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~CUERO(? Df;·0PER.ACIÓN. 

DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS~E.PASAJERpS . 

LINEA SAN MARTIN 

Entre la OPERADORA FERRO'ii.IARIA. S0GIEDAD, DEL ESJ'A'DO. repre~entada 
. . . . . . .. • . • . . ' . 1 ' ' 

·én :1!S1e a_clo por su ·Pfi!~1d.ent~. el ~nor lgna_clo, Jor 9ASA~OLA, D.N.I. 

:22,939.!196, . ciin dómlcllfo·'Cn Avillil\la· R.amo'$ Me)la 13021 ·4' ptso. d~ Ja 'eíüdaa . . 
Al.tlóilotna de Buenos Aires (en adelante la SOFSE) po~· una parte; .y 

·eOBREí:lORES':F~RRQVIÁRIOS s.'A.. !J!presenla<ja por su Pr!i~ídente, el séll\lr 

'Alberto Es~an VERRA D;NJ. oe.35B.31D. éo11 élómlcllió Ln·Avenlda Leándro;l't .. .. . . .. ' ·. . ... . . . ' . 
Alérri 10!iO, 9"' ,piso. dll la pjudatl Autong,na de Buenos ]Aires {lln' adelante _el 

Operador) y BENITO ROGGI.O l'AA.NSPORTE S.A..; rep(eSell(a_da por el .s~ilor 
. . ' . ' - . . . . . . .1 . . . ~ 

Alberto Esteban VERRA, D.N.I, 08:3S8.310,· en· su catáctei de·apode(ado de la 

s~é~a.d .con;;0ia~l!! d!?l Opéi'ad~r ... '*'ti llo~lclllo ·e~ ~~~ida. ~~~~ N. AJé~ 
. . . . e. • . 1 

1050 . . 9' piso; de -la CiudBd Autónoma de Buenos Aif • por la otra parte. y 
conjunfame_nte.d~nominad()S l#s•Paft~ y 

CONSIDERAN. DO: 

Que porlos O.ecretos.Nws .. 798·dol.23 .tlb iunió lié 20.1)4, 59.~ del 
- . . .. .J . . . 

22 d.e m!IY\) de .2!>07. y ~-92 del 22 de mayo de 2007 se tél!clndi~ron lo~·.Contratos 

de Con~_lón de l.a _iixptotac_lón, de _lós séNiclos _rer{ovl~rkis . de paSI!jefos 
·correspondientes ·8 ,las Uneas• GENERAL SAN MARTIN. -GENERA!. ROC'J.\'. y 

S,EL~RAN0 ~I.J~ . 
. a u~. lps Q~IJ!tos ~~~~~ ll)e'~lo~.a9~ f~éUII;Iron a· la 

SE.I!:f'{ETARIA DE· TRANSPORTE ~ntoncés ,oepe~dl~ill~ dJ!I MINIS~R_IQ DE 

P.lANIFICACIO,N FED~I¿ 'INVERSIÓN P.ÚBLIOA_~ s¡:r viCIQS, a·convo_car. a 

la UNID.ÁD DE GESTIÓN .OP.ER,ATIYA Fe~0V)ARr DE. EMeRGENCIA 
SQGiEI}.~[j· ANONitJA .(UG_OFE SA) ~ara la ópérácj6n ~~~t¡~l .i:l~: ¡os s~ril_i:lo's 

ferroviariOs .y para aqueOó's' :aspectos: co~plementarios1 y ·~laterales de los 

con!ratqs de PO!Jcesl.6n ·co.rrasponólenj¡as a las U.nlll!s .c;;1NE~L SI\N· M4~'1'1N. 
GE~ERAL ~OCA ~ BIOlGRANO. SI¡~; !!' les efi!Ribs de. gara'ntitar.la cenUnuldil,d 

del ;,eri~lcirlado s~rvlcio públlcO, hasta tanto. se deflnle.J la modalidad p~ra .. su 

operación.· 
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. . . . . . . . 1 . . - . 
Qu~ por el OeC,reto. N• ee~ ·'del 12: de jull9 2Q06 ~e ratificó el 

Acu!)td~ de Geré'(icíariilento Operailllq' d~ Emergen<# pé~ li! •Ope'racióri !fe' l.oS . . . ...... - .. . . . . . . 
:Servicios Ferroviañe1s:.t1rbanos de,Pasaferos - Grup·o··de Ser:vicios·s· Linea SAN 

.M.ó.ft:fiN' de fecha 27 d~t !)Ciubre qo 2004 S,I!Scilpto en4 1~ SECRETA.Riix m~ 
TRANSPORTE del entonées MINISTERií:l'. OE PLANifiCAC)ON FEDEAAL, . . -~ ,. • ' - . . . -

INVERSIÓN PÚBUCA Y SERVICIOS y la UNIDA!'l DE GES'fJt~N '0PERAHVA 
. ' 

FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE S,A:) • 
. 

. Que .asimismo mediante las Resoluciones Nros. 354 y 355, 

.~ml¡~s tfel ~8 d.e junio dB 2.007.. 111 SE(:;!U;rARIA:pE TRI\f'!~POlUEI)9.nVocó a·l~ 

UNIDAD DE GEíHféN OPERI\TIVJ'I. 'FERROVIARIA OE EMERGENCIA . . - ,. ~ ' ' 

SOCIEDAD AN0NIMA (l.JGOFE S.A.) ,para la ··op~raelóh 'lnJegral ·del ·s-ervlclo 

p61ilfco de transP.o.rte terrovi¡¡rJo. u.ibano d.e pasajerqs·.en 0rd<m a .Ío·previsto en los 

'Daeretiis' Ni'Os. s9112007 ' 592i2oo7. . . .. . . • . y . . . 
·Ó1,1e ci.>n ·tectul 5 .de Julio de 2001 se fiÍ!n$rqn. entre 1~ 

SECRETARIA DE TRAN~PORTE y 'la UNIDAD DE GESTIÓN ePERATIVA 
.. . ··- ' . . - - . . . -, ·. .' . 
¡;é'QRÓVIARIA 11iE EMÉRGENCIA SOCIEDAD ANONIMA (UGOFE S:A), los 

Aou~iilos de (;)pe ración de Eiiigrgenolá 'di! tos ServicioS F.E!íroylarl~ IJi&an.cis· de 
Pá:saje(ós. corrtfsporfdlentés a lois llnlfas GENERAL R0CA·Y BELGRAN0 S.UR. 

' • • • • 1 • 

Qu.e me.'l!iante l!g~rd!) s,uscrlpío ~n~~t el MINISTERI() D,El 
INTERJOR >Y TRANSPORTE :y fa UNIDAD DE GESTIÓN ·OPEAATIVA 

F€R.R.ÓVIAAIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA (UGQFE S:Al. con 

fe~~ 1ó c(e lJbrll <lé.' 20~ 3 .~ susJ~uyerrm l~s Ac.uel d.o,s ti~ ~p~raclón: ~e 

Emel'¡jencla de ll)s SeritfciO!r Ferroviaños·Utlianiis de Pasajwos vigentes ,pa'r'a Jas ' . 
Li11eas ··GENEAAt SAN: MART.fN. GENERAL ROcA y EiElG.RANO S.ÜR, 

a~.~·ul~olos a ia a.ctual ,poiiUc;a,g~f?e'm·amehtal en .matenaferroi!~a. 

'9iJe ~Jl lo,s qtadO's AÍ;~erilo~. lá SE~EJ~R!A ó~ 
TRANSPORTE enobnierid6 a li1 UNIDAD ·DE GESTIÓN 0PERATIVA 

FERR¿VIAR~ oÉ EMERGENéiA áóétEDAD AN·O-NIMA (UGOI'É SA) y ésta 

~pió 1¡¡ Q8!1U~n ,cfe) a o!)Eiraclón lnlj!gr,ªl, !¡¡ qdml n!J;_tr¡{41on, la :explo~i:16n P.or 
· C.uenta y priten' d~l EST-ADO 'NACIOiíiAh·Cie fo~,se'ril~c;l~ rerrovl~rl~ í!e.p-a~ajéro~ . .. . . .- . . ,, . . -. . . 
correspo·r~d lentes ··a las lineas: GENERAL SAN MARTIN, .GENERAl ROeA y 

',BEI,.GRAN'O Sl!R 8!ll ·como ~ e~plqta~n .. d~ IO!i. ·seÑicl~s cotai~rál!}s y \~ 

reatiziiciOn 'de, l~.s· o!)ni~ i!e, lnveis~ri que ~autori~~-

~ ., 
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'<(lu& por·elbec~to N• 79~ iiel2~.detrnayo.de:2,012 se ré~c)niii6 

el• Con\(1110 .<!é Conoé)!pn pilm ~ explotlji¡!ón d.(!' Jos. :s~rvli:lo5. ferrti~lañó.~ de 

pasajeros aprobado melflante el Decreto N" .7.30 del 23 de· mayo de 1995, 

.modÍfl.cade> po,r @.·~~Cl)da. aprQb.ad.a por e) ·o.~r.eto N*' 104 df!l !!.li• de. E!nero, ~~ 
~001 sut9ri¡l,9 ~1\ 13 ·~mp'~~ · ~.ES Df; ,BUENOS' ft.,IRES SOQIEOAD 

ANÓNIMA, conespondiente a tos· Grupos de Servioios': Nrós. 1 y 2, Un'eas 

GENERAL.MITRE y SARMIENTO. 
1 . ' • • ' • 

. Que . ·el articulo 2' :del Decreto• N" .7~3112 facultó .a la 

.SE~RETJ\RIA DE 'l'RANSPORT.É de.l éníoniés: MINISTERIO·· DE 

PI..:ANIP'ICACIÓN FEElERi?,(., IN'lERSIÓN 'PÚBLICA Y SERVICIOS a,conVocai a 
~ . . .· •'- -. ' . . ·' . . .- . : . 

las tlémás conc:eslo~arfas del :servicio' de imnsporte· ferroviario uot:ano de 

P.<>saJeros d'e.l AI{EA METRGI"~'>LiT~ :oe. ,BUENOS AIRes. METR0\11.1\S .v 
FERROVIA·s SOCII:DAD ANÓNIMA. para •confo~mar' lit ÚN!DAD DE GESTIÓN 

OPERA~IV;. ,tEind;éh!e ; .~~stlo~iir la -~p~~cidn d¿l ~rvf~~ fo,;;,~ario 
correspondiente a .los G~pos. de.Serviclos Nro.s, 1. Y:2. t>asta tan,lo.se cl~.lerml~·la 
modalkiail 'dépreataCtón del·sérvlclo. de conformidad a1 ordenamiento apllcablé. 

••• " • ¡. ··' ,,,,,.,. ··- • 

•O'ue. en con's!!Puinoi~. el .dia 3 de julio de 2912. 1~ \J~IOAD' qE 
G,ESll'éN QPEAAIIVA MITRE SARMIENTO. SOCIEDAD' ANÓNIMA ·(~GOM~ 

· S.ll:) suscdbfó .éoil la SE<::RETARIA DE l"RANSPORTE del MINISTERIO DEL 

'INTÉRtQR Y TRAN$PORT.E .un A~E!rdo de· Qpemgón de tqs S~rvlclos 
¡¡~rr:o'<liínos,Ur!¡ar\tis ele P~~;~Jero_s • 'G'IlJP.o dé. 8eivf~los ., Y. 2 (~ln&a:s MITRE y 

SARMIE!'fi'O)' ratlfie\ído mediante la Re$oluci6n W., 99 Clel25'de juno de 2012 del 

· tJrJills'rERio· oEi. ti(I'ERIÓR ~ TRANs:fioRTE. 

Oue en. v.i1t1.1d· c:lel artlcu]Q· 1' d.el A,\;uerdo de Opef'l!ci6n 

niencion'a~o. la SE'tRET~lA DE TRANSPóRTI: en'comel)d6 ¡,:la UNIDAD QÉ . . . . . . . . . . ' 

GESTIÓN OPERATIVA .MITRE- SARMIENTO 'SOCIEDAD ANÓNIMA (UGOMS 
- - ' 

· SA) y ésta aceptó la·. gestión de la epj!raclón integral. lll ·administración. la 

exptótac:ilin por ·et¡enia ~ oíde'n del ·ESTAO.Ó NAii:IQNA6 de tos 8e.vlclos . ·• . . . ., . . . ' ' . . 
•ferroviil(los de pasa]er~ corre~Jl:O~dlimtes a•las Lineas MITRE y Sl>,f!MIENTO é'sl 

• • • ~ • 1 

; como la explotación de loS'$eNicios .colate~ales y la realiZaci6A de,.las obras. de 

lnV)!IS(On que:.se auta·r~amn. 
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aue•asíni!smo ,el pi'ei:l~do Acpe(dQ ·11~ ·Ope>raétón fue modi~Ca'do. 

ll tmv.~s <!lfsef'ldi!S Adendas_ sU.~rlp,tas c:On .f~.a 2.0'dE! ml!yo·y 14 el~ ·a¡¡osto del ·- . . . . ... '• 

ano-2013. 

Que·medlanté la Resolución N' 848 dEil14:de agosto dé•2013 del 

MINISTERIO DEL INTEfi'IOR Y, TAANSP.ÓRTE se. le asígn6 a la S.bF&E la 
pr8\!1.8C)6h <!E! lo'~ l\~ry/clo~ de transpc¡rte_,femivíariO•~rrespoñ~iénle·s ·a liiHI~s 

GENERAL ROCA, GENERAL SAN MARTIN·Y BElGRAN0 SUR:en lels términos . . . . . . ' 

del artículo 7." de la l:.ey N' 28:352: transfíiléodosel&-1!1 Acuerdo. de ·Operación 

c.elebraclo ,con la> IUI)JIDAD. QE .QESllÓN' 0:PEAAj'IVA FERRQVIA~IA D.E 

EMÉRGJ:!NCIA SOCIEDAD AN'IllNIW\ (UGOFE SAl. de c:ónformldatl con lo . - . ' •'' . 
preVisto en ·el articulo 8', lncrso·a), y arilcufos·conco·rdantes de la ley N.' 26:352 Y . 

. su. n9.rmatlva .modiflélll9ñaY complementaña. 
. . ' ,, ,. 

·Que mediante la Resolución N' 1.063 del J 1 de $Bplfembre de 

.201;1 '(f~j MtNiS~(c\fj>:ELINTERIOR Y 1'RI\N$.P0RT~.s~ te ~~lgn,ó a._l¡i.SOFS,E 

,l,a pré.f¡taajó'n i:fe los seivlclos de triln8poi1e ferroviario, cortesporuflente~-a IJis 

'Lrn~as MITRE y ·SARMIENTÓ·en los términos del artl.culo .7• de la .Ley No 26.3S2. 

trari~fi!lén.!losele el .f.i;_uerdo ~e Operact9n .celebrádo -~jl la UNI~,i(D Di; 

·GES'I'ION OPERATIVA MITRE SARMIENTO SOCIEOJI;!? ANONIMA (f.!~_0MS 

SA), de Gonrormid&d con lo previsto ·en el artrculo a·, lncilio 11), ·y urtlculos 

c9npoft!anleª·d~ la·Ley 11¡0 26.352 Y·SJ.I nDfll1!'1iY8. m~lficaJoiiay 90mp.J.ementarla. 

P!le J¡¡s R!!soluciones N.los., SjÍ8 del j4~ d!l t~gosio d~ 2Q1'3 ·Y 

'1.08,3 del '11 de ~tiembre de, ~013· del MINISTERIO D.EL INTERIOR Y 

TRANSPORTE establecieron cj_ue ·dentro de.l plaZo de NOVENTA (90) dJas; ta 

SOFSE deberla ai:fec~ar los Acuerd.o.s .de ·operacl.ó11 transflólrilfos a los il~ de la 

Jir9s~~cl~i'tde los o.bJ~tlVos es.tabl~ós p~ !a ley·lil• 26.:~2 . 
. . - .. ····~··. 

