 

seMcJos.. 

s.s-.~ El ·Servicio que: se IEi encomienda al Operai:lof ha sido ¡¡restado hasta: la· 

actualidad por la UGOMS SA (fe.·aou¡¡rdo 111 Diagrama. d!!, ·se¡yl~os que se· 

.adjunta c.9rrto Anfi!X<?. V 4.e! Ac,ue[iio cp,n la ~ntldad. de ~rvfclos :cií~ños, 

frecuencias Hbrarlas; tiempo de·. recorrido •Y· r6gtrrten·.de pamela en éstaelones. 8 . .. ,, .. 
Operador deberé mantener ·sin. discontinuidad dichos servic.ios COIJ1o. rolnim.o .en 

lo's pór~ntajes, d~·.~umptirnlqnto q~~ la IJGQM~ ~.A. ctimP,Ita:cbn la dl~sr¡¡(riac,l~n 
vigen~ l¡a:s.ta la iaprcibá'c)6n P.or pal'té de l!l·S9FSE del Prog(ilma A'n431' OP.eraliVo 

,M -,· ' ' '• '•' • •,,- ' + 

de·servicios ·del afio en·curso prevlsto:en ta:eláusuta 8, apartado 8.,4 del-Acuerdo,· 

momenio;a partir del·cual ei:Ppe;flldor el~¡_~té pon~r en ejequolón. ~.u-prÓgrÍJ.maCl6n 

de' ácueroo con ló's·li[ieamle'nt6s'dél mismo. 
'. -· ' 

9; .- Plan do Mantanlmlonto Anual: . . . ' 

9.1.~ El· Ope(ll.dor d~be" ·PÚ!~tar !1 1!! SOFSE ante~ d.el :iO de noViem~~ dé 

cada~ano el Plan de. Mimtenimlénto Anuill del an<> s.~urente pol\Jerlor, el cwil 

deliem contener .los·recaudos·¡mwlstos en el Anexo ·A :de .. la Resoluci6n ·N' 1.710 

:del ,~· Cle ~.PJierllbnftfe 2QOB de la. 0 .N,.R,T. 
9:2,- ·Previa lnl~hlenelón de ·.(a C.NR:T,, !lf·Piah·'ife Manl_iiri.lrniento Anual Sérá - . ,, .. . . ' . - -

·s0metldo a consideración y aprobacl6.n de la'·SOFSE; tenlénelose. de ese modo 

sat~feoiJa la.obllg~ci6)1 previ?la en 111 ar:tJcUic:> t "'df![a o~~-a ~!)sotliciÓ)1. 
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9~3.-. ¡;i Plan,de M.ante~ltplen¡0 Al¡~l d~i)era 90mener·ádem~~ cl,o lo pioitl~lO en 

el Ane'Xo ~'~e la R~oluci«Sn N' 1n0 d,ill f9 dn~ptle¡¡itire tle :¡OOS: de;IB C.N.R.T, . . . ' . . - . . 
un· apaitádo relativo•a las ]pteNenclones a'diclonales ·necesarias 'j)ara la puesiB en . 
valor do· la intraestl).!ctuta y rew~rac.l.ón del ma!lf~nlmlento d.fferido. 

~.4.· R~~o. at .Plan 'd.e M;tnle'nirriiento ~nii.al dol ~1\'o en ~.urso, deparé' sér 

preS,:e.nti!i!O:Iflá S0FSE i:le!'fl'rO de JO$ TREINTA (30) dta·s·definnado et:A.C1J'erdo. 
' ... ' . . •. ' _..._ 

1 Q.· P~n·do limploia.·Anl!.lll de lu"Estaéloiutli,, Para.das '1 Apoadoros.: 

1'0:1.· El :operador .. de~ré pre~finli!r a la S,OFSE, con ~~iiorld,ad .al 30 de 

nc;¡~ié,mbre tfJ!:Cl!da :.ano el Plan de Limpieza Anual de1as Estaciones, Par'3das·y 

A-peaderos del año stgulente.posterior. . . 
10 .. 2. •• Rrevla lntentenci6n de. la C.N:R.r •.• el Plan de Umpleza Anual de· las 

E~i9clones; R;treda~ y \p.peaderos seré Somefido oa:conslder.i~fl y aprobac)6n <!e. 

i¡~ .SQF~E.., Aslmtsm~. de~ré .P.ró.ddílf qe Igual nian~'ra t~.a ye~ 9ue· h.u~Jera 

neeesldad de•modlfiel!r!o: 

10.3,· La limpléZa·deiBs-olpnes, paradasyaJleaderos comprende': 

a) llmpTeza Integra.!: a_ti!lic;u'á. él lavado y/o barrido de· pisas)¡ plataformas 
• r ·' 

(incluye puentes. y/o tüneles peatonales). desmalezado y llmpiela -d.ol 

·cua.dro d~ la. !'Sl1!CI~n l~éluy~nilo v.I!!S; · IimpleZj\ de ·.v~ntanas, ·teclfosr 

paréd,os. luml.~arias y cartillerla de'ln!ormación'al,públlcó, eliminaCión de . . . -· . . . 
graffitus y desinfecc¡jón.y desinsectación de los sanitarios¡ y se·efeduaré 

,*!JQ.n el' Pli!n. pr4¡~n.tado ~¡., ~1 ma'ico d.e l<i p;eserite cláu¡;ula, e.n 

funci6n de !a disponibilidad d.e ·rec1J'isos hlir'na.nc\s y mamrlalfis· 
• '. ¡ '· • •• 

existentesr 

!:>). allstamlento.Sl contemP.Ia .el barrido de pisos y ,plaialcirnjas·y llmp~Zii 'tlé 

·~anítari~: Hii'et~.t~_ará como :mlnim,o·uña m al·dil'l; 

e) limpieza de zona de vfas: comprende ·el desmalezado y retiro de .. 
~sldiJos y, ~mentos dÍVersos.depqs~dos·e¡¡la !ll\Sme. 

1o.4:· P.ara eJ .desmalezamiento y Jlmpleza:.dt~ ZOI\8 ·d.e .. vlas¡ el Operador dolie@ 

prever en dlch.o Pl*n los·S!1c.lores a ~tiir. lndl~itdo ¡iro!l~s~ kl,iorné!ilca's. 

1_tlo5.- ~n cá.);o de veiili9<Jr511 . coridíel(ln~ meJeoro1,6glcas . ádvé~ q~~ 
obstaculicen el' cuniplín'illmJ~ de l.as lareas de .llmplelá Integral dé' e51áolones 'i . . . . . . 
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limpieza de z:ona de vlas p¡evlatas en el Plan, el Operador deberé Informarlo a la 

SOFSE dentro dé los CINCO (5) dlas hábiles de transcurridas las mis~ y 
presenlarse "el ·eonlmiento da las laraas ~<~ntos dlas eomo se hayan debido 

suspender los trabajos. 

10.6.· Cada mes el Operador Informaré. a la SOFSE la nómina de estacio~ y 

lugares a Intervenir en limpieza durante Eil fllllS .s.fgulenlll. de Cóf1formidad con el 

Plan do Umple;w. AnU111 do ras E.Staclpnes, Pam1:hi'$·y Apeaderos. 

10.7.· En tos ciásos en que los residuos o el,ementós arrojados a la zona ele vl!!j; 

sean de díflcllremoclón, el Operador acordará con la SOFSE un plato razonable 

para w retiro. adecuando en consewencia el Plan de Umpleza Anual de las 

Estaciones, Pa"radas y Apeaderos. 

1 0.8.· Respecto al Plan de Umpleza Anual d.e las Estaciones. Paraílás y 
Apeaderos del alto en curso·, deben\ ser p~5entado a la SOFSE dentro de los ' .. 

TREINTA (30)dJas de firmado el Acuerdo. 

11.· Plan do Limpieza Anual del Material Rodanto: 

11. 1.· El Operiidor debénl presentar a ¡a SOFSE. con anlerloridad al 30 de 

noviembre de cada ano el Plan de Limpieza Anual del Material Rodante del ello 

siguiente posterior. 

11.2.· Previa lntetvenclón do la C.N.R.T •• el Plan de limpieza Ar)ual del Material 

Rodante &.eré Sómelfdo a •conslderacl~n y aprobación de la SOFSE. Aslmisino, 

debertt ptode<ferde Igual maneta toda vez que:hublera·nocesldod de modificarlo.• 

11.3.· La limpieza dél material rodanle comprende: 

o) limpieza integral: abarcaré el lavado exteiior y limpieza Interior de lOS 

coches (piso, escaletas. asientos. apoyabtazos. persianas. !IJIJpas, 

port~ufpaje;s, ventannlas. revestimientos y puertas). Incluyo ljmpieza 

exterior de· las locomotoras: se erectuanl seg~n el Plan presentado· en el 

marco de la· presente dflusula: 

b) allstamlimlo.s: .comprende el barrido o ·as-pirado de la superficie del pisl!, la 

limpieza de asientos y ol lavadp de vidrios (ronlales de lás cablnll~( de 

conducción: y·se efectuará diariamente fuera del horario del servicio. 
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11 ,4.- C¡¡dll m~ ~1 Op~!Jidor lnfOJT!1ilr~ a ·1~ S.OFSE l<is lug~res y l)oi¡lri~ <!e 
llmpiéi.i's jillegraJe~ l'. rea)iz;lr d'!fBñie el njes s,igulerite, de conformidad con el 

P!án ele Ump¡eza •Anual del Material Rcidante. 

1'1.:5,- Réj;p~c.t0 al Pl¡in chi'Limpl~ Anual dei,Matel'ia Ródallte:del a/lo'eli curslí, . ~ ... ' . ' ·•.. ' . . .. - .. 
deberá-ser presentado a la.SOFSE dentro•de.Jos TREINTA.(30) di as-de firmado el· 

Acuer9o. 

1.2:· Programa: Anual de· Gestión ~o Rocaudaclón: 

12. 1.- Con .anterioridad al 30 de no'J!embre de c;¡¡da,.año. el . Ope.o:;tdi:Jr deberá 

P,r~en~r a eo,nsideracl6n y aprob¡jCÍOr:i de la S,OFSE un Programa Anual dl•• 
Gestión de-Re<¡il\l,CJilciOn ¡;felal\o slgul!l.file po¡¡lenor que C!1hfemple el oónJUnto de· . ... . . . . -

meta$ trimestrales· c-on.el objeto·de Incrementar los .ingresos de. recaudaclón hasta 

alcall?'ar. s.<Js nlyeles Ópi¡m!l~ tenien.do en . con§idef:8_c;io_n · la· cilsponib.lilda.d ~ 

recLirsAA huniápós y i'nªtenai~·~n·ci\le ~re :ctiente á.tál fin •. La,li m'!lla:. al~_nza~as . . . . . . ' . 
·en cacJá .e¡etcioio satán la base para el cátculo di& las metas a .alcanzar en ·eJ 

ejercicio siguiente. 
- . .. . 