'Q(Ie P.o'r la Rll~!>lucíón: N' 124'1 ~.el 24 cl,e OC\IJbre d.e 2.0.13.del 

MINIS'I'ERIO OEUI'ITERIOR Y TRANSPORTE se lnstr¡)yó a fa.SOFSE para .qúe 
• - -· - ' - •• .;. •• • + + _, 

·lnslrumente. las medidas necesarias· e·· los :electos de· rescindir· el' Acuerdo de 

.9per.acló~ -de. ios SeivlciPs Fer.ro.~ariós lirti_ános de P.<~Sájji.«i~ - Gil.¡po ife 
Servlctos· i y 2 Llnl!_l\S SARMIENTO Y MITRE y·s~s·Ad~·npás, .i!n IOaUnénlé: ;!l f.~ 

c0pe-rac10n· Integral, la .administración .y la explotación •del servicio de transporte 

.f~lllaiio utbano <!~ p¡¡sajeros.,de la. Ujl~ sARi.1JEN\o. 
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.Óue: en virtiJq de eilp,,. y la ne.~)d~d de 1;9n(in~n~r el ~ryicl!> 
e~bllc<¡' ~!!. tr~nspóti~ <.f~ . P,'~~~~ro.s ur_tian()s; i!l ·.~F~E, -i!n ~1 .riuíréo· de la~ 
cbrnpetenclas asignadas por la ley de Reordenamientó Ferroviario N' 26.~52' y 

• ~ • j 

normaliva complemenlaña y conlorme .. lo .est!lbl.ecldo po~ el ;utiquiO; s· (¡fe la 

R~91Ucl6!i •N' ~8 dt~l14 de;agó.sio ~~ 20j3·de! MINIST!;RfO Of;L INT~~IPR Y 

TRANSPORTE·Y por eJ,ár1l~l,llp 1' de '.la ReSP.Iuol6n NI 1083·del11 ilé:sepllj!mbre 
' . ' . " ~ - . . ., 

.de 2013.defMINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, complementada por 
' • • •• " • t -· t • 

·la Re.splucjAn N' 1244 del 24de ~pUembre. de .20,.3-. hp·prol!ues.to tá:susciipCi6~ 

·~e un"rnu0yo· i>;éi!erqo e;! e Opimiol~. qu!! st¡slilulr_á ,liiil ~ó.uerilos ·de Olfcimcl~ri 

trarisleric!os·mediante· ia citada norinlitiva. 

Otie de:conlormldád cOn et·apartado:a) del artle\Jio 8' .de ia Ley 

N' 26!352; la SOFSE tiene entre .sus· funciones la de asumir PQr intermedio .d.e 

tercéro:~ la, pr~s.t~c;í6n de lo.~~erviclós lerrovil!~ós, de·P.!l~Jef9~·o de ca'rg·l!. que•sf! 

le·o~lgnel'l. 

011e ~~·~~Nlé:io lerr~ítiarió. cóf11prcm~lido·en ·ei .Pies·ente·Ai:úeld~ • 

. e$ un· ~!VJCio"pübllco; y c::om~ tal debe ·ser ·prestado con contlnuidad, es deolr,. sin 

lnt~rrupoiQfl!!S. 

Que la satisfacción de la nece.sidlld indispensable di!' la ppblacl~.o 
a Ja.euÍIJ!a•pie.$ante C:O:ritiil~)6n sinl!!, se ~ebe atender c;cn,!nmedi:ltez, 

.. Que .. J!n .conse_cuenclá, .. ~ Cójlslder.li é.onvenlente a'slgoar la 
ope~ci6n de'l¡l.~ Uoi!'a:'s·Fe.rrcll.iáiias MITRE,, GENERAL S,~.N MARTIN, GENERAL 

ROCA y. SELGRANO. ·StiR· a las ·actuales sociedades tltulares de. las únicas 

CSJnce.slone_s vlg~nte~ ~e . .$Sr.ilolo~ f~riovlªrli1s :de trahspor1e d!i Pl!sa]eró~ de 

súperlicle del 'é·~¡¡:a,ffiétli:>pqlifana. ci; déCir •. a METROVi¡>.S S.A. -G¡:tiP.o ~. actual .. -·· ·. .' . . , . . ~ . . .·_ 

empresa.concesíonañade la Unes F-errovlaña Urbana del ex·Ferrocanil Urquiza y 

, ~ FERRPVI~S $:A.c .. ,,a.ctu;ll ~nc;esioner)a· d.e. laclln_eiJ Ferrc¡ylal)a ·ci!!·Piisaif!ros 

Belgmn~ N_orte- GnlP.i) S:. 

du!! á· liu v~ MOROV~~ SA ~ 'F.i:RRpYIAs· s :·A.C: 

·conforman la: UGOMS SA y ia UGOFE S.A. que·ac!IJalrnehte operan las lineas 

GENERAL MITRE. GENE~ SAI';I MARTiN, GENERA~ BOCA y SEI;GRÁNQ 

SQ.R. 

-r 8 
qu~ :s.ENfTO ROGGJO TAANSPO~te sA, so~@ad 

MEJRplliAS SA, .cónslifuYó la ·sociedad CORREDORES .• , 



FERRO\flARIÓ.~ S.A .. a los flr>es de unlf~ la prestac16n del servicio dé. las 

Unoas GENE{lAL ~N MARTIN y MITRE. 

Oue atento los cambios producidos ~ los grupos do servicios . 
resulta conveniente suscribir por ceda Unea un acuerdo de operación espeelfu:o y 

o su vez asignar la responsabilidad de la operación por cuento y orden del 

ESTADO N,ACIQNAL a .cada operador fe.rroV!año en forma Individual y no 

C¡)n)ulita. en ll! méi!ldá que corresponda, dadás. lás octuates··condíclones de los 

servicios en trato. 

Qlie es de prever que la .asignación de la operación de ca.da 

Unea a una imica em¡l(esa permitiré una mayor homogeneidad de criterios enlte 

sus difedivos, 10 que deberla conducir a ~plilicar los pi'OQisos de 10ma de 

doclsí6n lnlemos y, en consocuoncia, reducir los tlempos para la implemen!ación 

de las acciones necesarias para la opereci6.n 'IJ me)om en la prestacj6n del 

sorvlelo, 

Q.ue ma~lánte la Resolucl6n N• 41 del 7 de febrero da 2Cf14. eJ 

MINISTRO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha aprobado el modelo de acuerdo 

da operaci6n a ser suscñpto con las empresas.. 

En 181 sentido, las Pa/11!$ ~'bon el presenle Acuerdo de 

Operación. el cual se sujetatá a las siguientes cláusula$: 

1".· Do.nntclones: 

En· el presente· Acuerdo Incluyendo su encabezamiento, conslderendos y anexos; 

los siguientes términos y expresiones te~r.ln loS s!gníficedos que seguidarlienle 

se detallan: 

1.1.· 6!iJterdo: slgnifrca el presente ACUERDO DE OPERACIÓN DE lOS 

SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS DE PASAJEROS LINEA SAN MARTIN 

y sus Anexos. 

1.2.· Acuerdo Prewdente: los Acuerdos de Operapi6n 'l ~us 'Ad.endas suscrip\os 

onlra el ESTÁDO, NACIONAL y la UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA 

FERROVIARIA DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA (iJGOFE S:A.) y la 

UNIDAD DE GESTICN OPERATIVA MITRE SARMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA 
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\~GPMS S.A.) para. i<Js Lln,eas GENE.RAl RP~A. GENERAL SAN · MARTIN y. 

B,ELGRANO SUR ,y pli(il J¡¡_s.UnéM MI\RE y. SARMI_ENT0 (~p~c;$ivamenle. 

1.3,· AQIF$f: ta·~MINJSTRAC::IÓN 0:E lt{F~ESt;RUCTURA~· F.ERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO: 

1 •4:· Administradora • de RecurSOs. Hum'@ no&; la ADMINIS'fRADORA DE 

RECURS.OS'HUMÁNOS f'ERROVIARIQS.SACPEM. 

1·.5:- Aü10r!sl9d efe ApfiqaeíOn: el MINISTERIO DEL INTERIOR Y·TRANSPÓRTE·. 

1.6.· !!leo® Afect@os elosSérviC!os FerrovlariO'S:son'aqoolloS blene~muebtes O· ,,. ;,.. . 
inmuebles asignado~ .para l8 pres~.;l6n datos Se.t)Qcíos ,Fer.rovlarlc¡>s. 

1.7 •• C.NJ3.I.: .cciMii:néN NACIONAL DE REGUli>;CióN o eL TRANSf>.ORTE. 

1.8:- oras laborabtes::. A· tos fines previstos en la clausula 13 del -Aeuerdo .. se 

-entender.\ por ellas ~arables el periodo qu.e \IS~C!Irf.(! entre· JP~ dJS:s l.ufiés a 

vleni.es,. BX!)iUy~in<lo IC)~f~r[SQ.~ priwlstos en la t;e'y ·que·déterrnln~lós 'fiúiadóS y 

dlás no· lii.OOrables en lódb :el teuito.iio de ta·-Nacfón (l e_y N' 2·1;329 y ·sus• 

.modiíicato.rias). 

,.,g,. Inventario: -r.eglstro documental de bienes mue.bles e inmuebles -afectados a 

·l;i. O¡¡~r,¡cion, cuanl!o asl éoJTlispprnia. 

·1. 10.· 9.W!.iWliiD: el gqrol)c:ilm¡lefllo y ~ ge,sti.On d~ !i1 ~p!lracl,On •lnt~(a! .d~ lo~ 
:J>.eívicii),S.ferrovlari~ de pªs¡¡Jéio$ carrespoi'\dient~ a la t:.rriea SAN MART[N. . .. - . '·• ' .... .. . . . ' .. 
1.11 .• • :Opefll~Qr: ~[91)inl:ll Ja ·erppi'eSB ·CORRE[)'OR,E§ .. f.ERRQVIARIOS S.A., 

constltuldil conio sociedad anonírna 'regida por i.o. "dlspull$tO en la tey •de 

Sociedai!~. €Ptnl!rclale'.l N' 1Q,55o ·y sus. me,dliicatori¡¡.s. 

1.12,• Periodo Pjco:dela M!! nana¡ periodo da tiempo. qu.a con:e.desde la!t06•0.0·;1 

.r~s Ql!.3o H.O:Il!~· 
1. 1'3,cPerlooo Pico de la Tarde; pe·nooo de tiempo qua-oorte -dem las· 16.30 o la's· . . . . -
20:00'bores. 

1. t:.t.-.Personal Afectado: 

(a) el personal dependiente de. ia Mmln~trado.;a. da Recur&os Humanos o. d,e la 

~0F$.t- .c;t.>Ílfo¡i¡le .se .. int;lJ~e en -el. Anex_q IV, el pe~_ori!!l fu~rn d!! convé'nlp¡ 

-provenLenle de las ex eonCésionárias Tiallsportes Mettopolilah'os General San .. - . -
Martfn SA.: Transportes Mettopolllaoos General Roca SA.; T<ansportes 
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Metropóilfari~ .qet:~erar~l!jrá.n.o sur s,~ y Tr:enes.de a~e¡¡oS Alr~ ~.A..(lueje 
.encu~nlie af~ct?do.-~ la.~peraol~n d~.la !-In¡;¡¡ S:AN MARTIN y. lodo ()ll_o Plª.rsomil 
·afectado a la· OperaolOn :que hasta la fecha del Acuerdo se .encontraba 

depend[É!ndo d.e 'j.,.··UG.ÓF!ó S.P,.. yl'r> <!e UGQMS S,A. oonform.e ·,s.e pre.vé en ·ta 
cliiU:Sulá 'l/, apar)ad,ó.s 27.1'y.27,3 diil piil$én!e'Y; . . 
.(bJ f!l pe~at. apor1ado p0r et' Operad:or. t¡!!ñf9.rm:e ~ irid.k:a en la ·c~u~uia 27, 

apart¡jdo 27.4; .wyo c:Qsto lnt.égrillosg'astqsde el\plotaciOri. 

1.15.· ReéyrSOs Hunjinos prOpio's":tetQPe~ifór:.~~li¡onal•cqn r.elacl~n de.j¡mP..Iéo 

dlienta ·con el Operador excluido de fa cléusula· 27, apartado 27.4 .y el personal 

perter¡ec.lenle,a.sqcleda.des ·VI{Tculád&s. o con)roJad¡¡s por el Qpera.dar. cuyo·costo 

rio se'inolu~~ eri. l.ó,~ g~(.Qs de exRiola,cló'n. 

1. fr:;:- Plan 'de .limpieza ·Anual ·de las Eslacf!'nes, Parada§ y Áp'ead.erOS!. é.f 

ci>njunto de;aCClofl9s ~üo¡l el 'Operador se'cómpi'ometi) ·a iealiiaf a Rn 9e garantiiilr 
~ . . - ' 

que las inslalactones tnmueb.les mencionadas ·se encuenlt.en en concllciones 

·óptima~.de m:nple~. 

·1.17.- Plan de Umpieg¡~ Anu!!l del M!!terlal '89\!@!Jte: el·conjunto de acc;lone~ que 

.e!' o¡ie·~o,r ,se: cpnipromeie a re~(z.ar ·con ~~ objetó·d~. a;egurar .ilue él m¡¡terial 

rOdanto se..ilncuolitre en cOndlciolies óptimas. de limpieza tanto.en su lnlerio~éiomo .. 
an·su iix!~rlor, , en.óellsl6n de la préslaclór\ d.e !)SiJa !l~JYfcl~ progmmatlp, . 
1.18.· !'mgram!! An~al Operativo: .de Servicios; et conjunto de metas que 

~n.ualmeníe el ()p'~.r~l;lo.r de.beré ' ti~n,t~r p:ara w eproha~iOn !lnle' la ~.0FSE 
comprensivo de.te.ofer1a·de serJldos·a preslar ·en forma diaria. con !denlif~C:aélór¡ 

de dlas hábiles; silbados. domingos y (eñados,. frecuencia y puntualidad de los 

mi~!T\Os;•ét~ .. dnphfqrmida((a lo'Os~plei:lll_oen lii <;fá.usula·S'·ifel pres~nte, 

1. 1~,- Presupue:Sto Anual de bpemclé<J:< el Pre.supue:Sjo qu!l in~Üye- la proye~~n 

linl!ál de fós.gastó's opérativos, tpe ¡¡~slo$ de ml!"tenln'itento ci<r~rorrn~.~~ Pla·n ·dii 
4 -·· ' ' •• •·· 

Mantenimiento ·Anual previsto en la. Resolucton N' 1770/08 de la .C.N.R:T_ y 

regUia.do· en la. cléuspl;> 9' d.el l\cuefll0: lf11PU!)$tos·, les.a.l' y c¡:m(ñbug(!n~s. que 

;p'uilleren ·cliirí!$~i1d.er por,' el ejerj:fciO añual, d.e conlorml¡fad a lo ~!áblecl~.o .e'n 1~ 

d~usula t5 del,presente·y todo·Otro·gasto•o .lnversi6n propio de.ta•prestaci6n del 

servicio. 
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1.20 .. P.-eSupÜesto Mensual da Opétili:l6'n:-~ la-. do<:ea.v.!l p!Ute !;!el P~U¡niM,i;> 

'Anuiil'iie 'Operación. 
' . 

U1.- Prcié§dimieiuó Cohllllite: iás •ri,oimas •()(lntables ..¡ de au.clilorfa que ré!¡lr,fln 
-esté.Acuerdo y·que se detallan' en eiAhexo l 'dél.pre·sente. 

'1.22-· Programa ·Anual de Gesli6n de R@<xfa\l!Qr\; ·el. conji#ltO de'· metas· 
• • ' • 4 • • • • • ,, 

·trimestrales que :anualmente el Operador. deberá prMentar para su aprobación 

.ante la SOf.s¡:::,con ·e.l ii~ d~ lncr.eme.ntar lo.s riigre5ps ~~~ r.eyauclacl611 A¡¡~: 

ále<~nzar ~tts níviiJ.es :6J?tlmo~. de t:ónformi¡lad a lo 8Stableddo··en la cláusura 12 

·del p1eseote. 

1 .23.· Plan de Mantep_lmfento Ahoal; e's··el Plari ¡neviSto eh' la Re'SOlúc16n· 111' 

1"i1eiós de la C.N.R.T. y que.deberá ~er aprpbado por la S.OFSE; en funci6n de. 
lo.s reciJr.¡o~ efectlj(arnepte disp.onillle.'s a tal fin¡ 

1.24;- cuenta EsQeoffiéa para· ContingenciaS dudiciaf§:• fo~o· ~~)ij¡Jid.o ·;¡ los 

··iine5'• ilil'.a(e¡\d_er el pago 'de las.otiligacio'ne's· rMuftimte~ 'de SÍIJlleric:l~s firmes XiO 

medldas.<:eutelares"contra el ESTADO··NACIONAL, la SOFSE, la ÁDIFSE y/a sus 

··run.cio!'lilrios·ylo conl,ra ei Gperado,ry'/p sus.Jicclonls.tas ,y/o los qlrecto~s. re9QI.d.a~ 
en los pro.Ce$ó's jüiliC¡akfs quo séa'n cónsei;\teru:la detlYaila-de la opera_clón:de los' . ' . . . . ' - .. . . . . . . . . . .. 
·5er\llelos obfeto de.ést~Acuerdo y/o de-aqli@cis' li los que stistituye.· 

1,2&.- euenfa ESPi!Pilll de·Previslóri; f~rido éónstltuldo cóh el obJetO· dO garanliZar .. . 

la··correela operación del ·serviclo ante; emeq¡enc1as o· falta -de disponibilida.des 

lina.ncl~r~~s. 

1~!1-· -Sér.IICios ·Fémovlarlos: ·10,s s;.irylójí)s 'ferróviarl\is ·it~ pa$aj~ros 
.correspondientes a la Lfnea·SAN MARTIN. 

• t.. .• • 

1.27.··Sf2FSE: ia OPERADORA'F~RROVlAiUA SOCIEDAD OELESTADO. 
•· . . . . ·;. -

ti!\,·§]:: la -SECRETi.-RIA' o,E;mA,N~f>ORlE:del MINI~TÉ"IP OI:L INTERIQR 

YTAANSPORTE. 

1.29.~ TomQ· dé. Peseslón:. a_c,l? .por.el. 'cuál el -<?perá:ifoi se haos calllo dé la 

.qperad6n. 

'1.30.· Retribución Mensttal por .Opl!rac10n CRMOl: contraprestación. de 

componentes, fij!)~ y yalla~les qt~e la SQFS.E abonar;\ . al Qp~;.ldor por las 

!!ciiVId~lleJI or.din.aria~.de Qpemc.ion. . . . . .. 
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1 .31.~SUBE; Sjs}ema únh::o di) ~.oleto E~n·19 gua p~im.iie.· a~ºri\ir con· uña 

.taff~~ lntéJ!g~n~ la_tllril¡f J)Or.·s!!'rViclbs dé trimspo~~. cr&a:do"por et Decreto N" 84 

del4:de-.lebrero•de 2009 y :sus mo~ificatorlar>.: 

1.32 .. " Competíble SUBE_:sístema·depago.compatlble al SUBE. 

1.33¡- UGOFE s:A·.: la UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA FERROVIARIA D.E . . . 
EMERGENCÚA SOCIEDAO·ANÓNIMA.. 

1 .34.- UGOMS SA: la UNIDAD DE GESTtON. OPERATIVA.MITI~E SARMIENJÓ 

SOCJEDAD ANÓNIM~ 

2• •• oóeum!nio!llnteg.rantes y"norma~ do ln!inp~taé¡i~n: 

2.1.- $on ilóa!meri!DS irilegll¡ntes del pre"S"e'nle AC!Je(clo, IO"s ·qué regirán ron el . . - . 
:orden de·prelac16o que:seguldamente-se-establece, a los·efecto.s de·.su ¡¡pliC8C)6n 

·e lnier.p.rét¡iC¡6n: 

'a) la t.:ey G~nerol. pe Ferroairrile$J~aolónal~ ~.2873 y.sils normas·m~lfléatoij;ls 

y. complementarias;· 

'b) :la:~eyde ·Repr¡le,amieQ.to F.er:rovta'rto N: 26:~~2 y sus. norma:; mpdiilc¡a¡plias .y 

. cotn'pkil'(ienta~l!~: 
.e) el Reglamento Interno Téeñico Operofivo·(IUT.0.}: •.. 
d) el Regl$me!llo··G'In!lral de l"érJ<:>éártlle.s Nado.n¡¡.les iiP..rQiíacl0 po.r el· Oectelo N? 
!JO,a~s/3.sy su~ ~orm:as f11orJifiéá\oiias y co'mplemén~rlás; 

.el el P.~:nt.e Ac~;~erito ci>n ~.us !inexQs y crem.ás d.oeumemaclf!n que de~ll 

.presentar et.Oper~or durante la .eieeucl(fn del mlsm(,. dilblclainente aptóbacla po·~ . . .• ·' . 
laSOFSE:-

1) cualquier romunicaci6n al Operador-que: eman.r-de·la·Au.torldad de Aplicación .y 

d¡¡las.deo:n.é.s autorida¡les<.,n el marco de sus CQmP.!Í.téJlc4,i~,. d~ cei:mlorni!Clarhd"!l 
lo .prevlstb en el Aciuefdo, la que sem· cana)itaila _á trilvlis ti~ la SOF.SE y 

.notlfiC8da-al Operador, 

üis ceSas· no p·rev!stos en las normas y·crocumenlos,precitadt>s, !le regfn!n ,por la!> 

. dls)l:OSiciones· <~dmin~lra.!iv<ls en<llpgas. pQr los p.rlnclplos generales del, OerQcCho 

~clinln~trali\io·Y.io .por toda·o(r:a riorma•gye le sea ápT!i<!bJé .. 
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2.2.· ·~ -e:~cn!tJa l lnvalld.ez de· ._¡9\!118 de lB$ cléusUla.s del, presl!ñte Acuerdo ·no 

·l!lf~¡a 1ª v~lldez ilf!l' llls re5tan,t$, sl~mpre· que ruere se.)il!~ble ,Y n·b· á itere !? 
··esencla•m!Sma del Ac·ullido: 

2.3.- T-odQ's· lóil plazos ~niienldc¡s eh el Píl!.sent~ Acuerdo se enten<!e'rá·n· com<? - . - - ·-· . . -. ~ ·-· - .-. 

dlas·conidos;.salvo· indicac16n expresa en contrario. 
' 

3~ •. Objeto y . Alcanco: 

E;l Jir~nté Acilera.o Uene p~r ·o!ljeto ~ncoh;l:endar ill Op~t!idor. fs• 'g!íst\Qn ·y -· -·· . . . . . . . .... 
gerenciamiento, por cuentayorden cfe.-la SO oSE. y en función de·la disponitilndad 

d!l reeür.sP.s.,h),l!n¡~nq~ y ma.terfples con ·que se cueflte"' 1!11 fin, de la ·oper¡¡clón 

lnt_égral de los serviCios lerrovla~ de·j¡a~eros- 'corréSP:<tnctl~nte·a .la L19ti.ii SAN 

'MARTIN confomwa los términoS' y ·condlcione<s qua se ~stllblecen: ~;a g~Uón de 

la oppraclón integral de los ~NioÍO$ ·ferrpvlar!Qs; JXIJ C)J:enta ;y ordf:!fl de la 

· S:OFSE, ln~Liy~ las actiV~ades oona~das'im·los, p_á·rraro5 Slilisl!i_!llentesJ 

a) la operación fntegral de IO.s -~eiVI~Io~ Feiiovi11rió~ de ~\)nfr).rrnid~d. con lo 

.prevlsto:en ef"Ac,ue.rdo; 

bl el'm.a.nten\mlento c¡~r'iiiiVo, la 'cusiódla y vlgUancia Cle lps B.iéries Afectaílós a 

los Senlicios Ferroviarios, incluyendo ef deber de interponer tas denunelas·penales 