12.2.· Resp.ecto·at:Programa Anual de Gestión de 8ec;¡¡uda.~i6.n co.rrSJ>PAndi¡mle:al· 

an¡;·en cu~ó. ileb:erá ~r;i>.~)ltádo e ·~a SOFsE.deniR! de to9 'F~EII'lTA (~O) dla~ 
lla firmaáo'él ACüerdo . . • . 

13.· Calidad dlil Sl!i\llolo: . ' ~ 

1,3-.1.- El s!!r.:r_cl_o prestado por-el Operador se-evaluetá de a¡;oéioo al cumpfimiento 

de las, metas .cont.enlilas.:en tos· diferentes planes ·y. prQQramAA aProllados POr la. 

SOFSE que se d'e~lla,n· eilll).$ cléU~~~s &•, \1•, 'it), 11 Y. 12•e!lil A~e(do. 

't3.2;· A los- fine.~ de m¡idlr· ob)~tiyamimle la· calidad del -seiVIclo j>restado al 
' 

usoaño. la SOFSE realizaré periódicamente: ·COnsiderando el cesultado .de 1® 

.cont'r0ies· r~a~JZ!!~os p<¡r ~ Q.N •. R.T.,· uñ·. ápálisis· ·~é.lalle'do de lo~ l;l!!¡ílen!e5' 

fac.ióres: 

a) servfcj(js: 

1. ÓJ.e,U. de.'!!i'rvl!;.los: c¡~f.¡Jk!tid.de ,ecrch·e$ d~Sj¡ach{ld'ós po'r ho.ra d~e la 

'teimlnill o desde la i:al:iecera del servicio; . . . .. 
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;11. Velo:e~aa !lbm~rci¡¡l (llemp_¡) do vla]é ~nf(o t.eimln~lesJ: iJeb]endo, 

wlo.ranie el rnc~?m'ento ~m,,ra'fi,o de 1~ U~ll)poi¡ 'cll!iánt~ la 'iealizaal60 

de liaba¡~ ·y ·obras en la vis, obras de·-arte, 'sl!'l'lalamiento o pasos a 
• 1 .• • 

J;~M!I, ol\ra¡¡ en Qerniral qu11 s\)lln contiQ'!a$ o q!Je·.ci!J~¡;~ ·Ia, zona d.e·~l.a, 

¡lsl éomó [as ln5lru~ci!)ne,5 u 'iiid~ne.s einitic!as' p,ór la AOIFSE1 13 
SOFSE;, .fa' G,N:R. T. ·y/u' ollas autoñaades COC1)petentes 'i las 

precaucione.s adop.tadas por diligencia del mismo· Operador. reia~s a 

velo:ef<!~des méxím)!s•por r~i:>n~ .de ·~eg'uri¡!ad; 

111. Frecúll!icflil?: lri!el'ia_lcuintre ¡tefl!ts sucesiVos; . . - . . -•. 

rv. Cumplimiento de la:c¡mtidad de trenes.programados; 

v, punlt!alic;!iid de I C?.J;·Iren~ C9rii\Íiil;. 
bi eoñseríáci6n,y lim¡¡leza d.e esta~iornís.·zona de vla e'liim~.¡ebte,s eti 'g~ne.~al, 

e) alistamiento, presentación y. limpieza 'del·material ·rooante . 

. c;lf ol\llgaclon~ relativas •a la lhformacló.n·.y .atención del pi¡bfico usuario, 

c(!liten1das-elHa ctáu_sula .,. d!!.~'<~p.¡er.d~. 
1·3.3.- El lnl:tlce ·efe ·orerta de seMcios• se· determinará en b'ase·; a la• fórmula 

siguien.t&:· 

Donde: 

IGO 'e CO!IPMt+CDH~T¡ 
1 

CPHPMI+CPHPTI 

IQ.ff,;, 1(\dl<!!f! de c;il¡~d¡!ad.di! coch~s do,spaC!ládq~,.del•il,[a 1 de un P!ír.locill a:nual. 

:opl:iP'Mil 'can\ldil" real dé C<!C.l'l~ d~j)aoll.ados· en e.l periodo picil 'dtfja 'manana, 
.. •• • • • . • •. ¡ • 

•efe! dla 1 de- ó10ho ano .. 

. COHf>TJ: c¡¡ntjdar,f real da cochE!$ desP..iiPh!ld~s l;!n el p!iiii\do plcoVe lá tárde; dei 
'dla 1 d" diohó'•ill'io. 

' 
CPHPM~: cantlclad P.rbg.tamaefa d!!•·coehes desf)adiados en el pei'lodo piel) de la . ' 

manana. del· dla i.de. dicho alfo. 

oPHPTI: cantidad piograrpa'da de ccic!l~ de!lpa~ados !!!1 al P.érlo'é!o jli~:d~ !8. 
tarde'¡ deJ d(a.l de diohó !\n.o_. 

Las· citadas cantidades da· coche$> son las despachadas de.sde o hacia· cada 

~lnal. ~glJ!, ~rr~pon¡la, dutánie ldS J)erfód'q$ pico d~ IQ~ ellas · ~¡¡iloiajlJeo;.. 
Para el p~frió~o ploo rnlitinal ·s:u· con$1_derari lo.s ocx;hé·s de5P.aohados e~ la 
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dlre(§l~1'1 hacia las letmlnal~ ~niñeas di! !a .9iuii~il 'd~· !3.ul!íios Arr.es. y Cl), el 

perlod.~ ·plco de la !a.ide,.e'n sentiilo·c!puest0• Ellndloe•pár:a ~n,periódo cl,ado·o$ ·el 

promedio simple de-los lnclices de· los ellas laMrabtes del periodo. 

~M.· ·E·í lnd!~.d.e v.eJ.ocldacl ' ~rJll¡¡l.se de,termln~fá,·d~ a~erdo .a la.siau.tiln\e, 

fórmula:· 

Donde; 

IVC; . lnd_ice cto•velotldaél Cótnéfclllf P.Íit,alio progm""(lcló'f.l del ~erviClo lifgi¡nte. . .. ,. .- . 
1VR,,: tlenipo dé-'liiole'drfteferencla, especificado para' el tren tipo 1 en ·el Programa· 

Ao~al Qpe~;itlvo de ~ervlclos. 
TIIH* Uel'iipo de ~~~~e se'gún 1)1 programacJon.u ·horilrio 'lilg!!nle de-un ·ano. pa'r.i e). 

1/i!n Upci j. 
,,- - . 

aJ: peso relativo que-tiene en la programaclón-ell(<!n tipo j (cant[dad:de trenes. tipo 

1 d.Í)IIdldo -~ntld.ljd tOtal d(!tref\es p~rama~os). 
13.5:~ Ef.lndii:e de.fr'iicuencla del servicio sel'á calculado: 

to •I M'iik 
/F = .&..k b, /Mil k 

P.onde: 

IF: tila lee de frecul!!lcla ·de1.5eryfclo, ¡;a'iá IS ¡n'oglilrnacf~ del ~r:vlcto·vlgen.~ .. 

tMR•; lotervalo,medio·{,¡n minutos) 'durante los pe•lodos,.de los qUe·~ trate. entre 

'tos trenes. PQn par.a~~ en eJ:.gr:upo ,de estaqgne.s k. -sego\n el P.rogra·ma ~U;it 

Qper<itiVó e~e:s_eriiG!os. 
IMH0¡ intervalo mediO (ert .mlnutosr durante tos ml$mos p-eño:dOS', entre los trenes 

-~.o.n· parad¡l eo el. gn,~po de .estacion!l$. k,.seg.:in la Pfl!!ll.llmllciOn ,u ho.r¡Jrlo I(Í!l!"~le. 

bk: ~.c:9l'fiiSJi.O:ridle;nte'al g11,1J)o·ile ~si~clon.~s Hleié !)n·iu~cl6'p ·~e la 'c\lhli¡la/l 
de pasa'eros. ' ' ¡ 

13.6.- .El Indica d.e cumpJin:úento del servició programado .es la proporolón d!! 

Irene~ ~orrid.o,~ qué pres!3n s~rviqo ·;¡1 p~oiJI:!> ~~o·~e lil cantidád-CI~ lref\é(; 

prógramados. Se aonslderarñ que· un. tren ha corrido· cuendo h'a complétado $u 

recorrido programado, Un. tren cancelado sin- h~b.er C!)<'llp~la!:lo .su recorrido. no 

-~~~ ~in¡Íullido ~mo tr~'n c,9irldo. ~Qu.~~n e~9!uld:os del cal~~ lo 'dél fndfc!j 1.~~ 
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trenes de coches vaclos y otros que no ofre.c.!!n servicie¡ al público. La expresión 

matemática del lndice de cumplimiento del servlélo, ser.\ la siguiente: 

Donde: 

e -...:.N...:.T.=IJ.!...1 -...:.NT...:....:.A.~ 
1 1 = 

NTH, ><Kct/100 

ICI: lnlfitl3· d~ CUillPIImlento del servicio para·el dla 1 de acuerdo al PIO!Jralllll 

AnUai'Oporailva d.e Ser~~lclos. 

NTAI: canlldad de trenes· cancelados del mismodla l. 

NTHI: cantidad de trenes programed01i dol mismo dla t 

K.1: cumplimiento del ser~~lclo, en potcenta)e, según la CISpedfiear:Jón del 

Programa Anual Operativo de Servicios. 

Este lndíce se computará diariamente. y para un periodo dado se epl!ci1r8 el 

prome~Uo s)mple <le IQs lndlces diarios·. 

13.7.- Ellndlc~fde punluá!ldad os el ~te enve la cantidad de.tlenes:co¡rlttos· 

·puniUales y la éanf!dad de trenes corridos ·totales, que senln en ambos casos los· 

trenes que prestan ser~~icio el pObllco. la expresión malem6Uca del lndlce es la 

siguiente: 

IPI = NTP. 
NTC, X Kps / 100 

Donde: 

IPl: Indico de punlualidaa del dio 1 de un.allo ·dei 'Prograll)a1\nual OperatiVo 'de 

Ser~~lclos. 

NTPI: canilded dC trerses puntuales del mismo die l. 

NTCI: cantidod de llenes corridos del mismo dia t 

K.•: puntualldad del servicio, en po~taje, segón las especificaciones que 

conteOjja el Progrlima Anual OperaUvo de Servicios. 

Este lndioe· se computará diariamente, y para un periodo dado se aplicará el 

promedio simpl$,do los Indicas diarios. 

Para•el o6mpu\p·"do éste lndl~ seré c:OI)sil!erada la puntualldlid en •la lle{¡áda''a la 

estación terminal del recorrido. 