correspqndleritas ame.usurpaciq{les y/u ocupaclon.es:.irregularest 

¡¡) la .e.XP. Iota~n CDnl!>rci!lt por .cuent$ Y. !)rden de le -SO.F.SE 'd!l lodOJ .¡aquello~ 

~~~~~s. complemlintállo;s y coi.atérales ,de ·1os Servlclp~ Ferroviaílos q~e se 1~ 
aslj¡Aen, ·incluidos los provenientes ·lfe IO'S Bienes· Afecládos a los Servidos 

~erroviafios: 

.d) la continuación y. tínaltzación da.las·dbras-.en-ejecuolón que ·dentro det plazo de 

TRE)NTA·(3ó¡.¡¡lalfoS.erán lndlvld.IJ.íllizadas por la~ -P~ÍitlS. y cie "quell¡¡s ótírá~ ·Q_ue 
se le'al!lgnen en:ér lu\Uro. 

- ' < • ·-

4• ... 1Jéclaraelone~ ·y PrínclpiO:t: 

4.1.- El s'!froi.lcio di! tran~p<?ri.e leirol/!~rio Clbl.t!.IC!. d.el pre_!¡e(lt.e Acueiíl_q corisHtuye un 

servlolo público. El Operador ta<:Onoce dicha' nellJreJeza as\Jmlendo laS 

responsabm<Sades que $e. r;lerlvan de. t11l carác.ter. debi<mdb :gar.antiiar 1<! 

reg_ul!n\ilacr, .o&iigatqne.C!acl, !gl!aiq~d· y CQn\lnuldl!d -~.el ~ervlclo en runc:lón ·de 1a 
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disponibilidad de r&a~rsós humanos y materiales con quo se cuente para la 

gesUón y goronclamiento del Servlclo Ferroviario. 

4.2.· Lo SOFSE. ha tenido en cuenta paro la suscrlpci~n del Acuerdo que el 

Operador posea la competencia y experiencia necesaria paro la organlzaciM y 

desarrollo de los servicios encomendados; debiendo este último aportar su 

experiencla , tecnologlas y conocimientos de la gestión operativa en su caraqer 

actual da operador de servidoS_ i!e transporte público ferroviario. 

4.3.· El Operador reconoce y acepta que las obligaciones y responsabilidades

relativas a la operación pDr cuenta y orden de ia SOFSE de los servicios. que en 

vlrtu~ do este Acuerdo asume • . sqfl pers0~1os e lnlransferibles, salvo los ca,ios 

especlflcamonlo preyistó~ par<! l§s cuales se mqulere lo aprobaCión previa d!! la 

SOFSE. 

4.4.· Los Partos, en ni?gún caso, podrán reatiulr actividades que de manera 

directa o indirecla afecten la prestación del Servido Ferroviario o .que alteren su 

conUnuidad o pongan en fi!isgo la seguridad en la prestación del servicio púb~ 

de lt8nsporle ferroviario de paSaJerós. 

4.5.- Lo SOFSE y el Operador dedaron conocer el estado aeiual de . Ja 

lnfreesii\Jctura.. material rodante e Instalaciones de senalamiento y 

comunicaciones de los Se_rviclos. F;errovlarlos. E11 tal sentido. el Programl! Anual 

qperolivo de Serv!clos. el Pian de Mantenimiento Anual, el Plan de limpieza 

'Anual <;le las EstaCiones, Patadas y Apeaderos y el Plan de Llmpfetll Anual del 

Material Rodanle y 111 ge$tl~n de la r~¡oaudaclón qot¡erén propender o. ~u P.;!ll!aiino 

mejoromlent~ .. El Operador de~ra •dar prioridad o las cuesUones vlnculailas a la 

seguridad dol transporte y aplicar ¡os recursos oon la diligencia y prevFsfón que-se 

osperan de su experiencia en la mateña. Por su pane. la SOFSE asume el 

compromiso de realizar por si o por terceros 18$ Inversiones nocesaria·s en materia 

de Infraestructura. vlas. sellalamlento y material rodante. Las obllgaclones a cargo 

del Operador y el Régimen de Penalidades previsto en el Anexo 11 del Acll(!rdo 

serán lnlerpretados y apUcaóos atendiendo a dlche s~uaclón. 

s• .. Soclodad Operadora: 

í 
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:5.1.· EI>O~r.ád¡¡r~ umr~o,CieciadAn~nlma ~Ida J?9r lo·.~ls'piJl!sloo/l'la Ley ~e· 

Socje<!áMs CoJnércl~lé~·N' 19.~5tl y,s.¡s mooificatóriali, ... ' . . ~ . . 
'5,2.- ~~ A~ cónS!IMjlta y el E.5laMo de la ~~~d Anónlri1_il Q~~dcim se· 

adjunlan·y són 'parte int~l'ilnle del,presente Acuerdo. 

5.3.- El Opeta<Sor.' no podr§ transformarse;· fliSlooa·rse; esoindirse,. disolverse; . nf 

ceder- los dere'cl>os.y:obligaciones.derivados·de.l. Acuerdo,csin:conta.r. con ·l<! prov.i.a 

eu!Qril:ae!~n d.e. {a SAFSE • 
• • • '• • ¡ • • ,_ • ., -

5k· BENITO· RQGGIO. TR'ANsf'ORrE.s.,o;, deberé,f1l!llllene;.t!urante; la lligenaia 

~e este ~q'fl!o, 1'1 n\áyorla d.Ei a:~o~e~,"y liotcs'·n,e,~ri~ q~e· le ólor!J11en lá 
facultad de' decisión en laS·Asilmbleas:,: en la admln1stracf6n 'del Operador. 

5.5;' Lás acélones i:omis¡ióndléti\CS' a BENITO ROGGLO TRANSP.ORTE SA en· 
. 

. el 0perador deberán ser nominativas. y. nO· endosables: y, 66fo podn\n :.ser 

iransr~~CiaS o pi'í!nda.d~s pre_vla,aU1ojlz¡icloll d.\l ·~ ~PFSE: 

S,G.- El Ope¡ador tiene .Y ma.nt~n.dré. d.urente tod!! ·la vi!J!)rlcla d~l AcU~felo, yi.se~ 

~!l'liciJameñie o ·mediante 1~ .a.C!uac!Qn y:·rliSponsabllldad de BENITO ROGGIQ 

TRANSPORTE SA ·ta: capacidad téctlfc:l} y óperaUva•'para· pre~tar los Servlclos: 

FetrP.~iarios. 

·.6~.- Atribucionos y. Obligaclonf)S·G·onoralos :dol Oporailor: 

6:1.· El Operador, ·a electos de nevar a cabo' la· prastaci6n de· los' Servicios 
' 

Ferrovl.arios por-cVel'(la y, orden de.ta.SóFS:E. y en los término&. estable<:l!fes e:n el 

presente Acúerdo, ter:idrn enire o,tráá fils siguientes allibuCfoq~s·y .obllg¡i,~lon'!)S: .. ' . . ... . 

·a) rélillza·r ~: lls~r i\delarite 111 o~~ra'o!6.n il.11 fós. ~e,rvl~\os Ferrcivla(ios ·¡se 
coi)tormldad eOB tos términos' del Aou'e.rilo ·y tenJehdo en consldemclón que 

se trata de un ·serllcio P.ubll.co, .con IQs. con~C\Ienclas .. ~ responsabiJI.dQde~ 

que•e)lo acárrjia; 
b) íeallmr la Opefa'ción de manera plóf~IOI\Ill ,y Conipeténté de acuerdo a Jos 

métodos usualmente· utlllza.dos• en la. práCtica de la indusJria. y .c:ccm un nl~l 

~e:dlliif!lñéhi y éuidado compa!tlble ~n el de un dJl't!ra~:or !ixpénmé·nt~o 

~ue· ~~~~m·petra 'actiVidades similares en condli:JonéS s-ernejantéS· X 
sistemas· fetrolllarlos·equi¡Jarables: 



e) realiZ~r;ll! ,l;>peraciOn cump)le'1lf.Q con l¡¡s_ o.biJ!J¡jclon~&oSJJf!lldas del pr~ente 

A~.ueNo. s¡¡s.p;,nexefs Y. de teclas l~s ,liiies .¡ dl,spask:ion~s·q~~ le. fiJaran 

apfieables: 

d) Percibir, P.Or QUI!nta y ord.en ·de 18 S.QFSE: las tarifas ·abooadas por los 

us~l'irlos:· 

e) ad9uinr y co~trál;lr' por:~uehta y otden de la· _$0FSE. todo eqUipil":'[éryt9. 

material. !>eiViclo; obra·. trabajo y/o suministro ·necesario para rearrzar la 

;Qp~raci6.n lnciUidjvim e) P.~!iUP,uesto Mensual de Gpera9i6o que como 

Anqxo 111 'forma parte Integrante d.ei·Ácuerdó: .· .. ,, . 
1) continuar las obras en ·ejecución que dentro del plazo· de TREINTA .. ~30) . . 

dlas se(lfn ' indlvjclu¡¡lizaclas .. l!(lr las Parles y de aQuell(ls .ohra~ ~ue se le 

aslgne'n én· el fuluro; 
• - .·j 

g) administrar pot .cuenta y .orden de lii S0FSE todo el PeráOn¡¡l Afeeta'do 

P!evislo;.en el Anexo ÍV: dé este Acuerdo permitiendo·· ejercer la fuoclbn 

di~clplinarl;l y d!' ,o,rganizac;l~n del mls'mo. P,ilra lo cuál se ,eStaljlecerá, 

dentro 'de los TREINTA (30) ·e~~ de 'fimiado él p'i'eSll'nte. un. R'é'glm·en d.e . - ' . 
Aamlnfstrac16n de Personal entre 'las .Partes y la ·Administradora de 

Recui.Sos Humanqs, O()n eJ.V~te a lo·. ·c:l.ispuesto en .1¡~ c.la~sU!a ,:!7. del 

.P.~~ntll: 
h) prepara<, llevar y conservar todo'S los• reglstreis. conláblet~ de acuordo'.a la 

no.rm¡I(Í\(a,ylgen.ie y confo.l)Tle.al PI'Qca.diml~nto·C:oniBl,il,e· pa~ ia Rendl¡;l~ll'l 
do ·lrg~e5os '1 E¡jresós .. d.el AnéX'o 1 del)lciJ_erdo; 

•• ••• ¡ • 

1.) cumplir fielmente y cqn diligencia las Tnstruccleinet~· lmpartidas·- en forma 

.el<Jlfl!&a PQ~.lil $<DFSE COI'IfolTT1e Jo prevlstp en eiJ\,olll!r~0.y l~motmas· p 
actos que en funciOn'·de su ®jJetencia e$¡iecffica diCten• la Aütorid~d dé 

' . . ' .-.. . . .. . . . . . ' ' 

'A¡¡ffcacl6n1 la ST, la ADIFSE, la Admlnis.ttadota de Reaurs'os-Hurnanos .y la 

C,N~,:r; materialimndo lo.s o.bje.b"vos, prop.uestos en. fa. poltllca. fenoviaña 

nac!oiíal; ... . " 

j) lnlomiar lnmeli!alam'ente·.a 18 SOFSE de 'cualquier hecho u 'omlsll5n que . . ' . 
' 

modlf¡qu,e o pudil!r.a modificar la regular Operación· de:.,los Servicios 

Ferr¡lvian~. dell!llando cla'remeri(e sus ca.~~ y P91enc!al~ 
coils<M:uehcii'S, sin 'peijuíciO dé toinar laSo medidas· qu·e oon:ejipondan a . . . . ·, ' 

efealo~ do evitar y/o modgerar sus consecuencias danesas;, 
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k). c'usiO!J!¡Jr, manten!!.r en ~uel) e~ta~o y. utitlzil.r \\Xclo~lvámentii P.~·ra los 

obj~tl~ ~eiAcuefdp, tos Bíen$,Afeclad<?s a los ~rvícios Ferroví~tio$; 

1) cumplir· con la presentación por ente ·ta SOFSE- del Programa Anual 

Qpe~:atívo de Sill)lic;ios,, de. q:¡nfomild¡ld cpn,lo•previs\o ep la cl,~usul~, 8' d~i 

Acuerdo; 
' . .. ·-· 

'm)' oumplir·oon la présenlac1611' pof ante' Ja"SOFSE del Plan 'de Mante'nlmiento 

An~~l:.de conformídad·con lo previstp .en la.cláusúla ll• .. d~l A~et9'Q; 
n) ~inpllr con la•Pr~enuicro·n por a'n.\e !¡¡ SOFSE ~~~Plan d.e ~impl~ ~nuál 

pe la~ 'Es)acló'nes. Páttid~~ y Apeaderos, 'de·c'onformidao con lo preVISto· en ... ... . . •,• . . - . . 
la.clausula 10dei.Acuerdo; 

oi 90!'1Piir con 'la•pr:e!lenlacló'r\ por ante·la SOfSE del Pl;ln de .Limpiell! Ailu<~l 
del Mateiiall'lOdenie: dé ccmfomildad é'o'n' to·pl'eitfs\o ·en la.ct~usule 11 del . '. . '- .· ' . . . .., . 
Acuerdo; 

• • • 1 • 

p) cumplir con •la pr.~en!ac)~m J!Or a~te la SOFSE del l?rogfl!ma .Anual de 

~S\ión' d.o ~éaludS.o16f1, d~ oonfor,ml.dail Cll" lo P.r~v~.to !!hl!l 91Aus'!IIH.2 
del Acuerdo; 

.q¡ coordinar y colab.orar cpn la AOIFSE en ·todas la$ .tar(!as 'll.e!!<!das. a c:al;lo 

por e~sta_sÓ~Iedad p¡~ra l;l .,co~. eJew.cló.n de las o.b'rjls y.tr.i~!)jos q~e 1~ 

lri!ra!fs~ctura fe'rro\/lári.a·dem·allde; 

r) llevar adelante le explotación comer.clal de. to.dos. aquellos aspectos 

CC?fT1P)tlrrniQ~ii~ y cpl{l.i~ia!es a ·¡os.!lllrvlclo~·(eiroVia.rlb.s que ~e 1!! a!llg~·en: 
S) .colabórar. e'n el..eumplimllinlo•ife.·le·RéSóluolon N'' 529/201"2 de la ·c.N.R.T. 
' : . ' ,,.'. . - . - . ·. ' 

vinculada a la prohillici6n Cle :expendio y·consur:no de:-bebldas .alcohólicas 

en el.~m.bl\9 de la ~d reirovl~rla: riaC¡eii~l, debkina.o lnsl¡\i¡.uin18i' S:deml),s 

las ·m~idlis 'tendientes a, dl(undfr e)1, é(!Stln.l~ lUgares d!! todas las .•. .. . .. - .. . . ·'· 
esiaclone'G' .Y formacío'nes •de la' red ferroviaria los anuncíi)S que -s.e le 

lnd.l.!lllen al·respe!"to; 

1,) ~um'plfr eón· lo ·rllspu,es)b ~n 'le R~olucl6n f'i' SOBI20l0 de la e ,N.R,T. 

'vlncula'da a la implementacl6r\ de· un Sl$t~ma''de poslclonamiento·gellgráfiCO 

pare el, control del .si!Mcbd!l transpqrte fefTO~iario. de pasaJerqs, d~b.léndJl 

i'~é:g_ui~rla exiSiencia c!e una .. eq,ne~lón' corifoal!1e,,se¡¡ura y continu~,. 
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5,2-. ~8.,\lnl!m~rael(m precéá~)lte e'$. sblo enunél~tiva y nq laxall'Aj. El: Cfpefiidor 

podrá realizár. en .general: toCioJi·I.O$ actoii que liagari ·al cumplimiento del objeto . ' . . . . ... . ~ 
del pr~le'Acuerdo. 

·f> .•. Público Usuarfo: 

_7 .1.c .~os ~ervic4<¡S '.S8~0 p,re.s11Jdos tenie;ndo .aJ U~tia[io CPfl\.0 :SU p_rlnclpai 

·.de5tln1;1tarlo, .de n:toil.o .de cumplir a'deCI!adamenté c:on ·las ·ne.cesldades de. la ... ,. . . . .. . . •' . . - . , . ---. · •. · .. -
-dem'anda. con· un s·ervíi:lo eficiente .. y confoabl~en condiciones de. seguridad .y 

.comodidad. 

7.2.~ Él Operador lteberá' sumini.strar al usuario -toda ·la informacl.Ón necesaria 

res¡¡e¡:tode la, utii;#~)Oñ .efe ·lOs I!Jl~lctc'&, as! colilo lnstalar-tc¡dos toii ~~~temas :de 

lnféirmacl6n al ·pubJicó ~ue la SOFSE: dlspo'n~a para una mejor prestac!On dél 

mismo. 

Cada eslaéfóñ de los Senllclos FemMarios deberá contar como minlmo con la 

.. si9uieote,inrorm¡¡cJO.n disponible para el pas¡¡~ro.: 

a) cuadros tarifaños vigenles proximos a.c;ada'b.ole.te(la hahllitada;• 

Í)) Óxl)lbic(~n·de ioÚo¡j!rios vlg~nte_S d.tllOll se~lc;los en cada.p_!¡jt¡¡f~l'll\~: 

e) ~otarlo~c'de tiab.ffitacl6" de lo.s.san)rnrios:. . .. ' .. . . 
el) horarios de habllita~ión oe·ras boleterla.s; 

e) cartelerla lnfom1andc:>la·eid.s\enola r:lp UoJo do: que]~$: 

O' letreros indiCaéfo(és·parn el moyiml.ento·!fé 1~ p~sajerós'ha:Cia lás paradas 

de las llnel3s de autolnmsporto. coloctiVo·y·esteclones subte(ráneas:•, 

g) p!anoSode evac(!aclón; 

Ji) p!aiiós ae.accesitil)ldiid. . . ~ ~ -; . . 
:El. elp_!!t¡iJI,or.debera mantenenil·u'$uá~o-r.;Iorr11,¡idó spbre ~~lquler aH!inl'ci_Oil.del 
:secvlcio, aounclando poslbl~ atrasos·o cancelaciones de acuerdo a tos sistemas 

. t'}xlstentes·y a .los que se.lmplementen.efl !ll fU\uró., 

t~.· .En .todas las estacio.nes y· pamd@~ ~al:l.l.maci.il$ él\\ber.l ~iljsti~ un ,Li.bto·cie 

d~ejos l!·dl~po~l~IJlii ·del u~~;~arlo que•lo Sól,lc.i!O y .ortecerel,'tugar y tos_ meaicis J!iltil 

asentar el reclamo I'O&pectivo. Ei l'lb·ro estará loltado y. cada folio sera por 

tdpllcadp. cr .priginal que<Jará ·en el Lil¡ro, .el dupll_cad.o -S!'rá r~!f1l.tido por ·el · 

0P.érlfi!or a la SPFSE Jun\o ·coti ei d~~!~o comis)IQ~oten.té•en 'un plá:io mAxl")o 

,r.l f4. 
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d~ "Ff'lÉIÑTe.. (3'0) d(a_s tí;,l.bllés de romiu'laqo el r~éjám~ y ·el -triplica~o seiá. 

entregado al úsuarro.como cón'stan'cia del mfs¡no. 
~ • • • + •• • ..... • ,;, --·-

La.' SCiFSE 11nalízaté ,l~s anlecedenle5 y 'en caso de coilsl!lerar qu~ córr~spónde . . . ' ' . . ' .. 
·apllcli.t·alguna de las t>imelones ·prevlstas .. en él. Reglamento .de Penalidades que• 

como Anexo 11 integra el present!l; COf(erá tra.sla.da del an~llsis del recl~mo, del 

a~.t11 o Informe y. .clel ,clt)~catgp P.rolluoidg ·flOr ~~ Oi>ótad9r ll la · ·C.N:fp .. sln 

¡\81julclo de ·otras me$lldl\s que pudieSe.a·iloplar para la ·satiSfacéi6n.de· la q¡¡eja . .. -· . . 
•er~tuada. 

·1 .4 :- EJ 0perad'onleberá establecer. ros .. sfstemas· y disponer. de los planteles .de 

rej;.~ISQs humanos n.eces;uios; que .. a lel fin '11' llf~ ·la. At!IT11ñlstráciorá dé 

Ree~rs'?s ,Hu.marios, pa'ra mejorar la al!ini:[ori del usuilri&e'l!ló-que hac_e ala venlá_ . . '' -

da.p3Sajes,.cargaYvénta de la laljeta·SUBE y para el- CO'ntfol de-e'vasl6n, evitando 

,generar espeJ;as exCI!siv.as y: •ase9urando qt(e el .personal m.anlenga Ún t111.to 

có~Ctó . .:.on· er pií.$'ajero. 

:7.~.· El ppj\i~dor ·:r.fe!M!rt¡ oúmp.ljreo¡\ las. lriª)riloérone,s <(e le SOFSE riifa1Mjs a_l 

mé)óramlento'de 'la lroiigen ·dd loS ~rvf~los Fer¡Ov.la(l<is en la o¡¡Jnlon pública. En 
'· . . -' . - . . ' 

·tal sentido, deberá complir con las especificaciones relativas e logoilpos, colore.s y 

demás ·eue~i,tl0.nes vineula.i:!a,s a.. la .. lina.9!Jn l.nstituoíon~l que ·1~ i(liftq.üe lá SSFSE 

tan1o en la?.roimacjaiuit, ¡¡c~o5; ~~clot)iis ¡i tiolelsir:~s· d~¡ mooo grai:lual y sin 
• .. • • •. . • ... • • • '••. •. -. • ¡ 

-altera e los:serviCios. 

s·~ P'fÓ9rilma Anuíil Opittati\A:i do ·Sol'lllclos: 

1u ,. El o~¡¡_flii:lor cleb~m- t>résenfar a la SOFSE. con anterfciridad al 30 de . 
noviembre de ·cada·: al'lo·. el Prog_rama .Anual Operativo de Ser;viclos .d.el ' 11110 

slgUienie.poste.iior. 

8,2.. i>reyia,lntervenp!Qn. de la G.N.R.T .. e1 Progra~ Anual ~Pii.rátivo de Servicios 

~ra .s~ddo ·¡, 90~s1def¡i~í6n y··@PiOO,aé(Oñ d~ la· SOFSE. Aslíii1Sr)1o, ~ebpil 

ptOoélj;;,r de'_Jgual mánera tOda wz que hubiera· nlleeSidad de.modificarlo. 

"8:·3!·· El Opel'ador se .obliga .a Implementar el Próglálna ·aprobado y·.a presisr :los 

Servicios Ferroyiarios adeeual)dose a·la.s PA<lte$·1ostlluidas en el'c«ado Prpgr~ 

·reie'rid!!s·¡¡ ll! of~rle de -tre'm!s y a la~· eiclgencia~ ira ~mpnm.ienlfY reg~I!Jrldad, 
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t~rilé.n~ó en c.on~Jdei¡!c(6n tóS;· r~ur,;o~ liliman!?S y, m;iteri~tu.s e(ecUvam~iite 
d]s)i<inibfe.s a tallíri, . '• . 

c/;1.4.- Ré~¡;ecio al P~ógr.iil\a Anoa.t Q~éliit¡..io ~e ~eivf.c.jo~ ¡!el a~o en Cl!r$Q, d~líefá 

ser pre'se$do por elope·rador a la' SOFSE d.éhtro de' lós .NOVENTA (90) ellas de 

-suscñplo:>ei•Acuerdb . . 
8:5:- te programación anual deberé satisfacer ·los parámetros de ... canUdad de 

.oféita, rre'cuéncia mtnlma y yetoclci~d·cort¡e'rclal . ~térí~lenij·o· a la~ .cóndtC!oríe's oe 
lriflá~.truclura, material roaante y :senalamrento :exTs)entés, Asimismo. :<l~b9iá . ' . . . . . 
tndlcar.los·porcentsjes de"folerancia abOrdados con ta :SOFSE ,pcr·cada·periodo: 

' . ' ' 
Lo.s cambios . e11 las C911dicioo.es de lnfra~tructura.· material ¡odante y 

:seftaiam_leot'o .elds.\e.nte~ . lmpl~aién' en s.u•. ~o •un,¡¡ nu~~ -·pr~gl'lim'!lclón d!! 

·,se.rVicios~ 

8.6;- El se·rvlclo que se le enconiléndá al OperadOr ha sido":p.restado hasta l.a 

.a~tualidad ' por. la • UGoFE S>A. ile ,acuerdo ·al 'Diagrama de. Se!Vlclos que, .se 

~ifjunl;¡ ·cl?mo. ~exc;¡ V .d.~l Acueiilo .oo~· la· cantidad cie ~nlil;io~. ~lári~~. 

ftécu&ncllls horarias: tiempo drJ',recotrldo· y tégimén l!e-paroda en estaciones: 8 
' . . . . 

•'Operador deb.era manten.er.-.sln. diSconUnuidl!d dichos :Sel'lliclos como mtntmo .en 

ló:S. p_orá¡ni~je$ de oumplimt~ntó que' !~ ,UG:Or:t;·S:A. c'ump,Ua ,con 'ª' dj3gr.iri\~'cl6r 
vigl1n~ h~sfli la l!Pto\lácl6n ~r. párta,de !á SOFSE:del Progmm~ Ari'uol Opemilvt? . . -· ' . . . . . . -
de Servicios del a~o en .. CUI$0 previsto en la -clausula B,.apanado 8.4 det Acue<do; 

rr~om~tnto a PJirtlr del·9ual,e) Ópera.dor debera p,qnl!r en eJe~ue!On su prl)gram¡¡el6n 

dil·a·cu:érd.o con lps·nneámientos Clel mt~S>-

.s• .• Plan do Mantonimionto Anual: 
• • + • • • • 

•9,_1·.- ·el OP<,~.i-!\do.r debera· P.r!lsenlar a la·SCilFSE ah(ej! del 3.0 de n_ovfem~. d_e 

éá~a ·ano el Plan de Manlilnimtento Anual ·del:iino s~¡Jylentil ¡;Ostellor, 'el cual 

debera contene• los· recaudos ¡¡revistos en. el Anexo ·A deila R.esoluci6n N• 1770 