13.8.- A los electos· del análisis ele los lndlces de calidad establecldos, se aplica~ 

una vez obtenillos los mismos ei c:élculo de las tolerancias que se eslablezcail en 

cada Ptograma Anual Operativo de SeiVIclos y el cómputo de aquellos desvlos 

producidos por caso fortuito o fuena mayor segl1n los cnrerios e~unciados en el 

articulo 7" del Anex9 11 del prM~Inte Acuerdo. 

14 .• Seguridad dol SorviOIQ y d¡~los Pall'!)oro~: · 

14. 1.· La seguridad del servlolo, la da los pasajeros. terceros y la del Persoríal 

Afectado es un objetivo prioritario del presente Acuerdo. El Operador debe~ 

disponer de todos los· medios de su o¡¡¡anízaclón y prever en los presupuestos 

anuale.s de QPBr&eión los recursos necesarios. para dar estricto wmpllmiento a la 

leg!slac!On y noflm!S técnicas vigentes y las qué se podleseh dictar en el Muro, en 

rel11ci6n a dichO ob)eUvo. 

1<1.2.- l,a SOfSE; la ADIFSE Y la C."!:R. T. pOdrén disponer las lnsp~i:clones y 

veriOoacibnes. nece$arlas para acredltar el wmpltmiento do las normas de 

seguridad y requerir del Operador los lnfonnes,necesarios al respecto. 

14.3.· La SOFSE por intennedlodela Auloridad de Aplicaclón, llevará adelante las 

gestiones que fueron necesarias para coorólll8r oon las distintas fuerzas ele 

seguridad B los fines de contar con la preSencia de tas mÍ$rllas durante la 

Operación. Sin perjuicio de qua la seguridad pubftca constituye una 

responsabilldaQ lndolega.bte del ESTA!!lO NAOIQNAL, el Operador prestará ~\1 

colaboracl~n en Um lamas do coordinación anles•menclonadas en filnci6'n.de ·los 

requerimientos que le ofectue la SOFSE, debiendo ademés proponer un Plan .de 

acción destinado a la prevoncl6n do aetlvldades deJic:Uvas, el que '18r4 aprobado 

por la SOF~E. A.sVnlsmo. el Operador «febiirá brindar lnformacl6n a Jas 

autoridades policiales y fuerzas de seguñdad competentes y facllitar el accionar de 

kls mismas frenlll a la comlsl6n de hecllo,s delictivos o frente a circunstancias que 

pongan en peligro la segundad p~bnca. 

14.4.- En todo accidente ferroviario el Operador adaptan\ las medidas nec:éS\Irlas 
~. . ' 

do awerdo a. la nórmaliva vigente, 

Inmediato a la SOFSE. 

debiendo, sin perjuicio de ello, dar. parte 
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15.· Prosupuestos Anualoa y Mensuales dé•Op_oracl6n: 

15.1.· B Operad()( deberé presenlar, con anterioridad al ~O de novi~mbre de t:<!da 

ello, a consideración y apt0bac:l6n de la ~9FSE. el Presupuesto Anual de 

Operación. Oieho Presupuesto estará sujeto a las readecueclones derivadas de 

las modificaciones de los costos de explolaci.On previstas en el Presupue,sto 

Mensual de OP.411;J!ci6n. 

15.2.· Respeela, a.t .P(esupualto Anual d!l Opera'ción del ano on·cUrs0, deéet.'! ser. 
presentado a la SOFSE clentro de los TAEINTA (30) dlas de firmado el Acuerda. 

1 6.3.· El Presupuesto Mensual co!T01ipondlente al primer mes de Operación se 

consigna como Anexo IIJ del Acuerdo. Con refacl6n al rubro mantenimiento 

contemplado en diCho Presupuesto. el valor .~nado es Sltirnativo y su V3lor 

deRníllvo se e$18))Teceré una vez aprobado el Plan de Mantenimiento Am.ral. 

conforme se prevé en la cláusula e• del Acuerdo. 

15.4.· El Présupueslo Mensual do Operación podr.l ser actual~ado 

trimestralmente y será apropado por la SOFSE de ac'tié(do o la ejecución d.~l Pian 

de Mantenimiento Anual, la dffeiencla én los • costos de explolaclón yfo las 

neQI!sidades detse!vlelo. 

15.5.· Todo Uabafo reallz.ado por el Operador en lllnud del presente Acuerdo y 

toda inversión, costo o goslo relacionado éon ~~ será ef«tua<lo confonne al 
programa Anual Operativo do Servicios '( al Presupuesto Anual do Operación 

aprobado, o conforme 8 las ampliaciones, revisiones y modlticaclones del misr:ne>. 

18 .• Fondos Operativos: 

16.1.· A los electos de garantizar la operac:16n. cOntinuidad y seguridad del servicio 

el Operador <1ebem tenei a su disposldón: 

a) los fohdos previstos en el Presupuesto Mensual de Operación destinados a 

cubrir los costos de explotación de los servk:los; 

b) los fondos destinados por la SOFSI:.a lrabajos. provisiones y obras ·de 

mantenimiento eapectr.oo; 
' . . 

e) los ro~ destinados a la copUnuacló~ y termtnac!On de las obrá$ que 

fuerari11slgnadas al Operador; 

d) el fondo contemplad<:> on la ctóVsula H ·del prasente Acuerdo; 
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e) todo otro fondo que la SOFSE ~nga para el ñormal desarroUo de la 

O'peraelón: 

, f) la Retribución Mensual por OpellldOn (RMO). 

15.2.-l'l SOFSE depoSitaré moosualmi~ntedehlro ele los CINCO (5) primeros dlas 

de cada mes a favor 'del Operador los fondos oontempiados en el apartado 16.1 .. 

laerales a) y f) de la presenta clAusula. los demlis depósilos do fondos se 

realizaran conforme fa ·na~Urateza de las gestiones enoomendadas. 

16.3.· los fondos del Presupuesto Men.sual ele 0pemcl6n del mes en curso, seién 

depositados denllo_de los CINCO (5)-dlas de suscrlpto él Acuerdo. 

17.· Cuenta Especial do Pnrvlalón: 

17 .1 .· A los fines. do garantizar 'la correqa ,Operaclófl del 'Servicio y au c.bnllliuiélad, 

el Ópemdor consttlulrll en •una cuehta ~peclal1 able'rla á tal erecto¡ Un fOnd() de 

prevls~n conformado por los siguientes lri~reaos: 

a) el equivalente -a UN (1) Presupuesto Mensual de Operación. aportado por la 

SOFSE dentro de los TREIIIITA (30)dlas de susafpto.el Acuerdo; 

b) ol .10% do 105 lpgresos mensuales en concepto de .tarifas; 

e) e110 •to de los ingresos mensuales provenientes ele la e¡cp1ot~cl6n de los 

soNidos colaterales y complementarios con oxoepclón de la publk:ldad; 

d) el10% del canon mensual por la explotación de la publicidad. 

17'.2·.· lOs Ingresos p,revfstos en la presente Ctáusu)¡¡, .BP.artado 17.1 .. llterales b), 

e) y• d) no se harén electivos mensualmente cualido eh· lil cuento haya fondos 

suflcii!ntes para DOS (2) Presupuestos Mensuales de Operacllln; en didlo caso el 

Operador deberé transferir los mismos a la cuenta general hab\fila<la por la 

SOFSE para tal fill. 

17;3.· Et Operado¡ se· encuent111 lecullado para haoer uso de •dichas rondós 

cuando por cuelqulecr motivo no contara con los fondos mensuales de operación o 

pára afrontar gost~ y coslos de emergencia o aquellos gastos no contemplados 

en el Presupuesto Anual dO Operaclóll pero que a su JuJcio y expeñencla redunden 

en una necesidad del servicio. . . . En este ultimo suP.uesto deberé requerir 

autorlzeé:lón expresa de lb SOFSE. 
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17.~ len Importes depositados en dicha cuenla podtán ser Invertidos pór el 

Opérador previa a~cicln de la SOFSE y ~~ producido de dlcluls fnvessiones 

dl!sl_inildo a Igual fin 9ue ol pro·vlsto para dicha cuenta. Las colocacion~ 

financieras de dichos fondos no podrén.afectar un lndlce de Jlqyld~z paraafr~ntar 

al menos UN (1) Presupuesto Mensual do Op'eroci6n. 

17 .5.· El uso de los fondos de la cuenta de previsión pói' parle del Operador 

cfe~rá renojarw en fmma Inmediata en él Presupuesto Mensual de Operación y 

la ~OFSE arbilrará las mecflcfas para ·SU pronta fl1poslcl6n. 

18.· CuenQ Eepodflea para Contlngonclu Judlclafos: 

18.1.- La SOFSE deberá constituir una ouenla etpecJf.ca en el Banco de la Nación 

Argentina, afectando un TREINTA POR CIENTO (30%) de los Ingresos mensyales 

provenienttH de la larifa de la Lineé!. tiesta alcanu,r .un monto· oqulvalenle 8 

CUATRO (4) Presupueslos Mensuales efe Operación. 8 Jos' fines de all!ncfer el 

~o de las obligaclor.es resultantes de sentencias flllllBS y/o medidas cautelares 

contra el ESTADO NACIONAl. la SGF.SE, la ADIFSE y/o sus tuncionarfo.s y/o 

contra~~ Operacf.ory/9 sus ecclpn,istas Y/.9 lot directores, recafdas en Jos procesos 

jud1ciafes que seán.consectJencla deriitatla de la OpereciOn de los servlclos objeto 

de este Acuerdo y/o de aqu!Wos a los qua sustltUye. 

8 Operador deberé presentar paro conslderaclón y aprobación de la SOFSE en el 

plazo de TRBNIA (30) dlas un procédfmlento 8 Jos efeétos de determinar la 

proc;édencill. de dlGI)os pagos. 
18:2.- Los Importes d.ep.osltados en dich& cuenta podnlh ser Invertidos por la 

SOFSE y el producido de dichas lnvetslones dastinado a Igual fon que el previsto 

para dicha cuenta las colocaciones ronancieros de estos fondos no podrán afectar 

un l.ndicll do llq1Jici~~ para. alrqntar al menos DOS (2) Présup.uestos Mensllales de 

O¡leración. 

18.3.· SI Jos f0f1dos de la cuenta no fueren suficientes para atender el pago de los 

julcios, el Operador deberé Informar a la SOFSE el monlo reclamado para ser 
ccnternplado en la pr1Ívls16n presupuestaria c;orrespondlente. además de remitir la 
C!9C!!Jm~ntacf6n qué' la1SOFSE lo requiera 8 efectos de analizar y comprobar la 
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J 

Pll)t:iiCI~ncia. dlll pag~. con el olijoto de. átom!e( PPó.rtunaínenli¡ . las obliga el¡)~ 
deriVadas del prese·nto, Acuemo. 

-~ ···c-. - • -: • • • • 

1BA.~ En ningún •caso él !¡:SiAflO NACIONAl, 1¡¡ SOFS~. !<1 .AD1Fi$f; Y.(O, ~ 

Admtnlsiradore de Recui'$os. lium$11()$, l'e$pbnder.ln por hecHcis " que. sean 

·c;onsecú.encla dlrect!l '(lE\ la actua.ol6n dbtQsa del bp.erador. suS· accionistas o 

·drr~onis . ... . '-· 

1!1·· Retribución· MQn8u~l pQr. Ópora.clón (R.MÓ): 

19:·1.- El bporad.or perclbi(é. com.o· ~ootraPfl!$taclón· de la opora.ci6n, gestión y 

gjl:ten~Tiiieni!) ~1! lá -o~ra.ci6n ·lriiÍ!gral ~e _loS ~r,iiCios fe.r¡ovlar~ de pa~Je(OS 

que por el. ple's·entEf Aéul!rdo toma· a su c;argo, uqa relljbu.:l~ meqs~al o¡iyo ri)onto . . . . . ·- . 
'Seré el resultante.dilla:slgulente·ecuaélón: 

RETR!BUCi:ION t.JENSI,J~L ~ 
+MONTO. FIJO 

~ . 
+ RETR.IBUCION ~GR RECi:AUOACION 

·+ ~El'RIB.U.CION POR ~EQARGi; SUBE 

-~ RETRIBUCIÓN POR AOMINISTRA«tON OE O()L6;1ERAI.l;.~ 

·+ INCENTIVO POR OBJEllVOS OP.ERATNOS ALCANZADOS 

En SlGtAS: 
'RM" MF·'<' ·R.R + ~RS + RA€ t •1.00.J>.' 
Definiciones: 
' . 

MONTO• FIJO= .el monto fijo mens.ual'de;PES.OS 2:000.000,00 

:RETRIBUCIÓN P(;iR ·~E.<,?1~UOACIÓN = ó,15 ~· [Recau.<iac~n mensual por ve~ta 

de IJBsa'jes en efootivo.+ Recauda·cl6n·nfensual,por,venta de usos·.suBE) + IVA 

.RETRIBUCIÓN POR RECARGA .SUBE·" Ó.S • [Comisión mensual por..carga- y 

(l!.dl!rga .de.SliBÉJ + IVA 

RETRIBUCION POR AOM!NISTRI\CIÓN DE C0_LATERI\I..ES " 0.9.~ • (IngreSos 

.colaterales mensuales +. Todo otro ·iilgreso adicional de. expkllacl6n del mes) +. 

NA. 

INCi:ENTNO· POR O~ET¡VOS OPERATIVOS AlCANZADOS = MONTO FIJO • 
• : r • • • • ¡ 

ÍDAS • (CUMF.!LIMIENT0) + 0;20 • (PUNTUALIOII:[;)) + 0·;35 • (COCHES 

C0RRIO~S)) ¡o IV A. 
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CUMPLIMIENTO = Por~ntaje que refleje el lndlce de cumplimJonlo m'enwal c;le 

acuerdo a lo definido en ta c~usula 13, apartado 13.6 , aplicando a dicho Indica los 

porcentajes de toJetancia de cumplimiento que se eslablezcan en cada PwgElll1\8 

Anual Operalivo de &!rvicios. 

PUNTUALIDAD = Porcentaje que refleje el lndlce de puntualidad mens,ual de 

acuerdo a lodlifinldo en 111 cláUsula 13. aPartildo 13.7, apffcando a dicho Indico los 
• 

poreóntajes de-tolerancia de cumplimiento que se establezcan Qn. <:<~da PrQgrema 

Anual Opj!rJJtiv.o de·~lclos. 

COCHES CORRIDOS = Porcent8je que reOeje el lndlee de oferta da serírlck>s 

mensual de aeuerdo a lo definido en la cláusula 13, apartado 13.3, aprrcando a 

dicho lndlce los porcentajes de lolelllncla de cumplliniento que se establezcañ en 

cada ProgremaAnual Operativo de Servicios. 

19 2.· Para. el cálculc de la RETRIBUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DE 

COLATERALES·tiO debenln Incluirse los rei¡u(Sos provenientes de la exp.lotaci6n 

de los servlció·s de P.ubllcld~d, en el rnarc:o d~ lo previste on lo cláusula 2·1 clel 

'Acuordo. 

19.3.· El Operador deberá Informar mensualmente a la SOFSE entre el d.lá 1 y el 

dla 10 los slgulenles valores com~spond.ientes al mes anterior: 

a) recauda,dón mensual por venta de pasaJes en electivo; 

b) ~ci6n mensual por venta d~r u$os SUBE; 

,, éOrnlslOn mensual por carga y recarga de SUBE: . . . ~ . 
d) Ingresos colaterales mensuale-s; 

·, o 

e] IOdo oli-o Ingreso· odlck>nal de explotación del mes: 

1) porcentaje que reflejo ellndlce de·-cumpllmlento mensual de acuerdo·a 

lo d~ido en la cláusula 13, apartado 13.8; 

g) porcentsje que reOeje ellndíce de P!JIIlllalldad mensual de acuetdo o 
lo def1111do en la cldusula 13, apartado 13.7; 

t'o) por~ntaje que refleje et lndice de cferta de servicios mensual de 

acuerdo a lo deOntdo·en la cléusula 13, ;tp;trtadp 13.3. 

19.4.· i..(l ·ec.u~cl*n·expuosla on la cl~usula 19, apárlado 19.1 del Ac:Uerdo. P.OO.ié 
&er al:lecua,da en la forma ·y oporl~oidad en que.s:e-a0' ajustados tos Presupuestos· 

Mensuales de.Operacl6n. 
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1!!:~.- Áslnilsnió. P.Or la aamlnis~clói1 ··Y ejecuéión, ·d.e .!*.s ob'~s a: .;argo· .d,el 

OiJe"ªdór. é'onform~ se eStableée ·el'l el Acüerdo; ·o áquéll.as que en ·enuwii>'se. . ... ' ·- ... ~ ~· 

incotporel). e'Ste -cobrárá,.una retrib~cf6n que se. fija en el TRES 'POR CIENTO 

(3%). (1(11 mQnto c:orrespon(liente a·:~da cortifiCildO .de ol:lr:ol. ·e¡ monto d~ d!~a 

[\!triJ1u,cl6n s~rá abonádo •l!.Tmulta·oo~m.en~ c~n el 'ée.i1ifiqid,o de obra 

córrefip<indle·nte, por partede-quler,.abóne··este certificado. . . . ~ . 

~0.- lngre~~ por Tarifas .Y .por la Elc~lotaclbn C_ómerclál de' ~ervlclos 

Colaterales y, CompJementa.rlo&: 

:2Q.1.- lás···tari~s· que s~ percilian de'· Id& usuiltios seg·ún lo establecido· par la· 

R~soluciÓn N: 97.¡;no12 del MINIST.ERIO ·DEL INJÉRIOR Y TRANS¡:Ú)R~·,-o las 

qu~ •slj • SJ~.tab)~c;lil en .el ·Mu(o y ~~~: (ngnisQ!> por éa¡g'a y/o i~rga .dé tá~e~ 
SUBE y SUBE'COfrlti,atll¡les,.'qúe~n.~u ~so corriisponda, rem·n transferidas.p<ir- el . '· ~ . . ., - - -~ . . 
Opemdor. a. la:··cuenta que. la SOF-lÍE destgn.e a tal ·ron, neto de la . detreco:ló.n· 

es!l!blecida e!l .la C~4fa Ü , a¡iiiiÍ~cfó 17.1', ,Ote'ÍSI b)' de cerre~P.qnder y-en la 

.cla~sula t9.1 deJ.Acueid.o. . , , . ~ ... 

. 2~.2.- LO,S ingresQ,S p_rov(ml<!rit~s d.e la exj¡lol<!elón có'n;tercial de· todos ilque.llo~· . . . ., - -· 
·aspéctos c:O¡ilplementariOs v·colálerales'de lós SelVfcios.FerrO'vlllños•asignados al 

Operad.br.a ex~pcl6n d& los •. ingresos por publlci(l$d de aeüerdo 11 lo .e.s.!ableei4Cí 

en, la Cléu~ulil 2·1 del Ac~e'rt!o. :se~n fi!lrisfli¡:!das- por el Qper:a,dor a la cuenta qué 
-la• SOFSE ·designe a tal On, neto de la détmcclon· estab.lecida ·en ta·.Cléusula 17, 
' . ~ ~ ' ·. 
·apartado 17.1. 'llle.tal o}. de correspond.er. 

' 
20.3:- Con resP,Bcto .a la explotación comercial de los. asp<~Clos colateml(ls, y. 

COI11Pieme~ta,rlos ,;ambas p,aiteir~in;cimproii;letim a·hacer un rel.eliarnlenio inte'griil 

·de la sHúaCi~ri a.i::tual d.e ió's mlsmos.en ll.ri plato'. de NGIVENTA (90) ellas y .a . . . .~ . . ' 
.'elaborar conjunlamenle un manual. do gestiOn operaUva,, a relevar los valores; de 

' . 
:referencl¡¡ ·Y a aprobar 1~ n:todelos de .• ~ntratos·.a ~Jéií.r;u en el ri.n)iro cjin 

le<téio). 

2:0.4:- L~·ln¡jres9~ P9f pea]~ serán transleridos·po~el Cpera,~or a l!fey~ritl! güe 

laSOFSE desi!jne li.li!J fin. 

20.5.- ·La·s·0FSE f>Od¡'é dla'pón'Cr si~ derecho'lrcompensá.cl6n alguna de espeelos 
' . 

p.ara-su uso dlredo o: en beneficio de otro. l)tganlsmo del Esll!!,lp. 



21.· Canor¡ por 1~ Explo~cl6n de Se.M.eioa de.Pul!ll~ldad: 

2·1.1.· .En atenclón-a. la particularid.ad!:!s. projll~s dec los·S:(!r.vlclps de pu~llclda¡l, la. 

~xp.totac(óri d!! la mls.ñia. pi¡r ·pa.~ .iiel dperadc¡,r éstara s.uJ.e~ ~ o¡n éal;i.i:n) ménsual 

a fiJarile entre• ¡as Párliís 'en una Ade.fld~ B• flnnárse· dentro de los"FREJNTA (30} 

diaS de suscrlpio el Acuerdo, donde también se pr.evenln los detalles relativo& a 

o¡s.ta.explo~cacUm. 