·iJel 19 o~ ~p~lembie oe 200.8 de la•Q.N,I'tT. 

9,2.- PreVll!, lnteN,eilcj~n de la .c,N;R T .. •e.l Plan de Ma~l'e¡:ifmfe'nto 'Anual sera 
sometido:.a conslderacl6n y aprobación· de la SOF.SE. teniéndose' de 9$8'modo 

~alf~r~ 1_a ob.ligación p[~vista e·n ~~ a(tlciJio t'-~io la cl;;.tla Rés~luci6¡i: 
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~.3.· H P.l¡\n ae .. M~i\ten'lmlento A"nuaj d'e,beré contenér ad.eioii"s !le f.o pré;\lísto en 

el ~ei;iN>\ de la ReslltucjM N' 1770 d.\!1 .1·9 de.Sl!p.tie(Tlbre de 2008l:!i!•lá·G.N.R. T. 
\Jn aRartado .. refatillo a las intervenciones adicionales necesarias para.·la puesta ¡¡n 

valor !fe.l¡~. lnfra¡a.structur¡¡·y rewpera.c.I6ÍI d!ill'mán\\!.nlm)ento'illffirkf.o: 

9.4.· ~eSJ)éc!o. á l. Pl(\1\ ·d~ M~hten.lfniento• Anual !1~1 ·M.o •en c¡jrso, C!~.bern Ser 

ptilsentado·a la.-SOFSE denlro de·los TREINTA (30)'dlas de fírmadaet Acuerdo. 

10 •• Plan de Lfinpie~·Anual Clo fas ~tacloíiés, Píira·da.sy.Apea'deróa:· 

1·0.1.- Él :'Op)lt.l~a·r debe~ pr:e.seoiar a !á so.FSE. éo~ ante·riorldlid al 3D a~ . . . . -· . . 
noviembre·de elida aJio él Pla<i de Umpictza Anual de las·Estaciones, P.aradas y 

'Apeaderos del a~o sigui<lnte po$.tenor, 

10.2:- Pr.evia· Intervención de. la C.N:R:T .. ·el f?lan .de limpieza ·A,nual .• df;l las 

Estáaionél>, Pa.ráda~. y Apea~~ró~ &cern?$!lmetid,o·a c.onsiilerac;l6n y apr¡¡bá~~.n .~e 
.la SOFSE. A$1mís.nio, deber¡!' píjieedel dil igu,af m¡jñe[a tO'da vez que hubiera . ·' ·'· . ·.• . - . . . ,- -
necesidad de.modificarlo. 

10.3:· \;a' ilmp1eza de·las.esllicion~; paradas·. y apeaderos aomprende: 

a) limpiéia integral: al:tareilré ei· tallado y/o bamdil 'de pisos y pl~tarormas 
' . . 

(Incluye puentes y/o túneles. pea.tona.les), c!esmal~;uado y· il!llPieza df;ll 

.~u~~ ro Cle'. la é~tac\6n liicl~.ye.nd,o .. '!las. lfmpl,eiá de \iiln~lias, te~hiis.; 
:JY.\lédé,s, (umlnari.'!S·Y cailelerla dé·lnformac!On al ptlbilcO.,.ellmlnación'de 
. " . ' ' 

graffrttls y.desinfeccl6n y desinsectación da los sanitarios; .y se.erectut~rfl 

•s~gún, el Plan p¡e~e,ntalfo. en ef ll)lU~~ .d.e lá. preSenll! ~fá.Usuíá, ·én 

función de la 'disponibllir¡'ad de recur$ds humal\ds y: mateñales . . ~ . . . 
. existentes; 

b) alistamientos: ~n(empla•el banid\>. dli·P).sos y platafo¡ml'~ y llmpf.eza di! 

5anltl;lflo's: y S'e efectl.!arll como·mrnr¡no uníHe~ál d.J~: . . .. 
'e) Frmpleiza de zona de vras: ·aomprende. el desmalezad.o y. rpUr.o d.e 

residuo.s y,ele.menios·Qive_r~Qs d~PO!IIládos. en la f!ll$mll. 

1M:· Para el desmaie.zamiento y. limpieza. de z¡¡na de vla~; el :op_eradofcí~~ 
.Prévlir én dicho Plan los sect~¡es.a.ttatar, Indicando p~f\l'~.l~s klloniélg~s. 

10:~ .. - En CI!~O ~e yerlficarse c;orilllcio,riá's •méteorol6g[~s adíre~s que 

ob~filc¡ullce~· j!l 41u·mptimiarito de-'las tarea de .llmplern lrílegtal de ·estatlones·.y . . . ,.. .. 
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limpieza iie ~ña.da.~!a~ prey~I;Js er(el Pian, ~1 Oper.icl.cir 9.ebafA lnlotm~!o·a la 

SOFSE d~nfró de lb.S I':INti:~ (5) dfas llébll6$ de transcurridas las 111lsmas y - - . . - ' 

presentars.e el oorrimienl.o de las. tareas tantos dlas como so hayan debidO 

susper¡der lo.s ~bajo.s.-
• • • t • 

10.6.· Gada. mes el .Qpera,;IQ.r lnfo.rmará .a ·1¡1 SOF$E la nómina. de ~lt~cio.~s y 

Jugare~ ¡J_jn!f!rvenlr ~" limpieza !lu¡anlil él me~ s!p.Uí.e'nl~. dé cooforrrildad 'c:Oii el 

Pl.an· de Umplez.a }\liual.delas Es~;~l:lones. Patacl8s y Apeaderos, . . 
·10.1.- En l.os ca:sos·eñ que lps resi~l(OJío 'ele.inenlo5;;uwjai:l~. a la zona de vras ' . . . . ...• . - . ··- .. -
·sean de ·cfllicll remoción, el Operador aeocdará con la SOFSEc.un plazo razonable· 

.par:a su retiro; .adeciJ!lndp qn con~e.cu.e~ciP. el PI!Jn de ·:Umpl!!~ 'Ailual"de la!! 

Eslaél.o,nes, Parada~ ~.Ape~deros. 

19:-8.- R¡,jspeQ\¡) al 'Plan ele Llfi¡pleza An~al de l~s. Estagloc\e_!l; Paradas Y. 

Apeaderos:del aftl:i en curso, deberá· ser plesenlad'o a la SOFSE ·aenlfo' de loS" 

·-fREJNTA (30) dlas.de ·firmado el Acuerdo. · 

11,- Pla.n do llmplou Anual dol Material RodaniDl 

11,1.- El ·<'lperador deberá presenlar a la SOFSE. co·n ·anteñoríóad .al 30 -de 

noviembre.Cie cada ano el P,lan de Limpiezl\ ll!wal .. dell)(la..teri;~l. Rodanle de!.ai!e 

sigylente p9s.ieríor·. 

1 P '· Previa iin~éncl~li de la :G.N.R.r.., el·f'len de llmplez.l! Anual .del Material 

Róéf¡inti\ será ~tli!_o á 'cons)Cij!~pf6n y"iiprob~i:lón de fa' SOFSE. Asimismo, .. .. ·- . . . . 
deberá proceder de Igual manera: !Oda-vez que. hulilera necesidad do mocllficarl.o. 

11.3.-l;a fimpleza del material rodl!nle comprendo:. 

a) llmpiez.a ln1<3jlral: abaJCér'¡j el la~ado e)Cierior y limpieza interior de los 

coc!1e~ ·(pi$o, es.caleras, B!!lenlos,. .apoya~rw:o.s. ~~i.anas; tulipa~. 
l?~rú1'e~uip¡ijes, v.ó"nlanil~. ~v~siln\lenlos ~' pu,ér~<~s). llicllll'é llmpfez<! 

i:Jxrer)or i:le .IU locomotoras¡ se ere·ctuafá·. según· el Plan pr~nl$do ·en el 

marco-de.la preS!!n.te cláusula; 

b) alis_lafnl~ntgs: (:Omjlreride el bárrid!l·O _aspiritló •de lo. $1.fpe"rflcle 'del fl~, 1~ 

líriipleza do asientos y' el ISVado de 'illdrfos fronlilfes de· l;is ·eablnas de 

conducción: yse,~fectuara;diariamente fUe.ra del:ho.raño del setvlcf.o. 
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11.4., 0i¡_¡;ta mj)S el bpera9or Informará a la' SpFSE •los l~g~réS y ·hp·rariOs dll 

llm~1~zps '.l.nlegtaii(S a reali¡!Jr duranle~el.·mes sjgWente, dé Cbnlomildad 'Con·· el 

Plande:Límplez:a.Anual del Material Rodante,• 

11:5." Respecto al Plan de limpieza Anual del· Materia. RO'dante del ano en curso, 

deberá: ser. p~ntadq a 1;1 S.OFSE dentro de· los TREIN'r:A. fJo} <!111~. de.fimu1.do el 

~.uerdo. 

12.· Programa·Anu¡ol do GoaÍión do Rocau~clóiu 

12.1.· 0on aQte.rlorl!;laa al 3o ~ n·o.viembl!! de. co¡da a!'lo, el o:peradgr del:!eri\· 
pi~nmr a ·~n~.~e~.i6n y apro)lac~?n dé ' 1¡~ SQFSE un: PR(9ral"(iá' Alwal dé 

Géstló'n de Recaudacl6n• derano siguiente po5terlor que·cóntemple·e) oonjunlo de . . ' 
melaS'Idmestrales·con et:objeto de.incrementar los ingresQs.de r.ecaudaoiOn hasta 

·a!caniar ·~us 'nhiel.es 6ptlm:t>~. teniere~o en conskiera.ci~n la cii~ponll1,l~l~ad de 

·r~li$ h,umanos y m¡oterl;31~ con que se <iuente.a:lal fin. Las millas alcantl!das 
' - . . . . . ' ' 

•en cada ejercicio,serén la base·.para el calculo de· las melas &"alcanzar en ·el 

eJercJºfo.sigull)nle. 
. ~ . ·~ 

12.2,- Respecto <ti Programa·ArJual de .GI!!SiiPn de.Recauc(aclón ccrre.sPQndlente al 

anp.,n c.~o. d.ebe~ Sjr presentl,lt¡O:a !3' SOFSE d~ntro.ife los TREINTP. t30) dr~ 

de !lm~B'dO e! ((cuerdo. 
" 

t3.· 'calldai:l dol S.'rviel<i: 

13 .• 1." El.servlcfo ·P.testa'dó'J?Pf·OI Operado! se·evaluaré' de,acuerdo·af cumplimiento 

.d.e las. me~;~s··.oontenid!lS· en lo.~:dlferentes. plan~ y prpgramas aprob!!dQ.s PQr la 

s~FSE que~ diitallafl en tás ~.l<!us.u!9s a•. ~·. 1.0. ~ 1 y 12 d~l ~eido .• 

13.2.- A los fines de rrtedlr ObJ.eUvamenté' la" <iallda'd 'del .seJV1cfo presllldO' al 

usuario; la SO.F.SE rea.llz.ará peñÓd.ic¡unel)le, C!l!lslderan.~o el resulmdo: de lo$ 

coniioJes reatiZ!id,os eor .la . C.N .. R~T., un an~i~is détáll.a.d~ ~.~ los siguientes 

factOres: 

a) servicios: 

l. d~e~·de ·servlcioS,: cllnUdad de co~he~ d~P!I.ciil!d.c¡.s por horii ~és:d.e la 
terminal o desde liúmoooera det·sewlciO: 

' .. · :. .· . 



11. VeJ~ad CQme¡i:¡S.I .(!l~mpg dé Ítlale entre termir.\aiiJ:S): d~bierid.Q 

~l.oracie el' l.nciemeritó-_temporañ6 de los tlem.pó's dutaníe la realf.Uc!On 
~ · ' . . . ., . 

de tra~)iis y ot>tas· en fá vi~ ·. obras de arte, ·se~alsmle.nío ·o ·pasos a 
.nivel. ·obras en ·9!10eral que. s®n ccntlgu.aJ;·o que .crucen la 2ona ile. v[a; 

•asl ·como 1!\S instru.cclimes u ,6r~e~e5 enil~das P9.r la P,.OIFSIO, -la 

'SQFSE; la C.N.I'L T. i¡/u ·Olla~ autóñdades co'mpetentés y las 
- - -· ' . .. - . 

precauclone-s·adoptadas por.-dlllgencla.:del mismo Oper.ador re.lafivas a 

ve.I!)Cidade.s mé)cim<!S por r~<iñe~ d~ segu·nei.aci; 

111. Freou'en·clu; lnte'r.ialo eritre tte~ sucesiVos; . . : ' . . . . . . ' . -~. . . 
IV. Curnpllm!énto.de·la cantidad detreoes píQSt;lma'dos¡. 

y, Pui11ualida4 d~. IO$ tre~es o;oclidas. 
ti) oonS~~iv.acio.n .v.llmpíét¡¡ dé esla~ionei;¡ zói\a•dovla e ln'mu*llres•e.n.gene~al: 

e) alístaitdenlo', presenlacfqn.y llmp~.z.a deJ.maJeriaJ.rodante. 
' 

d} obligaciones relati...as. a' la información y. atención del P.úblico usua~o 

.co(l(elirif;~'$.é'n IJI cl~usula 7;'~el Ac:Y~r(lo. 

13:3:- El In~~ de oferta .(fe s_éivfc;li?S se defermlrlary! é.n ~-~~ a. la fórmula 

siguiente·: 

Donde' 

CO/(PMt+CDHI!TI' 

I_Gi?r=. ti>HPMI·féPIIP'i'l 
' . . 

uto,: ·lndice,de ca11tld~d de cophes d!lSpacha,Q0~. del dla.: i de un pe_rl¡xlo.anua!. 

CQI'IPMI: caniidad.nfal l!e•eix:he~ dj¡'sp_~éh#d.(is en eJ P.f!Jio<!o J).l~tde lfl tmiln~~~. 

del ella i cle·dleho a/IQ. 

COHI'\TI: canfided re.al de.coches·deJ;paciJados en él periodo pico de la .la(de: del 

· dla, 1 .de dich·o·anó. 

CPI:IPMif eanUd.ád pr(igrárií¡i~!l -l!e epches ilespaoh¡jdos ~n ·~1 R~rlci¡lo pico de la 

manana, del dla i de.dfeho ano. 

CPHPJ'I: cantidad progfllmada de C9Cht~s des.paeha.dqs e~ ,el' P;erlodo P.IC9. de !a 

\árde, deHlfai d!! dich~:lfno. 
~as citiidas cantidades· de coches son ·fás despachadas: 'Clesde··o. hacia éáda 

·Wmlnal. segOn .oorrespo_nd¡l, .(lurant¡!· l.os P!!rlodos pfco .de los d·fas laborables. 

i>¡ira el pañodo ploo m~tlnúl sé .censideran IP~ c;OQhe;~· des!il!c;lí#~s en lil 
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6ír~ccí6n li~c)~ lá.s: termln~les. c.éiltncas :~~ 111 'Ciud~d d~ Buenos Aiies1 Y. en e) 

periodo piCO. do lit tar.de. en ~litidó'O!lUllS\9•. EIII1dlc.é para.' un periOdo clatlo ~ e1 
' • • • • ·1·- ¡ • 

·protriedlo simpre·de·los lndlces de·IO'S·dlas laborables del periodo: 

1~.41'.· .El lnil¡co do yeloqidacl ,~911\~rc)al. se dete.rmtnará de ác~rd.o a la )i)gulen}lr 

f6rmuJa: . . . 

DonÍié: 

WC: índl¡;e de vetoc.i!láp eoi'niD'!))al p,ara'.la p'ragfi!¡riiiclón derservioio vjjjen1e. . . . . """ ' . ' ,. . . . ~ ~. -· 
lVRj': !lempo de·vlaje de referencia,. especificado para el ·tren tipo j-en el Programa 

Anu.al OP!Iralivo·de Servl.cfo.s:, 

"TvHJ, Uempo'.éfe vi~J~ i!j!glln·la progiámaci'ón•u h'orario vig'ento ~e un alfo .. P.a.ra ·el . . . ... . . . ·' . 

. treJi tipo j. 
' ai: peso rela~vo que Ue(leren la pr.ogra.macl6.11 ~l .tren .tipo J (canj\\fad de tra11es tiliA 

j illvidld.b canli~~d tdial ~e lléi\~s. prógr.imaciqs). 

13:5'.~ El hidlcErde' frecuellc¡a.del setV!eio.seré éaiC'ulado: 
' ' 

·~nd.e: 

J.P, = ~" b,; IM,RJ< 
¿,;,.. '/Mil/( 

tF:·Indic9 ife fréeueri'cla del servicio. par'a•la prograinae.r~n dét ~ilii~lo ·vigénlll•· ·- > • ,, • ' • . 

IMR•: lntervalo'm'l!dio (en minuto~) durante los·pedodos·de los que·se ltale,.entre 
- ··- ' • • - t • 

lo.s .llenes .con p¡.r<~d.a en el g(UP.O .d.e e.sliJc[ones k, ·l!egún ·el ~rogiama AA!I.a! 

O'pei.aliVo de SerVIcios,. . . ' . 
IMH¡: lntervali) 'medio (E!n.mlnutos) durante los mismos periodos, entre los trenes 

con parada.en e)t~[UPQ .. da e;st¡¡,ciones k .. seg'ÍJn le prograrna.ciOn u ~o~rlo vigente. 

b',: ~ cpffe.spo·ridlanlé,,al ~tnlPo ~e.esiaqloi)O;S k:' Siim en función .i'le•la ~r\Uda'él 

de 'pasaj!lfos. 
·. ' . 

13,6 .. • El lndlce de .cumpliiníento· il!ll ,:;en¡lcip p~ogrnmado es .ia p(Opo(J:i6:n de 

ll_et\es .C4?rrido~ qo,¡o proiifa.n serylCI~ al !),ú'lillcó res*tO di1 la cantll!aét de trone,s 

,programados, Se-conSideraré ·que un ' tren ha corrido' cuando ha' completado· su 

recorrid.o .programado. Un .tren ~ocela'd.o !;In haber completado su (I!CO!lido, no 

s,eré c;bmpu~do. ·C.O~:.tren cciri'id.o, O~éilán éítetujdos del #lc,~ló:def lnd,lóe )~s 



ll'!tné¡; de•'éoctÍii.s vaCI~ .y otrq.s·que oo O,ire,cen ~K~ni(clo al p_ubti~ La expre¡¡ion· 

materiiá't{ca. del Indicie de cumpllm!ento.dél,servlclo. ~~íill' lll;~1~'!ie'i1te; 

ICI _ NT}f,- ,NTA¡ 
NTH¡ x K¡,,/100 

' " 
Dond~ 

leí: lndic,e de. cump)imi~n(o ci~l se,rvlc).o para él 'd(~ ¡-'él,e-a.cuer,il,o a.t ~rógrama 
-Anual Opeia~vo ele SerVlc(os. . . ' · . 
NTA!: Cántldad de trenes'éariéelados"del mlsmo dla i. 

NTHi' cantidad _de trenes.pr.ogramad.os,d\11 mtsmo:dla,l.-

•i(.,: cilrnP.Iimí_!Íhlo d_el .Servicio, im P.,oiP&nla)~. ll!!9iín la_ !!Sp,e.cifiCiiciá(l· del 

·Prógrama Anúal O~'rálivb.de:Servicios-. 
'• ' ' ·'• ' ' • • '• -e • •. -·· 

Este lrYdlce: se-computar.\ diariamente, .y par:a un .• periodo-dado se.-apllcará él-

pro;n_e.dlo.SÍmple d~ los_ lndi_C!!~ d'l!lrl~: 

13:7.· 8 lñd_lce·~e P,UntuilliOad és el c:Ocienfe erifre la cépUc!lilfae· tren~~-cbrrldos 

puntuales y fa •cantidad de- trenes:corridos· totales, que serén .en ambos casos• los 
:. ' ' . 

trenes .que. prestan .servicio-al .púljliQo • . ta·e~t!!Si_c)_n ma,temátlc;:l dl!l · ln<;ll!<f~ ·es 111 

~~g~teNe: 

Dónde: 

'IPI: ln¡lice de pu.nlua1idad.dcl di¡¡ i l:le un ano dei .PrQSmrua.·Anu<:~l OpemtiYo di! 

Se.Vf¡iios, 

NTPI: tantíi!ad·de lri!nes·punlualf!l! del mismo dfa l. . ... " . . . 
NTCt: cantldadde trenes corrldosdel.mtsm·o dla l. 

K,,: puntualid.a.O del :$erVlclo, ¡¡n pprcenlflie, _segtln las· espe'~caciá;nil$ que 

·~ntenga el Prqgrama~nual Ope'mliVo·dé SeiV)!=los. 

Este lndléé se (:O(¡)putará dlaliamente, y para un perlode dado se apllcam ·el 

promedio. simple de IQs·lnd)ces diarios, 

Para el O?ómJiuli) d_e ii~e·tncllce Sl)r11 cbns¡deméfa la puntúalldád en la !Jejj'~df• ala 

·estacf6ii terminal del recomdo.· 

·~ 
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.f~.8.- fi.. lt>S. efec1os:d.él·aii~lis~ de los ln.iiices de caUc:láél estab!eeidos; se I!Pift;;~.rA 

una vét:olitenidos tós m(s(!10S el célcu.!o de r~.s· tolera~.cias ~lit! .~ !1St;¡l1!1éi~.n en 

·cada ·Programa ·Anual qperaUvo ·de··Ser.vlclos y el •c6rl)puto· de. aquellos desvlos 

,producfdos IM)r.caso_ forll,lno 0·fuerza mayor según los c¡jleri9.s·entJncllldO.s eñ .!!l 

artf.culo 1• del ft.inex.i¡·II .Ciel p~·nt.o·A~érc!.ó •. 

1.4.· Sogurid.ad do¡ S.eNÍclo·y de I(>S I'I!S8J'!ros: 

14.1.· l,..a ·segwidad del ser.Vlclo, .la qe lo.s. pas¡i]ef!lll, to(ceros y la del' Pef.SOfl!ll 

Af~tad.o' es un· ·obJe\iV9 pñomario ~el presente Ai;il.ilid(i, • . El> O¡iera~J.ór deberA 
disponer de4odoll lo~ rilélllós' de su 'otila{I'IZiloltln y prever en los· piesupuestos 

anuales d.e .operación !os recursos necesarios para (fa.r e5ttlc1o C!Jmp)lmlento.a 111 

législa.clon y normas téciiÍc¡illlriiíeiltes .Y. las (jU.e se pudi~~e,.drclar en. el (ululO. en 

r~lácl~n a ~H:~o objéth,lc:i . 

. 142.- La SlliFSE. la ADIFSE y la C.N.R.T. r>od:iiin dlSpj)rief lás' in.sp¡¡cciones•y . . . 
·verffioaelones. n'eceserlas. ·para aetedltar el cumplimiento de las· normas de 

segurlda(l,y.rE)I1uertr ciei~Op~rador los lfÍI¡;mnes·neces!lrios ~l.ro.spj!Clo. 

14.3.- La .$QFSE por intefl!ledlo dl!.'le Autoridad. de ApOoaclOn, llevará Bde.la.nte .las 

:ge.stii:l'rle's qúe tuercm nece~ría!i pala . coordltlár con la¡¡ dfs.tlnl2s fue~ dé 

segurfd~d a los finéS ·cr!! conta.r con la ,· ¡fre~en'cJ.a .. JSe laS. mismas· durante la 
• • • - + • • • 

·operación: Sin p.erjuicio de· que la "seguridad p(lblica cooslituye·. un¡¡ 

·res)lonsabilld;td in<leleg;tble del E!;lTAbo t:I.A<::IONAL • . 1!1 ·qpefi!dor pr~tar!l su 

colaboración en las taréas'de coordiñifCí6n"añtu mencionadas en fun'él6il 'cfe.ros . . . ·. . . . ' . 
requerimientos; que leiefectlle· la SOFSE, deblendo ademé.s proponer un Plan de 

¡¡c¡cl~n dJ!Stlrtado a !3'P.rav~ncj6n d.e ~idad(l$ aqitciivás. ~~ que S.ll.rá:apfAAadO 

p'Qr. !a .-SOFSE. ·f>;51mism(!. et oper~o·r d.e~ra 'brinqar 1.n!ii(mííól6n a las 

autoridades·polieleles y fuerzas efe seguridad competentes y·facllitar el accionatde 

)us miS"11'S frante,a la c.omlsiÓÍ1,de.I1.1!C11C>S·deli911vos o ~rente a. clrc.unstancll\s. q'ue 

póngán en Pli!.lgrola ~üridad .flúbltca, 

14.4:· En todo acckj~nie·feirovi~o el Operá.(!o(ad.~iará 18$ m,ed@a~ neéeSanas 
·de acifl!rd:o· a ra·. nermaüva vij¡e·nte, debiendo, al'n P,(tr!ulcio de .. eJio, dar :parte 

Jnmedlato.¡¡la·SOFSE. 
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1~:-. Pres~pl,uistos.AnuaiQS y Momiu.ales d!!J>P.~ra.Gión: 
. . . ' ' . 

1.&.1.· lói 'Q~radó.r debe>t:á:P.~sent~r •.. CQ(l·l\nlerionda<! al 30 de nJ!vlembre ele cada 

al\o, . a con6;il.lirncl6n v: aprob;!cfóii ·~e 1~ SQFSE, .el •Pr~~P.u~slo :Amtal de 
·OpMlcl6n: Dich·o. Presupuesto eStará su(eto a las réadeewtoione-s dérivadl!iS. de 

.I<!S m.odificaclon~s: de .Jos co$tps .. d11 e~plo.lación pr.evistas en el Presupu.eslo 

Mri~.sual'i!e qlleracl~n. 

15.2::. R~specla. il) Pre5\ipue¡;to Anu~l de OP!!IJiciÓn·del ano·.en cu~o·, d!!lleré, ~r 

pre$l'nlilóo a la SOFSE déntro de lós TREINTA (30) dlas de firmado el Acuerdo. 
' ' . . . ' . -'· . ~- . ~. . . 
15.3.- El Presupuesto Mensual :corresponc1iénte· al primer. mes ele· Opeta:oión ~ 

• 
CARSigna• corpo ~exo: 111 del Acuerd.o. Co.rl rela.cl6n el rubro· ml!nlenimienlp 

cbn~mplaao e11. dichO Ptewp.ué'M.~, el .valor ,conslgnac1o B!i estima\r.io ~ sU oialqr 
definiUvo .se establecer& una vez aprobal!o el Plan de Mantehimleilto Anual, 

confo(me se PCE!~ f.ln la cl.au~ula 9' .. delAcuerdo • 
. 

15.4.- El Presupuesto Mensual de Operación pOdrá ser actualizado 

. birnestialm~r¡te y~~)~ ªpro.~lfo por 1¡¡ SOF:SE·d~ acuerd(! a la.e]ecuc;ió.n del Plan 
·~é M.a~t~~liniento . .A,nual, la ilifilrencl.a e(l lós. éOií)gS. de ex'piOI1!CIOn y/~ ~~ 
necesldades·del servicio. 

15:5.· TOdo trabájo reiiJlz.ado por et 0perador en 'vlrtlid del preset\te Acuerdo ·Y. 

~~~ in.v.!!rs{6n, co~tó .o gásto relacionado ~n él, seré efeCIIJado: confonne al 

,Programio ~nual ópé'ratjv9 ·de ~rvit;~s y ~~ Pre.supue.sto· Anual , !;le óp,¡ra~i6n 
•aprobado. o.confortne1llliS Bl'{1pliaci0¡\&s, reviSior\es .. y mrxUfiCacló'nj!s del rnlsrno. 

16.· Fondos o¡;erativos: . . ' -.. 
16.1.· Al~s éfe~~s··~e.garantlza'rla opera.ci61J¡ có'ntlnuld~a y se9.U.ndad del•servltl_<l, 

ol Operador. deber& tener+e au·dlspoSlcl6n: 

·aj tos fondos· previstos en el PteStipuellto Mensual de Operaclon destlnai:lós•a 

cubrir IQs cosiQS de;ex11.iotaci6n d.e los ser.,ricios; 

b) lo~ ,foni:los destinados por 'la SOFSÉ a. trabajos, provlsfone.¡ y ·obras de 

mantenlmlento espaclfi~; 

e) l~s fondo's '.d.esfin~do~ a. [a -conflri!iaci6n y .teirT¡Inaclón, de l~s· o_bras g11e 

fu~~n ~)gn~dils'SI•Of!éií!i!Oi; 

.d.l el:fondo oonteniP,J¡¡iló !!n IS:i:~ÍIU!!Uia 17 c(el¡¡r~90~ A~oéi~o·~ 
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,e) lodo· o)rq (cincío ' C\V~ la SOFSE dispon~ piua ei n'cirmal de~rto11.9 da 11!· 

9p¡¡l!BC~n¡ 

1) ,la ftetr;ibucró9 Mensual,pcir Operación (RMO). . . . . . . . 
1 6,2.- t~ S.QFSE d~p9$1!~.rá'i1i,ensualin'e!lle·de~tro de IO.s. ~U'\ICO (5)'pri1J1eiO.S dlas' 

de 'cada IT!é'S a·ravol del Opetanor ·los fondos co'nletn¡ilados en· el apartado t6:1, . ' ' 

filerates ca) y .f) de la presente e~ usuta·. Los demi!s d.epós.~o.s de. fondOcs se . 

. nia¡izarán é.ón(oime'!¡¡ i1¡¡tu~kiza de l~s Q~.Uoc\e~ ~cp!T!~ndadas, 

1~;3., ·.Ll>S fondos del Presupuesto Mensual de .Qpefl!cl6~ d.~l m~_s·e'n rur:So. ses.~~ 
'9ep,gsite~ó~ de(i~b lf~.los CI.NCQ (5) alas de sl{,sciip)o el Acuerao. 

17.,.~·..o·nbL_ESpe.cl,.l de.i>revl~f~n: 

.1 t: i .·Jl.! los fln~s ¡j~ gai;¡ntlz¡ir 1~ .córiéc~a a~r;!ció!l del ~r\iicl.o·y .su C()Íl1it~Úidad, 
el ()'¡itirai:lor i:onstitull;) en ulia euén1a especial, eblecta a 1¡1,1 éf.eclo, uri fóndc ere 

•' '· . ' . .. . . ' . . 
P,rtMsf6n conformado pd< lóS siguientes· Ingresos: 

•a) el'equlvalente a UN ~1') Presupuesto Mensual de.apera"CI6n. 8pdr.tado··por la· 

SOFSE dtmth:rde los TREINTA (~O),dlas-·<ie.st®riPto·ei. Acuer,do; 

b} el1.0.% de.tos Ingresos mensuales en.concepto d.o tatnas; 

e) el 10 % de los ingresO$ mensuales provenlent~ ele la explotaolOn ele los 

s¡¡rvlci.~r.> ~l<!leraie~ y opmp.~m~ntariO:s ~n ~~Pci.6n'.lle ljl putincida~; 

d) ei1D."A>·der.canon mena.ual ppr ~ e.llPIQtaclon de·l!l p<JbÚcidsd, 

17 ,2_, los Ingresos pte.vlstos..en Ja pres,ente,cláu~¡Jia, apa.rta<!~ 17.1 .. literal.es·b). 

e) y d) no::~e .h'a~n :el'!i\(.Yo,~ mji~suármei)le;~n.do :el) 1(! ciu,éntD hav.a fonaos 

suRcientM' j:iara DOS (2Y Pr&stipuestos Mensuales· de Operacton; eo dichO caso· el 

.Op,emdor deberá tr.ans(erir los. mi~mo.s a· la cueóta·.generai I!S~IIIIada . por 'la: 

SO,FS'E para l81!ir;~. 

1'7,3.· El ·Dper¡¡dO,r 5e .BI)cuent;.i fa9ulladci para ha.cer'. u~ d!! dltho.s fonoo.s 

c.uarido por c:~aki.ul~r ,rniltlvó no Cóntara con los fondos me.n~.u!l les;a~ operaoi6ii o 
' •. ,, •.• •,1. ·····-

paraafrontar gastos ·y_;costos de emergencia o aquellos gastos. no .contemplados 

en.el pies,upuesto'i>.~val,de Qpe,raoion peroque:a su juiéjoy Oic¡i~ii~~cl<!·.ied.undim 

·en una neeesidad 'del· servrc:lp. En :este ul~m:O st(pue_sló ,~e9érá re~ue.iir 

autorización expresa de la SQF.SE. 
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17 .4,- LD~ lmp~~~~ deposila'(lo~ en :dJQhá CUjlnta. P.!l<!rán s,er ~~~riidós. pjlr el 

.'Qpemt¡or pieiiiii .'autoriZáoi6n ·ele la SOF~E y· el .pío<lu~¡dd d~ dicha$ ilive.rsrorres· -· . - .. - -

destinado a igual ·fin que el previsto para dicha cuente. l.as cdlpcaciones 

fim>n9ier~s d!l clioh(iS fondos no po,ij~n ~f~r·u.ñ.l~ic.e .. d!l. liquidez:pa@ afri:u\tal 

.sll)lenós UN•(1~ Pi~puesto M~nsu~t ile O~raclóri. 

17,.5.- efuso de lo~ ion~os d~ la 6,11enlii de Jí~vísii!fn po,r P,árt~- éfel C?,P.erador 

dé~J~ réflej~~ en forma lnméi;lialii en~ei.PretnipuWó' Meosual de:Opera_aion y 
la SÓFSÉ arbitranHas medidas para su pronta reposición; 

18.· Cuenta EepocifiC'a-para-.Contlngonclas•Judlolales: 

18.1.· 1.4 S0FSE 'deberá·eonstilulr una cuenta ~eeJfica en el Barícif<de la Nllél6n 

Argentina, afe.otando un. TREINTA POR CIENTG (30%) de .los ingreso~> meosual~s 
prPvenlenJes .d!! .. la tarifa ji~ la Linee Íiasta· atcah~r un moi\lo ·egui~ten'ª ii 
CUATRO '(4) PtésupúeSIOS~ M~risiiales c;!e O~rii'cl6n; a los· fi~l!;S de a_tender el 

·pago de las obligaciones resultantes de •. sentenclas...lirmes .y/o ·medidas cautelares 

c9nim< el ESTAO'O NÁéíONAL. 1;1 SOfSE1 la ·1\DifSE y/0 s~s funci!)iiarlos y/o_ 

:éoñlra·.f!l Operador y/ó sus.~ccionlslas yto·ró's.i!irecto!es; rC,CaiC!as"lii1• los p'~ . _.. . . . . . . . ' . . . 
.judleialesque·sean consecuencia derillsda de fa OperaCión· de los•serirlcfos objeto 

de éste Aéuéroo,yfQ. qe l\qué!IQ5·a los QUé sustituye, 

El' O¡lJarador debe.rá presentar para.consK!eraclóo:y aprobacT011 de t¡, SOFSE.en el 

pJaro Cle .TR.SINTA '(~O) dl¡~s un p~lml.entq a. los ef~s de d~iéllllfnar la 
proi:éll!lnéia-de dlchos,paga& 

1!!~· l~ Importé$ depos)fados en· dicha ouiihta p'óditin •·Ser. iriv'ertldcis por la 

SOF.SE y el··producldo ·de dictlas·Tnverllk>nes: destinado .a .{gua!. fin que.et prev.islo 

p_ara dlc~<>cUel)te:l;~s c0.1oc¡tclQnes,fjnai¡clera_s·.al¡ é'stoi; fón~_es•no ~rán '!fe:cl!lr 

un lndlte de liquidez piirii afrontaral'meniis .lilOS {2) PresuP,uéstoS_ Me.n~ual¡ili de .. . . . . - . . . . . 
·Operacl6n. 