21.2.· B canon mensual detielá ser llqui:da(l0 por el :Operadpr a fávor ·de ·l.a· 

:SiilfSE !ós. prlme'ltl.s'.CIN~0 (5) d)as ~bi(iis' de•táda m~: reto ile ia·de,ti'ácel~rr 

.ésillli~lda en la cláusula 1·7, a·¡;artai!o 11.1. lltéral.d)'de coirtispo!l'der. . . ·•· '•' 

21.3.· La SOFSE ~ i~rií'a el QIEZ··POR. CIENT0 (10%~ ·de ·los éspaci~s para 
publicidad:ofidat del ESTA00 NAeiONAL 

22.· Procodlmloilto Contáble:· 

l."a' (endic)6n de cpentas ies!l_(!étf? a los íng're'Scis· de la:0¡ieraol0n que peic<ba el 

Operador. y de los Egresos de la 0peracl6n ·se efectuar:á. de o.on{onnldad .at 

.PrQ~edlmi~ntp Contabie pi(ia lá. .Ren¡li~Ón:de )(lgre~ y •Egresos pre)iisto•J n et 

An!iiio 1 Clel Ai:l!liriló. El Próeédil)lfento. Conla.bl~~podra .tler rno<!Jfit:a'do de camún . . 
a~uérdo por las Partes a fin de satisfacer. las necesldedes ·de.-infonnaci6n .qu~ 

suojan PIIJ:a'mejqrar los ptQP.1dlml¡¡_n~o5'Cie .<!U:diliirl'!,'ol.a S0f.SE: podrá d.e\e!l~r 11'~ 
ln!iUtuclcines elip'~clall¡e;idá$ en la. maferi;J, la illiditorla de llu; ro'ndlcl.ones de 

• • • - ' ·• --· • ·-· • ¡ 

cuentas; ~as· que deberlln·ser•conslderadas·.y.en su .caso·aprobadas por la SOFSE. 

23.· Actlvidádoa Ajonaa al Prese.nte Acuerdo .por parto' 'dll. ll Sociedad .. 
Oporatlora: 

'23.1.· En ·el csupuesto que· la sociedad operadbra realizar3.i otra.s a~iVldades 

dlstlnta.s a las de¡;arrcillacfils en el marep. t(ei p$ente Aco.~ril,o :de Op:eracJqn. e,l 
Operador ilebeiá presentur ·a la ·SOFSE J>.ará si.f 'aprt¡b'aclon un ma:nuaJ dé 

•• • '•' '. ~ ¡ • ,·~ - ·-

a~fgnación y·dlstríbuci6n de,coslos :comunes y/o conjuntos: Asimismo. ·¡¡, .SOFSE 9 

la..ii!Slí~l9n que ella d.e!l)gne de ácl.!eido. á lo 'diSpue.sio en 1~ ci!t.u~ula 22 ~el 

pr~,en1é Acu~(cló1 l:ertdl)ln .pleno·a~ a ros libr~!i ~- lnfonnaclOil contable da la 

ope·radora a losJines de·verlr.car la correcta asignación de,costos:. 
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23.2.. c:;uando se t!lllal\'l de:ptro$.CS/rlvinlp~·i1e ·qpiuaci~rí ~u5Cript~pór l<i SóFS'J=, 
' ' 

coñ el Qperádpr párá.ót!JIS llne.a5 leil'óitiadas, la dlstril'u'c16'i1 de·c95tO:s coinun~·o . ·-·. ~ ~ .. ..- . . ... ,- ... . ·' . . 
con]úntos·sé' hará. e-n cada·PresupüéstoAnual de 0perac16n. 

' . 

24.- R~glm.en ile compr:as y cóntrilt¡aGIO.n": 

.24.1.· El Op.iiá_qor pr~er;\' CI!i11a dltK¡eliC)a ·debida p:ára cet~_bra.r .tooo.s 1~ 
oontratos qul! S&an n-ecesarios piua garantizar lo Op,emc16n de- tos ... Servícios 

.Ferroviarios.• 

24.2.· El 0peraclor· deberá presentar .a .la• SOFSE para• sv -aproQa.ci~n un 

~rocedíh)tento de. 'Con¡pras y cOntr:ataclon~ corlfoirr¡e l.o Pl'llVI~to en, la ~léu~uta 

_2"'. I!Jiaitado 2;3 del Protedimierito Contable pa_ra 1\1 B'ei!IIJ~On i:le Ingresos y . ··~ ~ -· -
Ejjresos q~:~O!COino Anexo 1 ronna partl!:del Aruerdo. 

24.3.- Atento la sltuaeiOn. de-crlsls' exiStente en IO$'.servlclós fenovlarlos urbanos 

de transporte .efe. pasajeros,, ,el. ProcedlmientO"al _que· .se hace refel'lli\CII! en el 

;!parf'a~_o 24.2·.d!' 1~ pi~s.erite c¡au.sula éon~n~rá j;i~dtrnlehl'*·~·emeigil~clá ~ 
,utge_n~il q.ue P._il_rmnan.Qarimtiiar ta'continuidad Y-.~otmlttided clel servicio. 

24.~:- Ef! el cá'$0 dif có'nl{íitacto~ ó' oomp~s a aoélededoo cóntrota¡ites; 

vinculadas" o·. controladas· po• el Operador· deberá seguirse el principio. (je: la 

Licitaci6n'P~bllc;.q o. Conc,UJ:s,0 .Pol~lico. En el cilso de·l!pa-~amlentos·aut9'ilzad0;1 .a 

·~ichO p'rir.i9ililo g~e¡al el Qp~r¡idor d($.rif ptii'~ntar una deo[a~oiOn ·donde . . ' . . . . 
·justiflqüe··que· iós· preol~ s~r·ajustan a ·valore~ de mercedo .. y .un· informe -técnico 

' ' 

:.que ast'lp justillque· pare su aprob~clón por la.SÓFSE. 

2,o~ ;5.~La:SOFSE poclr'á r~uen"r a! Operado.( ln!orm~cl6'n conta!;lle de .la, SO!CieilB~ 
vincula~~ o controla!/a g~íHil!ll'li s_~mlni$Jtad6.' dle!lo~ ~eiV¡ctós. ó tiíeries. sle'ndo 
i'e~~oñ_sabíllclacl ele! :operei:lor et·súml~lstro.de esta. La· pertlbencla de le misma se 

limitara a la Operación bajo.anáriSis. 

2S.~ Oobbr do lnfonnaclón·sobro loa.Sorviclo&: 

25,1.· ·Ei ·Ope_rodor envla(á a la gOFSt; Información ~iaria· ,r-oll\clonar.ia. con la· 
pr'~taci,C),n def(\eivlclo. El t:i,a!1e diario ilelieiá conie~llt cón:o:.mrnlm_o tof~i¡¡iiJenllíS 

.datbsJ• 

8) programación de los.trenescirenes·corrl(jo.s y tn¡~e,s óa.n~latfos (cantidild);, 



b) trenes puntuales y trenes lmpuntu;lles (cantidad): 

e) accklento$ OCUJYidcs Indicando elllpo y consecuencias; 

d) parte de las novedades más Importantes registradas en el dia, con una 

brevede.saipción de lo acontecido y si corr.esponde, acciones emprendidas por 

el0poradorrno,tivad,as por interferenciils•ai servicio. 

Independientemente de 10 expresado, la ·SOFSE se reserva el derecho: de requerir 

cualquier tipo de lhformaclón vinculada at servic;lo y/o ampliatoria del parte dúl:ri.o. 

Dlcl¡a infonn¡~cfón sem complotada C9" la que releve la C.N.R.T. a ttave de 

auditarlas, pues~ de. control trenes y sistema de posic:lonamlento geográfiCO.' 

El Operador deberá remitir a la SOFSE la lnlonnaci6n indicada simu~neamente 

mediante nota comün y soporte mej¡néUco o pqr el medio inlormélloo que ras 
partes acuerden. 

25.2.· El Operador enviará a la SOFSE dentro de.1as 72 horas de 1inaliZ1JdO <;ada 

periqdo. d~na,l, la .slgulenle lnlormacl6n deioservlclo: dla y 90rredor del .sér,iicl.o, 

número de.lten, hora djl salida programada. horá de salida real, hora de llegada a 
~ -- . 

dellllnó programado, hora de llegada a destino real, código d11 aleclóo .de 

auspe!l$ió.n si la hubiere, cantidad programada de coches a despachar por tren y 

cantidad de coclies reales despachados. Oe existir OOmonls y/o cance!adones 

deber.1 irnputerla·causa correspondiente (propia o ajena), a travós de los partes P 
15 (cuantalivo). detallando los motivos que correspondan asignando el código de 

lmput~crón .CQ~poncflente. 

El Operador deberé ·remitir o lo SOFSE la lnfoi'1llacl6n Indicada simulténeamente . 
mediante nola eomün y soporte magnétlcc o por el medio lnform11Ucc 11ue [as 

partes acueri:len. 

Independientemente de lo expresado, la SOFSE se reserva el derecho de .requerir 

cualquier tipo da.informaclóo vinculada al servi<;io ylo amplllltor!a del parte previ$10 

en la cláusula 2li.2,del Acuerdo. 

26.3.- El Operador debe" remitir mensualmente a fa SOFSE un informe 

consolidado de los SerJiclos a los ofectos dél análisis de la calidad de tos mismos 
' .. - -. ' 

do ocuerdo o lo· indicado en lo cl:lusula 13 del Acuerdo. 
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El Operador deberé remitir a la SOFSE la lnlormaclón lndleada slmulténeameote 

r11edianto nola común y soporte magnético o por el medio inlonnéllco que las 

partes acuenlen. 

26.· Dober do lnfOnnaclón sobro al Porsonal Responsable do Ároas Téenlcaa: 

El Operador deben! Informar fehoclente"!enle _a_la SOFSE en el pJQzo de OINCO 

(5) dios ·Cll.rrldos desde la suscrlpcl6n del AcUflrdo las pen;onaa respon!!ables, d& 

las áreas qua s& detallan a continuación, manteniendo actuall%ada la nómina, 

como asimismo él personal pnoplo de apoyo y p-estion que aportará en cada una 

de las mendonadas éreas: 

a) opern<:ione5; 

b) vlas y obras; 

e) energla eléctrica. senelamlonto y comunlc!1clones; 

d) ma.ttirlal ródante. 