1 8:3:-·SI lós fondós tle la cuenta no fueren g¡ñtcienll;is plua atell'der·er pago de· los 

Juicios, el Ópereif.or deberá lnfo(llli!r ·a 1~ SOFSE el moDio· re<;!amado p,a(8 11!!T 

é9ñie,r'r'lplá'~.o en·la preyi~i6l\ p_resupuestáña cOfre~Q9~enle, ademiiS ,~e iémiiir la 

documenlliciOn ~de'ta SOFSE le requiera"<~ efeelos de anal®r y comprobar la 



pr~encla ~1 p,ago¡ 0011 el olijeto de a)ender ciporlun,.inente la~ .otllfglic)c¡nes 

denvaaas del pre'~nra ~clliirdo. 
' ' 

1 il,4.- En nil)gGn ca5o el ESTAO'O NAC!ONA!, •. lá S.!)F.~E. ·¡~· 'AOIFSE y/o la 

'AOiliin~dorá de Récürsos tfun¡llnils, reo;pbr\de'tán ·por hechas· que sean 
' .. . . 

. consecuencla éllreJ:ta 1de la ·actuación dolosa. del. Opelildor, SU'! .. accio.nist;ls ,p 

dire<¡!Qte.s. 

1Q.- Retribución Monsuel_po.r0po.tacf6o {R¡,OJ: 

19 •. 1.- •El Operador perciblm como ·contrapreslaci6n de la• .op,ell!clón, ge.sU~n y 
gele:nc:Jam1!\nto de 1a aperaéló:n intli!Jra1 ife tos 5erylclc¡s ren'ovla'iros de pasajeros 
qUe por·et prese.nt~ Acuerlfo lbm.iM su:~.~o. irhi!'~tril:,.i!:ciOn ·mlm!iúal cuyo.monto 
tiem:et resullanle'de·la siguiente ecuaciOrr. 

RETRI~.li.CJéN '~ENS\JAL"" 
+''MONTOf.IUO' 

' 
+' RETR1BUC(0N PORREOAUDACION . ,, 
ot.RETRIBUCION.POF!. RECI.IRGA.SUBE 

+ Re:r'RIBUCIÓN POR AeMIÑISTRACiéN DE 'COlATERALES . . ' . . . . . .. . 
+ INCENTIVO POR I¡>BJET.IVOS OPERATIVOS AlCANZADOS 

.· . 
Eh SIGlAS: 

RM;; MF + RR + RRS +'RAC + I00A •. • • + • 

D&Ofllclone~: 

MÓNTb FIJO" el monto fijo mensual de PESOS 1 .l!OO.ooO:QO: 

REi:RtaucfpN,P.OR RE~UD,b.CiON " eii1.5 • [Re_ci1~a~16n 111f!~.ua( P,or v,enta 

de paSiljé's eh efce!Jvo + Recaud~clón m~nsual por 1/ent:a de u5oS'SUBEJ·• IVA . . •. _, . ' . 
RETRIBUC10N P.OR. RECARGA SUBE ~ .. 0,5. • [CooilsiOn ·mensual por carga y. 

r®Srga ¡¡~.siJBEJ +'IV A 
Re-ffil'eueiQN· POR ~C\MINISTRACION DE 'COlATERA~·= o,o¡; • [lngi~sc¡s: . . . ·- . . ~ .. . 
co!ale(ll)es ·metlsualilS + Todo~otro lng~ adiCional de exptotaci6n del mesJ . .., 

IV A. 

INCENTiVO .POR :OBJETiVOS OPERATIVOS ALCANZADOS ~ MONTO f'tJO • 
• • • ~ . .. ;<. ; • ••• ·• • • •• • -

[0,45' • (0UMPLIM1Ef'lo0) + 0;20 • (PUN11JALIOAD) + 0;35' • (COCHES 

9' CORRIDOS)) +.JV./( 
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CUMPliMIÉNTP = Porqentáje que re~jé eflridlée'de o~mpliinlilnto, iií'érl!iuil l de 
acuer(!o•a lo definido im la cláusula ·~·3, eparl<itlb ~~:.6, a¡¡licando a dicho Tr\dfee l~s 

• '• 1 • • • • 

pó~ntejes·de· tolerancia de cumpfimlenro· que·S'e establezcan en.calla· Programa 

Anual 0Pel8.tl'!o,.da '$erv(c;ios, 

Pt,JNliJ.¡i,LIO~D = P~r~nt;¡Je . qua reheT.& ~~ lncfk;e de puntuatid~ mensual de 

acul!fdo a lo· definiclo·en la cláusula ~3. apar1<ido 13:7, 'ajlllcliildo a'dlchó.fndice· loo . . 
poroentajes.de-tolerancla de. cumplimiento que se establezcan en;cada Programa 

Anual Q.pl\r&tivo lie S~Nicios, 
G'OCHES CORRIDOS =.Porcentaje que refleje él fndlce de o'feiia de setvlcl~~ . . ' . . ' 
mensual de·acuérdo 'a lo deflnid~ ·en lo clilu$ula 13. apartado 13.3, aplicar\do -a 

. ' 
,d~o'lndi.c;l!· los P.Otcel)lajes de tolerancia de.;cumpllmlonto gue~~ estab:lE!~n en 

.~~aPr6QrllltlB ·A'nlll!l q~uvo de·~rJicl~ 
19;2;- Paia el .cáleolo de ia RETRIBUCION P.Oft ADMINISTRACION DE 

.. C.OLAT·ERALES no. deberán lh!:luirse los <!l<luro.os· prov.en!e11tes de la e)(p)ota.cí6n 

,d,é !Ó.~ seivi9JO~ de PUbliotdad. en,.el mjl,rco de 1() préVIsto en la ~l~usu¡a· 2~ del 
Acue'ido, 

19.3.- Él Operadot deberé·lnlormar mensualmente a la SOFSE entr.e el dla 1 y .el 

~.~~ , o lqs•.slgulentés valor(is c:o~po.it.dlenl~ al rni!s·ari\érlói'! 

·~) ·r~,clltJd~~o,n men~4al P,ó~ Íl!lnta i:ie .pasaje,~ en e.f!!citiv,q; 

,b) re,cauda.clóli méns.ual pof yerita de-uSós S.\JBI¡: 

•e\' co':"isfóri mensual ~orear,ga y rli;Carga de SUBE: 

.d) Ingresos colateraleS mensuales: -- . '· 

. e) todo·oli'o fni!r;eso alllcíonál de explotación· del mes; 

f). porcentaje que refleje ellndlee de cumplimiento merrsoal de"acuerdo:a 

lo definid() e(lla cJáusul~ 13, ap¡¡r.ta.do 1.~.6i 
9) p~ntáje· qu.e rellejg ~J ln'¡jJce ci~'puntualf~ad ' mensual d_e a·c:u:erdO:·a 

lo·dllfinído'enla clausula 1·3. apar1ildo 1'3,7: 
• ¡ '·'• ' • • 

.~l po·r~ntaje que refleje· el lnditr.i· de oferta de- servli:Joso mensual. de 

·acuerdo a lo·delínido·en la· cláusula 13,-apartado 13.3 .. 
19.4.o lil ei;IJa.clól'! e'~P.u'esia en la cl~u~u)a 19, aparfad,o 19;1·deiP,óueríl,, P!?Í/r'á 

set.'ade'ciJl¡d_a en ta.fomiii y oport~nld.ail en q_ue Sl!an·a)ustadós tos P[e&:ilp~tos 
Mensuales de O'peraci6n. 



19.5.· Asimismo. por la admlnlstrac:l611 y ejecución de las obras a cargo del 

Operador conforme se establece en el Acu~o. o aquéllas qua en el futuro se 

lneo1p0ren, este cobrará una recribuQ6n que se fija en el TRES POR CIENTO 

(3%) del monto correspondiente a cada certificado de obra. El moneo de diclla 

relribución será 11bonado slmulláooamente eon el oertiflcado de obra 
' . . 

correspondiérle, p_or parte de 11u1en abone:este certlfiC8do, 

20.· Ingresos por Tañfaa y por la E.xplotaclon Comorc:lal do Servicios 

Colaloralos y Complomont.arlo.: 

20.1.· Las tarifas 9ue se porc:lban do Jos U$U8dos segan lo es111blecido por la 

ResoluQ6n N" 97512012 del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, o las 

que se establezcan en el futuro y los ingresos por carga ylo recarga de faljélas 

SUBE y, SUBE compa6bles. que en su caso corréspcinda. serlln transferidas por el 

Operador a. la cuenla que fa SOFSE designe a tal fin, ·neJo de la d.elmccl6n 

eslableclda en Ja cl;\usilla 17, ap~rtado 17.1¡ llterál 'b) ·de corfespond.er Y· en la 

cléusula 19.1 del Ai:uerdo. 

20.2.· Los Ingresos provenientes de la expfotaQ6n comercial de todos aquellos 

aspedos complemenla-ños y eolaterales de los setvic!os Ferroviarios asignados al 

Operador a excepción de los lngresw por pub&cidad de acuerdo a lo éttallleclclo 

en la clausula 21 del Aruerdo, serlln ttansferfdas por el Operador e la cuenta que 

la SOFSE c!esigne· il '!el fin, milo de la detracciór¡ es¡ableoldo en la ctéusula 17, 

apartado 17.1, IUeral e) de corresponder. 

20:3.· Con respecto a la el(plotool6n comercial de los aspectos colatero.les y 

eomplemenlarlos, ambas partes se oomproml!~n a hacer un relevamlento Integral 

de la sitUación actual da los mismos en un plazo de NOVENTA (90) dia~ y a 

elaborar coo)unlamente un manual de gesti6n operativa. e relevar los valores de 

referencia y e apr.obar los modelos de contratos a celebrar en el futuro con 

terceros. 

20.4,. Los ln,gre_sps por peajes serán transfeíi,do,s por el Operador a la cuenl;a q,ue 

la SOFSE d~lgne·a tal fin. 

20.5.· La SOFS'E podrá disponer aln derecllo a compensación alguna de espacios 

para su uso directo o en benefoclo de otro orgaoismo del Eslado. 



21.-:_c;mon por la•E:xplotaclón. cla ·Jlervl.l!lo~ de'Publ.fcliia& 

21.1.- En aten~IQ<i. ;~ .la.• partl~laridade~. P.roPias. de:los S~~rvicios· de p..ibJ.ioidad, .la 

~X)llé?tac16n·de la rnism!) ¡:iór pjlrté di!I 'Op~rádol iijilaié' sujeta a t,~n ci¡'no.n ~~'!al 

á fijarSe ·entro las Parle$ en una 'Adef\da a fi~arse denti'O de los ·TREtNTA·(30) 

dlas-diMus.cñpto.:el' Acuerdo: donde también se ¡¡rev.erén los detalles retatlvos·.a 

esta explotaciÓn; 

21.:2.- El canon menspal deben'! ser iiquldado por el Qf)eraclor 11 ra~or de ·f¡¡ 

s .OFSE.Ji/S prlmeio,s (;:IN~O (.~) éll~ tt~b1\es.··d.e cada Meli, ·netO·dé la détra.Cc¡ón 

establecida en fa éláusuta 17\.apllrtiíd.o· 17-:1, liteml a)'de oorre~ponder.. 

-21 ;3,· Ui ·soFSE-w ret<iiva el DIEZ POR CIENTO (.10%) dé .los· espaC!ci$ pi'fi! 
publicidad oficial. del ESTADÓ NACIÓNAL 

2.2 •• Pro<:oCilmionto·Conta.ble: 

81 rendición de·cüentas' respecto. a tós Ingresos efe .fa Operación qtle .. petcib'a el 
• 

Operador y· de los Egresos de ·la .Operación se e(ectUará'. de conformidad al 

•Próce:d)mlerito' c.~niable pl!ia la Rendición 'de lrig~os y Egre,3o:s. pr.ellisto ·en el 

Aíiexp 1 cJei.A'o¡}i!(do, El Procedlnilénl() Co.Ji¡able. P.Cidrií ~ér m~iJl.cadi:i 'dj!:.(loniún . . " . . ·-· -. . . . . - . ,, 
acuerdo p.or las Paftes a· fin de ·satisfacer la.S." necesidades de• información que 

suí]lÍl!, pai'li, mejonir los pr.ocedlnil~nto$ d,e auJJitorii!; l,á.S.Óf'SE ~.rf!.deleg~rl!n 
i.;¡s6tucronW &-sp·~¡.c¡auzaacn en ta niá!O.riil. la avdílorla ao .t¡¡s r!>nllíclo'ri& (le 

" . ' . .,. . . ·' .. 
cuentas, las que deberán-ser conslderadas.y en su·oaso aprobadas·por la SOFSE; 

2.3.· AcUvldades Ajenás al PA)$ente Acuerdo por parte· de la Sociedad 

·Oporadora; 

23,1.·· En·-el'·supuesto. que la sociedad operadora (ealizara otr.as ,.aolJvldades 

. dls)lnta:~ @.l~s de~rro)ló!da~ en el ma,i;;o dél p~ente ,;<iUeido t{é Op.eni~l~n. ~~ 
OP.eiádór de,be_iá ~~e~tár ·á ·:ta ~<!JFqE p~ra su aprobac)6n· · uri Tit.anual de 

asignación y distribución de-costos comuAes y/o conjuntos: Asimismo, la SOFSE. o 

f'! · in~il.tÜc!~ri . Ciue e)la des!llriil de ¡jcyetdo ~ lp dj$pueslo en la ·cláusu~ ~ .itlll 

pr~.enie A'<;.t(erc~o l t¡l~dián iilen¡:,.acceso a loo librO's e inríirmaci~n ~ohtablé de 1.8 
.Opemdora·a los· fines de verificarla correcta·aslgnaci6n de costos;. 

33 



23:~- ·cuando s.e tJ:atare cle otros cpnvenlóS ~e.óper.íciÓri:su~~rípt~ PQ! lp'~Of-SE 

C!lr·~l C)pe~ilor para otra~ lineas flirrovi~ñas, 1~ pís)ñ~.u~.~-~cle C:Ost~ ~~nes o: 

conjuntos-se llar;) en· cada Presupuesto.Anua!.de Qperaclón . ... 

24.- Ró_glm~n,d~o ~!lftiP.taS y conlraticforie&: 

2:1. 1.· E;l QP,érador p~oe~derá ,cOfl la dil!jfehcl~· deb~á· para· ~lebrar todoS los: 

'eOOiiatos que sean , necesarios ,para•·gai'a.ntizar la· O~ ración de· los •Servicios 

F.erroviar.!Ps: 
. . 

24:-2.- El Operador deber.A-: presenlar a la SOFSE Pi!r<! .su aprobación un 

·PrQcildimientO de eompr¡!~ Y. Contra~cJori~·cpnf.Óhne lo p_ievl~to e:n .la olau~ui¡J 

2' . apartai:lo ~.3 d,el P~llnieiilo · C9nlaple. p\Jm ~ R~ndj~ón ·ae lng~esos Y' 
E'gll!sosque:como Anexo !.forma pa11e def·Acuerdo. 

24.3.· Atento la sllliaei6n de cñsllr exlstente en.ICisservicios ferroviarios urbanos 

de transporte de pasajero.s .. el Procedimiento al que·.se h~ce referanell! en el 

.apa~do 2~.2·de ia preS:é~ili·.cliiusula caniend~·p~fril!entos 'ele e.merge¡icla y. 
urg!Jricia que p4!rinilan garnnllzar la· c:onthiuldad y normalidad del'se¡vloio. .. ., . 
2M.· ·BI el'' caso_ de conl(alaCiones o ~pra~ .a &o:c~átles corT!lOiantes, 

vinculadas:. o controladas por el Operador :deberé seguirse el pñnclplo de. la 

'Uc1!<1cl6'n Póbllca o Conc;ur.so Pútílic:o; 'Eh~~ óas9 ele ap<i:it¡tmll!iltos ~uloiiilldós ~
dlC!io prl~i:rplo ,Q_eneral el Oj,eiador debem pr~n.lil.r u.na, declaiá<¡l(ln donde 

- ' . . ,, 
justifique: que .los precios se ·ajustan a ·valores de. mercado. Y. lln lnforme1écnlco . 