21.· Personal: 

27.1.· La Adminislladota de Recursos Humanos, la SOFSE y el Operador 

SIIWI'bimn respeeto al Personal Afectado que se consigna en el Anexo f\1, tos 
respectivo<; .. convenlos de adminlslr.lctón de personal a efectos de regular todes 

las cuestiones necesarias pare quo al mismo pce.ste las funciones pertinente.~·pára 

la Op~fi!.CIOn .y para gua el .. O.pelodor pueda ejeri:er las facultades dlscl~llriarlas· y 
las !unciones de Ot¡janlzac]On y dlrecciOn sobre aquellos: no obstante ello. la 

Administradora de, Recursos Humanos y la SOFSE serán quienes detenten las 

lacultodes da negoelar col~amenta en el marc:o de la normativa vigente. 

los montos correspondlent&S al pago de salañGS, cargas, Indemnizaciones y 

demfls benefiCios sociales del Pel1i0f181 Areclado serén abonados por la 

AdrnlnislJ'8dora de Réeursos Humanos o la SOFSE 5e11ún corresponda. la 

ob.tanciOn qe lo.s fondos serA gestionada por,la STo quien detente las lac.ultl><les 

presupue,siD.rias al efecto. 

27;2.- la SciFSE gestionara ante ]a Admlnlsfradoro • de Recursos Humanos la 

disponibilidad dl!l pOJSOno.l necesario para la Operación de los servicios. en las 

categorlas, funciones y niveles correspon~tés a cada actividad. En los 



:eonvenlil); de a'~mlnlslr.!élól)'de P.é~ón@t:se p~rii.v'er(J ei'Piantel'bi!~J!;o.. el ~rso~ai· 
'ili!lci~hal. ~el ree~¡~plazo''o la renováo)~n ilutQrTi~Uj:li i!el 'pf!ISon,al.por'deoreclmle.nto· 

' • ,¡ •• • '.• •• • .- • • -

vegetativo o ba¡a:y todo otro· caso· en que resulte necesaria l'a sustitución O' la . , ~ 

lnCQfll<l.rac)6n (le p0rsonal para el ~cumpjlmlento de~ t~re¡1s, ·o. actiVIdade;; 

es~!I!Cas . . ~ . ' " 

27.~.: .El P!ltsill1!11 flll!.ia de oo~V.enlo, prólienlente eje la~· .el< .con~lonaila!l 

'Transj>Ort~· Me~p0fitanos Geneiiil' .s~n Mártln SA; Tr(ln~port~es Mt!triipollt;:mo~, 
••• '·· .••• ~,... • + • • 1 ""' '.. . •• •.• . 

General Roca ·S.A.: Transportes Metropolitanos Gene.ral . Be1grano Sur S.A. y. 

;riene11 ~e Bueno.s i>Jre.s S,A. qu11 hasf~ li! (eolia del P.résl!nte ~u~fdo ~ 
éniioitlraba''di$j)enef~endo·di!'la UGOFE SA ylo de·la UGOMS·S.A. pO( lta))er $lelo 

'·• ~ .. -- . 
transltO'namente.absorbldo'en ·.vlnud de:los·acuerdos precedentes·y que .S'e incluye· 

en ei·An.exq IV ;~nte~. meo~lonac!o 11 todo:o.tro personal afectado a la' Operación 

:qué ha.sta. la.fllQ~ del Acue,rdo:se e~c.onlnlt!a c!eP:eridtehdq·~de,fii UG_QFE §A yl~ 

de la UGOMS' SA •. pasBiá a'i!e~nder y revestira• en la· nómina· salarial de la 

Administradow·l:le R~~CUrsos 'Humanos y/o .de .la ·SOF.SE segúo correspooda: s>¡IVO. 

en 111 .~~~¡¡ .~el pef.i011al fUera <le. c;_t;invenló q~e e~r~~~meóll!·~u)>a el Op¡íra'ilor 
dé cómü~ a'clle.rdo eon l.a SOFSE. ló's·que li'anii!IOriamenle y ·mie'ntras mantenga 

,vi,geocia. el. presente Al::uerdo revestirán como:~ empleados del Operador. Una· !18Z 

!!XIinguldó pór cualqul~r cá.ulliJ' ;t~ue fuera ~~ A,cu~ido, ~r:án ~bsorbJd.~ por lá: 

·Ac!m\nrsJta:do(á cié Re<:urs'ps H.uiJ'la.i)os, lii·SOFSE o.q.ui~•N!!'sta Clé~lgne: 
• •. + • ••• _, ••• '· • • • 

. ~7A., !(a nbiñlna,d.el' P.ii'rsonaf.Aiecla'do li.or parte d.ei O'p,érador• par.i·lá operaci}ón· . . --·· .\. ·' . . . . . . . . 
de la llr!ea .objeto del presente Acuerdo sera inlonnada•mensualmonte·a la SOFSE 

' ~ . 
o inpJu.idl! ~entro d..e fos ··costos de.expfotac;l6n. ·P.ara. que proceda su incluslón 

'debe~ ei O~era.ifor ~! su ''emple¡ielor ~dr~o. y' ~nf~ en re.la~cl~ [1 ~~a~~ 
Villculíidas"o controladil"s por el mhímo:·•y oebera cJistingulrse entre el pmOI'Ial de 

.u.s.o excli;J¡¡i)lo. para, lf;l: opet~~c16n (fe l;~lin!)a obje.to c.l~ Presente·:!'<cuerdo de aqu!)l 

· PC!.J:li~nal que ~umpJii tareas:~!lnjunt¡U, o indistin)as én la owm,;f6n de o,~s llri~~s 

. getl!ilciaclés pór el Operador eón ta'·SOFSE, 'En 'ei!te IJ!Un\ó caso .solo• proceclera 

su inclusión i!entro.d.e.fo~; gastos .. d.o explotación de acuerdo•a.lo que es.ta.ble~ .el. 

mánuaf contemplado eh la.crausula 23. apa'rtili!o 2l3.1. dél Acuerdo. 
' •• ,. ' · ••• • •''·-·· '•'. 4, , •• 

'A,.. ial ·e.feclo, '"'"S0.fS~E i.e;ilizara tcis cfiizamlen.tós del Pllr$1ll!l 'deciaf!li:Jo P.Or el 

Op41ra'dor !'.n lo~. ditérenté;S'cO!)vén.l.os •. suscli,Pios y'en lii.s ~n~siones~fe.lrovi.arias 

·vigentes·a los fines· de verificar una correcta dlstribucion·y asignación de·ooalos: 
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27 .. ~·· E.l Fl{imort;ol <!eiO.P.era\lpr'(lUe no ~gp tf.liPd!(l'n de cie,~ii9enc¡!l dlryel;i.c;on 

~1 m\s(!io (!Eirt'illi~rénte .o S.)lcie'91\d~~·O.Onlrolanl~. liinoula~s o contróládas p<ir'el 

Operador, y. que CUJ11pla·fun·cion&S•de.gerenclamlento o asesoramiento en.general. 
~· 

no sera ;_ncluJ® ¡;,:¡mo,gaslo d.e· ~Q>qnal el) 1~ o.os.t!)S·de. !ii!Jllot.ªción y,a que se 
enllend.~n lnc[ul~!l-~ Cle'ñtio <!!11.~ relljb\!cl6n dei'OperaCick 

27 .ji._. :Ei ln<¡remento d!! los pl~nlelés <1feét¡idos por el OP.e,ia4or o lás 
·r;nodjflcaCioints salarialés·en los.mlsmos'qúé nd·seaJi·.conse<:uer¡cla o exeedan una: . . . 
par~aña del ·s.eCior deberiln ser preyiamente aprobados por la SQFSE o po• la· 

ildmln¡stiado!ll 'de ·~ecursos HuiTl;¡nos·segün coiiil§Pi:>noo, 111illl ·SU ·ID.o.orporac.l~n 
·como. gastas de ~¡(pkitaclan e:n l!n ·PIIIi'Ocrt;~~mo 'd!liREINT-A·(3Jl) éiiS:s 'de'sde que . .. . . ' - .. . 
el Operador .lo resuelVa y lo comunique· fehaclememente:a la SOFSE. E o el caso· 

del personal iue.ra de conv.enjo, e! Operador y la SOFSE ~- comp(9llle,ten a 

ni~nlener ·cntertos homog~i:>e:os ré13\lv!l5 á: las :ooilaH:lónes d,e ll:iiliajo de 1~ . . , . . . . 
mlsmss· entJe las dlstlntas lfneas' feiJ'Oviarias:del área métropoftlaoa. 

28.· Obra~. dlllnverslón ~n lnfriiütructulii y 1\lale'rial Ri>danté: 

la SOFSE asume la ¡j~6n dé ras fondOs ne~rlos· parii ·!a :ei!!C\J~I6rnre las . . . . ... ' . . -
obras a cargo del :Opei'Bdor, gestionando ante la ST Y' ante' la· 'Autoridad de· 

' . . 
ApiiC8.cll)n, lii:Jran~ferenél\i diHllchos:foodQs .. a la. euenl:! ó~SJ)eel.rrea .del· 0J)emd~r 
di} acuerdp al :cfó·nograma .de ~etnb_olso_s que pr_ésente el mismo y apruebe. la 
~ ¡ . -.. • ··- • ' ·. • 

SOFSE 'G la AOIFSE según eol'lésponda, col\ ajuste a '!<iS ce'rtlficacior¡es ·de los 
' .l!al;l'ljGs y.. pago;; .eorresponqlent{!S al cronogtal)la d.e ejooució)l auádajlo y 

·apro~_aÍI.o P,C?r l¡j SQFSE f?Pr st y/9,·a, tra:V9~ 'c!,e la AOIFSE,.egun·l#t~~pon,¡;ffi . 

-~9 .• •RoaP.Onii.abllld.á¡1 p_or Daño~:· 

.2,9.1,.· 101 Operador d~be~ !'l.ll!X'nder por toc:tO:S los daii.OS. .Y pe_rjiJIOIQS ea.~~.adO!;, 
p~r el ini:.umplimhnilo o i:üniplimlenio dqf~so.ilé cualqiJlera:dill~s·óbllgiaclo,hes 
'• ·'· . . . . ' .. 
•asumfdas~n el' Acuerdo. 

·29.2.· En' el ej_ércfc!O dé ·ra Opernclon de la L'lnea, el: Owliidór-seiá re;¡pansable de . _) .. . 
'los ~anos y perjuicios q~e se P.r.odujer.en· t¡)mo· con~~;Uet'lc!a. ~e heehos ·que le 

J earr di~ct~melité imP.~tábies ,én ·~1 -~~salroiJo d_il dl~11 actlVid~cl.; o p~r la 

titillzacl6n ó rieSgo d_Eflos blenes'mu<ibl~ ·e·.rnmilebles· areclados ala l.lnea,·o por 



sus <l(!~n~lentes. eJ F'ersqn¡¡J P,re;~tado, .. Q P.ll(.SOti;IS o co.sas d~ ~s c;\Jilt~s se. 

sirve, COJf SUj!!cllln .a 'lo'lis~ble~ido .. 'lll ~.s. ~flusul!!S 18'y 3() di!1 préS,el)le. 

3. o· """ . ~ ... ...ry.1:1uro.s: 

~Q. 1 .• t:a~.Au\ori¡la,d d!'l Aph~ciófl o 1~.' &T oJa AOIFSE o 1;~. SO'F$E d~be~. 
cóhtíatar un $egtiro de R!!spon$abll1dad· 'C,ilill contra C\Jalqiller ~3116; péJclldá ó . . . . . ~ . . . . ·' 
le$16n que pueda sobrevenir a propie-dades o pei'sonás· a ·causa dé hJ Operación 

de los'S.eMclOll Ferroilaños y. en· general, todo 11.1bro o.-conoepto· que pud1eran· 

yálidamenle sef.recl~m~dQ5 ,por las pertes ylo. los \eroer~ e)enQ~ :a !1Sti.I\C!I!!rdb .• 

como frente: a hect~o.s, ~ctos ylo :COn!Jíitci~ e~ cüa]qul~r naturill!!'za. sea gif!! S!!· 
¡, + ... . • - - ~ • ·'· • ... - • • • 

.deriv.en ele la responsabilidad. contractual o ·extracontrectuat, Incluidos· pero no 

llmltad:ós a aqu411os. qúe se~n epn.SeC!Jencj¡j de· [OS ~ini!!SitO.S y(o '89citl~,ntes 

.pr_ciducido;S' cturf.nte la pre'st.aci.6n ylu. o¡jerlici6n ~e l~· 'SeMélos· ferrovlaños de - .... . . . . . .,. ' • • . 

. pasajeros couespondiftntes a tos Servicios Ferroviarios objeto de·este Acuerdo. 

El Seguro de ResponsabiUdád CiiiD será contratado. eomo·. mlnlmo en· las 

conclkl)ones. l;lel. .Seguro:· (le Respon~bl!id~.d civil ac.tualmente. vigeó.te, para la. 

Li'1e3, .a n!Jm~re ??"i~ntl! e lridlstinto· del ·.E.~TAD.9 N~C.IONAt.. ~lnl~l(lil! del 

lnterlor.y Trlinspórte, ST -AOIF5_;i, SOFSE, dnus funo_ibiiañoS, ~j\1'0pe.r.ld~r ylo 

sus· accionistas ylo los· dllector.es. de· .forma tal .de mantener. cubiertos .a éstos 

t:<!nforme le cl~ñbe e11 el flár~~ro p~enú!, E.l ~eguro .ciinlliníi(li ·un,. ci4usú!a 

dé r~s:p_on~~bllldad civil oruia'd.á por la 'c¡_tJllllá ll)t¡émnlz¡¡oiOp ~.ré apllCS.J11é•a.éMa 
una de las p.artes Incluidas bajo ·la denominación. de asegurado. tal como ·SI se• 

hub~il! ClmilidÓ'una J)Óiizá ~·parada para c:aila, u~á, Cieell~~. sipmpr~ y. ~ancio la· 

respon~billdªc! dél·l iséQuraC!C? no e,xCJil:da ~llli1)1.te d~. ;~P6i1$'WUidad é'stabt~cid~ 

·en la•póliza. 

la Autoridad. de Aplicación o la STo la AOIFSE o ta .S0F-SE podré.modillcar las 

~mcte¡J~ti~s d.el·.seguro o,sollcUar adlclonates·.a fin .d.e·opt!mizar 1~ cobertura de 
ríesg_gs. 

'30:2.- En el s~puestc¡ de que.el seguro. contrataclo, cualquiera lllem el mo,Uvo, "º 
·cubriera total o parcialthente'~l siniestro, o bíel'l la ·Superintendencia de Ségutos: .. . . 
. de la Nación no apr.obara el seguro contratado, J),.en su defecto·· n<> resuijara 

poSibl.e.en el mercad~,asegu'rad.or la•o,btenC!Oil del mlsfl\0. en'i®o~ loscia'~.os ·~.eré 

dnp"eaci6n.Jo dispuesto en la-cláusula 1 B del presente. 
-~ ~ . 
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30.~.- L~~ segiiro5 a<;tualmen~ p\iiltrall!i!Ós pi){ ei ·ESJAD0 NACitl~AL PQr• la• 

op~cl6n.a:.:;ar¡jo,ile la UGOM'S'S.A. y UG.OFE l?:A. se.raii'endosados a' lo.s'!ines 
•.• ~ . • • - • ¡ "" 

de incluir. al nu~vo o~rador. 

3f,. Blónos: 

at 1.- B Opemdón ma~l.endra, en ·el ... cai'!lcter én ~u~ Je ·fuerC!ri· e]\ltegª~O:~, lOS. 
Blenes''Afectadós'a lbs Sei'Vli:ios Ferrovlarfall.· 

31.2.- Mientras dufe la ¡¡restaelón de Jos Sef'itélos Ferroviarios; el Operador. 

deber;~ mantener. actualizado un. inventario de los Bienes;Afec.ta.clos.a los·Ser\Íici(!s. 

ferrovi<~~bs iintieáadcis en tenencia, incorp.orar\d¡:. al mismo l~s qu.~ hayan. ~i~o 

agregad~ ilu~ntif 1\1 li:)~ra~ión de loS ·ServiCios Ferro'vialiós, debiéndo adé'má's 

.inÍo~ar ,;ensualmente·~ la S~>Fl3E'Ias.alla.s y bajas· valorizadas de los bienes. 
" 

31 .a.~ Una vez flnafizada la ~gencia. del Acuerdo. el Operallor pro:cedem a la 

tleyoluclón a la) >OFsE.sln cargo alguno dll lqs blen.!)s· re~'bido.s <!l .pHQl;lP.iQ del 

Ac~erdo, .aqQ¡¡UQs qu,ó lós,susUt~n. amp.lle'n ó in!lJ9ren'y 'lós· inca~ratrós·j5¡jr el 

Opl!rádo( 'durallt!>'siJ tmnsilurso-en el estai!o que· ellos se.ef.!c'iJenttén, En nfngün 

caso, el Op11rador rc.~ponderé po( el 'desgaste ere. ros bienes o.(l!Jrrldt;> por, el· L!So 

nofr11ill de los ml'smo;s_. 

~1.4.- si al mómenlo de .la.· d.ovolúci!)n íi.e IQ.s blenei ~ ev,l~enAiar.a falta· de 
·m.anlé,nírnrenl~ 1:1· máPJe.RIIl)lf;!nf9 • diferidA, poi ,lncumpliniierito d~! Plan de· . . . . . .. 
Manlenimienlo•Anual, la SOFSE dispondré la raalimc!On. de·las tareas- faltanles .a 

.. cargo cieldp~rádoi. 

31.5.~ A los fines del presel)te A9~Jerdo, ~~ .Oper:a.d:Or ·r,ecibe cíe la• S9 FS.E li 

tenencia ·ele los tiiénes. que ~ detijllaltln en el lnvenii\rio· á re.llllta'rse 

confuntame~te por el Operador, la SOF.SE. la ADIFSE y la c ,N.R:T.¡ estas üiUmas 

·en f;ll ámbll(l(de·sus respe~ co.mp0ten~las. 

32.· Paslv.os: 

EhOperador·no asumo pasivos y/o cosiOs de-origen, causa o titulo: anlerlor·a la 
• ' .- .. .- • . - • . r • 

·fe.ollJi dei ·A~u!irdo, ni'IQJ; qU!llen'gail oliggn, eausá 1) tl,lulo P.Osteri.o< a dlcjla•feí:l\8. 

salvo tó$ que; provengan d~l ii'I'Cu.mplimien\O de'IP.s·co.m¡i(omisos l\s\imldos ppr el . ' ' . ~ . .. . . 
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qpe·ra.\iQr P~!" 1~ se.~uón,v l!dmiri~!f896n ~!: iop;S~ryici~ Ferroviarios ol¡)e}o·~f!, 

\l:$_lEi Ac.uerirq. 

3J ... fa~ul.tac(n de fi~.C.~Jiz:a.clón: 

3~. 1 .- L;¡~ SOFSE 1endrá fac,IJIÍ<Id~~ de fli;callzar .el cumj)llmleíjio d.e1 Ac.ue'ido. ~ 

medro de• l.as t!Ui:lit'o~la~ ii ,l:ns¡¡epoiori~s' ~ue cóñsltlero p~rti.nen!OO, a 1a ot1a1 .el. 
" 

Operador deberé prestar total eolaboració'n. sin perjuicio de .las competencias 

propias ge) !! i!:,N'.I't1'; en diclla. ma.teria~ l;os. control~ senin ejesilidós 'en (orrila 

"~e~Atica o·Qirwns!Oncl$1, ~~ri c:OOveliga a la natiira.h!la ire·las.o'11l9a.o!pnes ¡¡ 
fiscatlzar. 

33.2.· B Opet'lii!or"debem m~ntené'r·.l<is sistemas de f~fórmacl6h ·que ¡M~rmiian 

-medir el desempelfo y el.cumplimiento .. de la$:.obligaclones a. su _c¡¡rgo oo'nfonne 

asiÓ -h,~érdq. 1;1 'opeta.aor deberé fa'cll~r [a l~Jfo.m\~cf6ñ c¡anlelli~~ fin !licli2S: 
siSietrias-cua!idcf asl.fe s'éa requerida ,por lá Autorielild de ApUcac16n, la·.c.N.R.T., . . . . -· . ~ /" . . . ·. . . . 
laS0FSE.o porfos audHores-qua·ellos designen. 

33:3.• B O¡>Eirador deben! garantiZar -el acceso a la fnformacion contable de las· 

.socl~¡¡cies vinculadas o oo.ntrotadas. en los ,supu~stos ~ntempladós en' lil 
~(~us,ulá 23; ~usui8'24, áp'á'\a,do~;¡~.4: •y 24.~: y'CJAu~ula 27., ap'arta'do 27) t •del 

presi!nte ACberdo. 

34.· lmpuoatóil, Tasas, Coritribuclloírn y Gravámonos on Gcinoral: 

·34.1.- El O¡:kr9<!or r\o. es ~pon~lile· del •P.~go de lm·puif~tos, tll$éll, 

·contnbudon·es o, gravámel1'es en general, . sean nacionales, ,proylnclates o 

m¡mieip.aJes·que PV\Ii~n ~C!IE!t :;pt¡re el~rvfolo.o sú ()pe~éi6!l.~ irii~striiewljl,: 
'8,1 cas_o :·d9 1:9'!~Pó~idér éi P,ago' de 1¡\lafquje'r linpuesto, t¡l~, co,vtrl,fiúclón o. 
'J!ra~n por ·autOridad ·púbRéa nacional, provincial ·o municipal, el costo seré. 

incMdo. ~en)l.o, de los. cos.tos de e)(P.Iotación p~\.istos on el PresiJPUe,lo Me~;~~u~l 
'de op;efi!c;16ñ·segün ~ íncll~ ·el'l ei ·~exo 111. 

'54,.~- B e ·P,4!.radgr ~nsl.!almente real~/4 la iimdic.jóii d!l Tos Ql!$tó~ iíe 

explotación efectu~s por. cuenta y orden de· 1a SOFSE. A tál ·efeclo émWré Nola 

de Débito· lrasladando el IVA Crédito FiSCill "de lc¡s gastos. ,¡a qve r.e.ves~ré la 
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naturaleza de reintegro de ga.stos. por lo· quir no resuHara un Ingreso grav.ado por 

otros impues~ o l!lbutos nacionales. provincia!éS y/o municipales. 

34.3.· Hasta tanto no exista una ley que exima del !VA a los Ingresos ~lelos 

por el Operador. por cuenta y orden de la SOFSE. en concepto de tarifas y 

explotaciones colaterales, el Operador ingresará. el !VA Oébllo Fiscal de dichos 

!ngreS!)s. as! como· IP.J! restantes !mpUe~o~ provlno!ales y/o municipaleS é¡ue 

resulten.apiJ!lSbl~ •. e Incluirá clichos lrnporle!l.en la rendición de gastos mel\Suates 

de explotación. 

34.4.· Cualqulet modlftcadOn en més o en menos de las allcuotas de los 

Impuestos y/o cargas sociales que abone el Operador o bien la crea~n cie 

nuevos impuestos y/o cargas sociales que aconteciesen a partir del dla de la filma 

del presente. pémtJ1lrá reajustar los gastos de explotación de manera de reflejar 

adecuadamente tales modificaciones. 

34.5.· El .Operador seré responsable exclusivamente ele los tributos naciona.les. 

provinciales y munlclpa~ que corresponda tributar sobre su re)ñb.ucl6.n. como 

Operador. 

34.6.· Se deja asentado que el presente Acuerdo. asl como sus eventuales 

modffiC8Cibnes. se encuen11811 tuera del alcance del Impuesto de Senos. En el 

supuesto de que mediara algon reclamo fiséal por tal concepto. ae liará ~ del 

mismo la SOFSE. 

36.· Prlnolplo do ~uona Fo: 

las Partes .obscervarM en sus relaciones el ·m~¡yor asplrllu dC! col¡t_boraciOn, 

basando su 3cll,laci6n en el princlplo·de buena fe. Cada una de las Pane5·será 

responsable. en el émt>tto do su compelenda y capac:ldad. de ejecutar las 

obligaciones a su cargo obrando con la debida dirJgenda, cuidado y prevlsl6n y 

con ajuste a lo d~puesto en el prosonte Acuerdo. En el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de obligaciones reolprocas. comprometen su esfuerzo e fin de-evitar 

que el incumplimiento de una ele ellas afecte o impida el oumpllmlenlo de f;l .otra. 

36.· Acuerdos Pnecedentes: 



El presenle Aeuerd.o sustiluyo, a partir de su vigencia, ei 'Aeuerdo Preeederrte. sin 

pe¡julclo de loS ·actos cumplidos e11 virtud de S\15 disposiciones y los derechoS y 

obligaciones de las panes asumidos en el marco de dicho Acuerdo, resultando de 

oplicaclón las prev!slone.s re!<llívas a k>s efectos jurldlcos deñvados de su 

finalización. 

37 .• Régimen do Ponalldados: 

37.1.· tos incumpOmlenlos verificados del p~nle Acuerdo por p~~e del 

Operador darán lugar a la apllcacl6n de sanciones que so graduarán en funclón de 

la gravedad de la lnfracclOn cometida de aeuerdo al Régimen de Penalidades 

prev!slo en el Anexo 11 del Acuerdo. 

37.2.· El Régimen de Penalidades prevlslo en el Anexo 11 del AcUerdo, será de 

opllcaci611 espe<;lflca !!1 presenle, con exclusión de todo .otro régimen que p_udíere 

·resuflar apnc3ble· s~plolo~a o an~l6grca.mente. En tal sentido, el proced.lmlento 

prollisto eh dieho Régimen se lo encomienda .a la C-N.R. T. como org<~nismo.'de 

fiscallutcl6n y control del¡ransporte. de ccnformldoo con lo prevlslo e~ el Deeieto 

N' 1388 del2~ de noviembre de 1996. 

37 .3.· Las pena~. multes o sendoóes conlempladas son lndependlenlé$ del 

resarcimiento dé los da/los que pudieran ocasionar l<lscornluctas penooas. 

38.- Plazo de VIgencia y Flnotlz.octón.detAciuerdo do Operación: 

38.1.· El Opo.rador prestaré los SorlliclOs Ferro\tla,los 6bjelo do eslé Acuerdo por 
~.t • 1 

un plazo de VEINTICUATRO (2-4) meses, proiTOgable de oomOn acuerdo por 

periodos anuales. 

38.2.· El Acuerdo podrá concluir anllclpadatnente cuando: 

a) la SOFSE ,te informe al Operador que han oonctuldo las condk:lon~ que 

mo.tlvan 111 Acuerdo y/o que ha definld.o una nuew modalidad de Pte:SI!Icfón 

pO(Il \8 ojierat:)ón de la Linea; 

b) concluya pormutuo acuerdo entre las:.l'artes; 

e) el Opera.dor ~munlquo fel1aclenteménte a la SOFSE col\ una•anlelacl6n no 

inferior a TRES (3) meaos, su declsl~in de no continuar con la Operacl6'n; 

d) por quiebra del Operador; 
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e) por rl!1lclsiO'n por eulpa; 

38.3.- U1 flnalluciOn del Acuerd.o por la~ causas Indicadas en las literales a), b¡'y 
e), apartado 38.2, de la preSente cláusula, no daré derecho a ninguna de las 

Partes a reclamo alguno. a excepción de las prestaciones pendientes de 

cancelaciOn a la fedla de finalización y/o contratadas y/o en proceso de ejeeoclóo. 

38.4.- Por tratarse los Servicios Ferroviarios de un servido p(lblico, el Operador, 

cualquiera fuete ta catl$8 de e~nciOn del Aauerdo, debe~ conUnuar la presta~n 

del servlclo durante un periOdo de transición que ~n nlngOn caso excederá lóS 

SEIS (6) mews, hasta tánto la SOFSE o aquél a quien este designe se haga 

cargo del servicio. Duranle ·el .mismo, el ·,Oper&Qor y, lo SOFSE d!!berén dai 
cumplimiento a las .obllgaciqritf8·a·.su ~rgo conformo lo preVisto en el' Acu.eldo. 

38.5.· Todos los bienes reclbidp~ al momenlo·de la Toma de F!oseslón,:aqu!lllo~ 

que los sustiluyan, ampllen o mejoren y los Incorporados por el Operadonlorante 

su l!snscurso. quedarán bajo la custodia de la SOFSE. quién los recibirá en el 

estado en el que se encuenl(en dentro del plazo de CINCO (5) dlas Mbiles 

anleriotes a que la SOFSE o aqOOJ a quien este designe se haga cargo del 

servicio, previa verifiCación SObre-el estado de los mismos con lntervenc!ón de la 

C.N.R.T. 

38,6.- Los raferldos bienes deberán encontrarse en es~do normal de 
mahtenlmiento -salvo el de1eri0f!> mo!Nado por el uso normal y el simple páso ~e1 

tiempo· y en c:OndlciOhes de éontlnilar prestando el servicio habitual .por parte de 

quien suceda al Ope~ador en. la prestación del ml$mQ. 

38.7.- La SOFSE y/o la ADIF-SEr según ·corresponda conforme sus comp.e.teJICias 

legales y de conlormida<l 1:9n loS actos dictados por la Aut,oridad dó A'pll~clón, 

procederé a certificar y a a¡:,~nat todos los trabajos, provisiones y suministros 

destinados a la operación y al manlenim!ento y/o recuperaciOn del maleria! 

rodante, lnlraesi!Uetura de vla, sellalamlento y comunlcaclones. obras de at1e o 

lnstaladones liJas, que se encuentren en CUISO de ejecución, como as! también lOS 

malerlale$ en proceso de elaboración o adquiridos por el Operador. que. sean 

incorporados al pa1rimo(lio ~lata!. En tal senUdo, el Operador deberá dar 

cumplimlenlo a los fine~lentos .cpmpleinentarios al Procedimle11to Conlable.para 

la Re(1dlcl0n de 1.ngre$os ..y Egresos· previsto en el Anexo 1 del Acuerdo que la 

SOFSE y/o. la ADIF$E 1e puedan lnd!car con motivo de la Ol!r1lfic¡¡crón. y pago di) 
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tales 1areas, en pos de un adecuado eonltcl de los rewrsos pilbUcos, Asimismo. la 

s.OFSE yfo la ~DIFSE decidirán la .eontínuac16r~ o no de la ejecución de los 

eonllatos í>.e.ndiontes hastli so finaUzao16n. 

38.8.- B pago de las sentencias lirmes y/o cautelares dietadas· contra el ESTADO 

NACIONAL. 1¡¡ AOIFSE, la SOFSE y/o sus funcionarios y/o COf.llra el Operador y/o 

sus· accionistas y/o ·los direotoros, re.~lqas en los procesos jurficlalos.'en cuffio, o 

que sean 0011$CCUenciá derivada de la operar:lón de los seNiCios objeto de este 

Acuerdo y/o de aqué~os a los que sustituye, sen'ln atendidas s:on cargo a una 
' cuenta el<peclflca destinada· o tal fln,.conrormo so,li1,dica en la clAusula 18. 

38.9.· La finalización del presente Acuerdo no lmplic:ará la extlnciOn de las 

obf.gaoiones pendientes de ejecucló.n y eXlglbles.. 

39.- Solución do Controvo .. ras, Jurladlect6n, Domicilios y Ratilleaelón! 

39.1.- Para el caso de suscltarse alguna controversia en Cl!Janto a la lnterprétacló.n. 

aplicación .YIO ejecución, del pros~nta Ac:uerdo •. ta.s ParteJ lp~tar~n resolverlo en 

términos CC?rdlales. 

39.2.- De no arribar a una solur:lón sa1ísfaetoria para ambas. acuerdan someter la 

cue·stíon a los Tribunales Nocionales con competencia en lo Conteñcloso 

Admlnisllativo Federal. 

39.3.- las. Partes conslltuyen domicilio. a tarjas los efectoS legales, en los 

lndloa~o.s e11 el encabeumlento mfentras no fueren modificados expresamente 

·mediante ietegrama ocilaclonado u oltc medio fehaciente de comunicación. 

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de-un solo tenor y a un 

únfQo efecto-en Buenos Aires o los 10 dlas del mes.de febrero ¡le 2¡114 , 

l¡.Ndo C 1111 ct. ._,,, .. 
~~s.e. 
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