.-que a.sl.lo·justifique pa,ra su a.prQb!ICIOn por la ~QFSE 

24.:; .• La SOFSE podm req~e(ír al .flpera.cro.r ·lnforrn!lc)~n contable de la.socied!!d 

vi.n~ulada O .c:o~roladÍI qU<f ilaya SIJ1111nfstrlido dl~os ~rvlcr~s Ó· bienes, S]eil~o 
róSponübllldad del 0pe~ado(el sumln!stro de· esta. La ~rtineric!á i:Je la· . .mlsma·se 

·limitan) a la Operación bajo análisis. 

25.· Deber de Información sobre los Sarvfclos: 

25,_1.· 'El OpQta.dor eJWia(á a la s'OFS.E lnforrnaci_Ori .dl<!rhi relacjon¡jd¡~ c.~n la 

'prestá'ci6n del seliñcid. El párte-díarro.del>em co·ntlm~r c¡om,o mlnlm.o 1o;s sjgúm.ntes 

detO's: 

.f 
a) prog~aci6n de lostrefles, tren.esC!l.rri!!Jls y1i!Ín9l! &néelad~s (canti~ad); 

'0'i 
I.Q . .· 
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b) ltenC$ puntuales y tlen"' impun!~les (~ntldad): 

e) acqdent!!S ocurridos lndlcando el tipo y consecoenelas: 

d) parte de las novedades més Importante$ reglsttades en el dla, con una 

breve descrlpcl6n de lo acontecido y si come_sponde, acciones emprelldlda~ por 

el Operador motivadas por lntertoroncla~ '!i ~fclo. 

lndependientemente·de lo e~presado, la SOFSE se resewo el derecho de requerir 

cualquier tipo (fe lnformaciOn vlncula.da al servlcl¡:~,y!Ó ampliatoria del part(l dl<itio, 

Dicha Información será complelado con la qve .releve la C.N.R,T. a través de 

audltorlas, pues.tos de control trenes y slstema de poslclonomlonto geográfiCO. 

El Operador deberá remitir a ta SOFSE la infotmaciOn Indicada slmulténeamente 

mediante nota Cómün y soporte magnético o 1M?' el medio Informático que las 

partes acuerden. 

25.2 .• El Opemdor enviará o la SOFSE ·denlto de las 72 horas de rinatil:oao cada 

periodo dec:eó¡lt, la s.l!lulepte Información 9e1 seN19!o: die y corredor d.et servioio, 

numero de tren, hora de·eallda programada, horá de salida mal, horl'i de llega'da a 

destlno programada, llora de llegada a destino real, oOdigo de estación de 

suspensión si ta hubiere, cantJdad programa<~& de coches a despachar por tren y 

cantidad de coches reales despachados. De enstir demoras y/o canc:etai:iollés 

deberá Imputar la causa COITC$pondfente (propia o ajena), a ltavés de los panes P 

15 (cuatllatlvo), deJallando los motivos q~e ·correspondan asignando el 96disJ:I de 

lmputociOn correspondiente. 

El Operador deberé ·remitir o la SOFSE la l'nfonnacl6n Indicada simultáneamente 

mediante nola· común y soporte magnétloo o ppr el medio lnforméUco que las 

partes acuerden. 

lndependlen~enle de lo e>:presado, la SOFSE se reseMI el derecho de requerir 

cualquier tipo de infolmacl6n vinculada al servicio y/o ampflatoria del parte previsto 

en la cf¡lusuta 25.2 del Acuerdo. 

25,3.· El Operador deberá remitir men~alménte a la SOFSE un Informe 

consolidado de tos-servroro.s a los ofeclós del ií11611sis de lo calidad de los niJsmos 
' • t ,, 

de acuerdo a to.indlcado en la cl6uaula 13 del Atuerdo. 



·El OP.timdbr debe(á ,¡emitir a ,fa SOFl:iE lil tnrorma~lón Indica~ sjmult$neam)ánlli 

·m'ei:Jiante· ooti! . co?rn,ú.n Y ·-~.oporte magnétleo _o P,ér e_l mj!(j[o lnfotniaiÍCó que l_as 

·parteS" a cuetl!ffi1. 

28.· Deber de lnfórmiéión solire el Personal RosponsatiJo•de Áreas l'éanloas: . . . ~· . . -.· 

B ·o'*rad'or ~-~ber~ .rnfóíinar ·ff!n¡¡cientei:n~nte-á lá ~9FSE en el p~;de CINC\\> 

(5Y ella~ córriCios deSde.la"suscrfpcl6n del'Aouerl!o las _personas respó11ssbtes de 

las :áreas que• se detallan a continuación, manteniendo. actualizada .la nómina, 

comó asimismo !!1 p_ei!;or¡al propfl>.a~ a.¡¡pyo,y ge_stlón que aporuirá·,e·n·cella una 

·dé I¡Js·mencloni(t;las·é'(eils:' 

a¡ ó_P,eraciones; 

bl vl~s y obra~i 

cj !lnel{llá elklti~ .. sellal~imlento '1 c;omunlcaciáni!S: 

dÍ material rpdente, 

27 •• Pens.onal: 
' 

27.1:·· la ·Administradora d.e Re<:ursos . Humanos; la. SOF:SE :Y el'· Operador 

_s_useribl~~ ~pi!oto· _al· PiiiSJlnal .~f!K\IadO. gue se eortslg~~a en -~1 An'l1xo .¡y, lo,s 
res~ct,iv'o.s convenio$. de·admlnrstraelón de personal a efeetos· dlí ~gulár.:todá'.s . - . . . . 
las cuestiones necesarias para que el mismo preste· las funciones pertinentes. para 

la ~Ópora.ci~n y para qu~ 111 ,ó'pe~or pued.a. ~Je~r l¡~s ra_eult!ides _<(~pllnailas·y 
las ·luñ.clones de órgánizacl6n ·y illiéci.cl6n sobre aquellcisi no obstante-ello, lil 

-: ' '• •• -'· ,,J' • • ·., .• ' 

Admlnlstradora· de ReaursoS' Humanos y la SOFSE-serán :quienes detenten las 

facultades·de,negoc~r qoloctiv,amente en el m~r!lO''d.e l.a f10fTfliltlva,liigento. 

L.Qs montos co.rresp!>nc.llentes al pago. pe salartQs, carna.s, ín!f.emrtlziicion~ ,y 

demás •lí:enefteioS lioci31o5 dal 'Pe~nal Afeoia'dii seiiln ál>oriadas por !a .. •' . . . . ' . . 
Jildminilll(adora de Recursos Humanos o la SOFSE segun corresponda. la 

' ' '• ' . 
obtención de IQs fondos será gestlo~lld.a ·por la ST o qulen.lfet!lnle ll!l!-:f89ullac:IEtS 

. . 
· presup_u_esJ~rl~~ .• al e(ect9. 

27.2.- a.,a SQfSE geitior\a(A:iant~ .la A~mlnlsiriJd(!!a. de ~~~~cis lívhiaóºs I!J · 
d~¡iO~Ibill_~Jlil il~l · pe.rs.onal.-ne'e![!silrio para la ·operaclon de tos servicios, en· las' 

categoñas, funciones: y· niveles: cor(espoodientes. a cada aCtiVIdad. ·go ·k:>s 
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cori~l\nio~ d.e a.dll)iniStiiéi~r d.e.p~~Qilai se prever~_el piiin!l!l b~_s.fcO, el p;e~riiil 
adicional, el reem111azo· o la ren:ovac¡~n átitpll\áU~ deJ'pi!ISonal:por llecreclmien\0· 

vege!iltivo o' bá)a y todo ouo caso en· que resulte necesaria 1a·.sustituci6n o la 

lrico¡por~c16n .d.e. personal para el cumplimiento • de· ~are~ o aC;tivtdadé¡;·. 

e~lffcas. 
' '~ . - . . . . ' . . . . . . . 

. 27:3.- El 'Jl!!rs.onal. fuera de c;Onven·lo1 pro'vei¡[ente · .. de l<~oS e~ ~.nci!.~!.9.(iari<is 

Tra~~P.<ir.!éS tyteiropo1Rn!19'S G~n~ral ªán Má.rtln S.A.; Tran·spoiles· Meuopontanos 

General Roca S.A.; Transportss Metropólitanos General ,Belgrano Sur S·A . y. 

Trelle$ de 13uenos Aires S.~ q)J_e h~ste 1<1 teq,a ~j!l p_rei¡ent~ Acuerdo .se. 

enc;onliab~ d~pefidlendo de.la UGQFE S~ y/o.t~e .la l:I<?0MS SA.P<it ná~r ~ldC)· 

transitoriamente absórbld.oen vtrtud de lbs·acuardós precedentes y que se. incluye 
' . 

en .el Anexo IV antes menciona<Jp y todo ,otro pe.rJ>O.na.l ·afeptado a la. :O~ra,clón 

~ue-~sta la-te_q,-a d~l A~e~.o.~e ~ncoritraoo'clep~nd¡&~élo.ae la\IGOFEª~ ylo 

de 11! U~QMS' s .. A;. 1>asahl a depender y revestirá en la .n6mf~~a•·saiarlal de ta. 

Administradora de Rerursos Hlunanos .y/o de ,la SOFSE seg~l) oorrespon.da:. s~;~ivo 

en ,el oasp <:l.el ¡le!SÓnel fugril íf~ c¡OnveJ11o. qua_.e~p~_merile.'exclu'ya ~~ :opeia\lor 

~e'·ceirriun ac.uér,dci ~¡¡·~a ·SOF.$E, IOll-que'tt¡l)'isl!Oil~m'ente y niíiíntfu¡¡ mantenga . ' . . . . ' . 
vigencia· el ·presente-"Acueldo revestirén·como empleados del qperador. Una ~ez 

eJrtlngvid¡¡ pQ( o0a¡quij!r,.cau~;J· gue fll.ert~ f!l ·;t~cU¡¡¡do, -se~n ab.s,cibic!Ól< P,or 1~ 
~dinfnlsln\dQr)l:dé R~i:t,J,r¡;os Humanós. la SOFSE .e) qulé·n ela designe. 

+. ' • • • 4 ., •• 

27;4.· La rió.mina·del'f'er~á.i\;ill 'Á{eé_!~do J)C)[ ,Parlé del :OJ¡erjl'do~ 'p;i~'l~ apei<ic~ 
de !álln·ea ób)eto del pte:sente Acuerdo.será.informads'ménsuatmente a taSOFSE 

' -e incluida dentro de los.' cos.tos ele explo.tacl6!1, ·Para que P.toced¡~ su i[lctu~IOn 

·del:i,erá el Operador· se.r ~u .emp)eadgr 'diAH:to y ~ni!;O en rela.cló'n !1 sOc:le(!il!les 

vinculadas o contról~(las'por el mismo, 'y-deberé. distln'¡jull5é 'entre el pe'rs'Ol'lal de 
' ' ¡ . ' . 

uso• exclusivo par:a: la-op.eraclón.de la.·linea;o!JJe.to del pr~nta·:Apuerqo de aq~el 

_pe~n.al q)Je cumpie' la.re.~s·conjuhlli~ !J. rn~lsUn,fá~ en la· 9~r;1;j6ñ de otras irn~ 
gere.hCíadas· par el OP.eriKiór.·clln la-SOFSE. En este ü!tlniG caso -soló.proc:ederá 
~ M .,, 1 '' ~ - < 

,su inclusión.dentro:de:los gastos-de explolaciOn de acuer.do a lo que es.ta.bleze$ el 

fTiai)Ual opntempjado en·J.a.~~U6ula 2:3, 311$1~~0 23.1' deJ J\C_I)erdo . 

. A tal e(ec¡o, 'ª SQFSE '!"ll!iz1!nl. ~-~~ oruli¡mlentos d~l pli[llÓr¡al :ciei:lare.llp R<Í! el 
Op'e~dor•en lcis difétenles·(;QnveryTos'~uSC¡Iplos Y-1\n.las cciriceslonos ferrovfariM 

vigentes a los.fihes de verificar una·correcladistribucl6n y asignación de.costos: 
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27;5.-l;l p~rsonal cleJPPerador que no.\eng¡¡ ~lá!il*n. d~:cl~p~nilen·c~a dflec:ta·C!\11 

eJ, mi~mo p:e'rten~ciiinie a ~~~~d~cif!S,'cóní¡ólantés-1 vinclJiadal'o corit(OJát!l\ll .fior el 

O~mdor, y-que.oumpla-funclones.de gerenclamlento o as-esoramiento en general, 

no -será hicluido con'IP ga$to de· perspn¡¡J en los costos de exp!Qiaciiln .ya que. se 

enUend_én inclu¡d\!s;defltro de la·retrj~Ucl9n d!!l Óp,erador. 

Ú .6.· Ei incremento de los plan.t~les i,l(e<:lados p'ó( el ·o~¡tf(¡r o la~ 

mD:dlfl~9ione:s·sa,tanales en 19~ misnios qul!' nci (tian consewen'pll! o exce.ila.n uná 

panl,llná· del secwr' deberán ser ·previamente aprobados por la SOFSE o. por la 
' - .. 

Administradora do Ro.cursos·.H~man.O$-s.egún q¡r:r¡¡spqnda, Rllr&;sú incorporac.l:*n 

como·ii~~~ 9e e~P.Iota.cJ~n en un Plllt<l maj¡,mo de TRI:INTA{3g).dl,8S ciesdeque 

_el oe~ra.dor lo• i~~uelVII·~ lo-comunique fehacientemente a la SOFSE. En el ·caso 

·cJel personal fuera de convenio.· .el Opemdor y la SOFSE se. comp!Qmeten a 

ma.nte~et ~terfos tiqmógjl'0eos ~el~iiV:os a: l~s .eondlclon:es .. de lfcll?ajo ~e lo_s 
mlsmos.erilre las dlstili.I!J.S llnell~·fé.rrov¡árias del á!~ me.tropoj[tana. ·' . . . .~ . . . - . -

28.· Obras ·ilj> lnv,e!$1~n en lnfra.e.stru~;tu~. y ~torfal R.«>>!,ante't 

.4 SOFS.E.ijsu~ui la gesti~n de los fondo.s ne~ri~ para J.a 'ejecuo]On ·de laª. 

obi)Js a eargo .. del· ·opera~~r . . !i~stl~nando a!)te l.a ~T 'J ·ante -.la Autoridád ae· 

Apncad~~. ia tmns!erencla de dlchos··londos a la cuenta especlroca del. Oporadbr 
~ :acuer!lo al cronograma ·de de~en\\l:OI~ qqe present~ ei ,ri\l~o. y ·ap~ébe -la 

~(?FS.E o l.a. ADJFl¡E Sllil.~·n ~rre'SI(oli~.a1 con a)u~l!l a, lljs certlflcai:!on~s de lo!i 
.lrabajos Y. pagos corresponcliames. al etonog(8ma ele ejecución auditado y 

aprob.ado. por la SÓF:SE por~~ y/o a l!M~s <Íe·l.aADIFSE, ~~gón córié~Ji<¡r>(la. 

29.-.Responsabnldad por Dañoa: 

29 .• 1.· El Operador deberá responder por. todos los ·danos ·y perJLIIclos.·cauS!Idos 

por ellncu.r.npllmi!¡!nto o C;(lmplimrento '.defect)JOsC?, de cu¡¡l~ulera de·las obllgaglona$ 

.asuri'lidas-Em el Act~efd(!. • 
'•• .. 

'?:~,2,~ En el ~jetcl?<i de·la Operaél~n· de la u~~a, ei.Opj!'rador se·(a résporisábje'de 

los danos y- pe~ufclos que ·se· plodujeran como consecuencia de hechos. que le 

.sean. d)rectaq¡ente imputables en .. el deserro.l!il .d.e dicha aétiVld;(d; o pót la 

u,til1ta.cióii·o ~sg_o d.e'ID5 bl~r:11~s mue61es·e inmuebles af~do~ a l,s Unf!.~. o par 
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.&us :tÍ!i!)!in'dJentés; !!) P~rs9nál A(ec(ádó, ci pefson~s O' c¡i's~s de ~s ctJai9S ~' 

sirve;·~an s.u.Jec:lón·á lo·e:st<~bleC!do en ,fas cl~usula~ 18 y 3Q del p'rili¡ente. 

~0.-~uros: 

3oJ .. La" .\.utorkl~!l de .\IPiiCI!ci(/n C!. ll! s'f o 1;> AQIFS,E o ·l¡t SQ~$E eleb.&JA 

oónliatar un S,i!gwo. d,é Respons~billdild Ci)iil óori.ua óualquler cla~o. pérdl.ela o. ... . .. . . . .. 
lesfón que· puedá· sdbrevénir a propledades·o personas• a causa• de la Operacióri 

de los· S.ervlcios:FelfQvia{ios y, en· general. tocio rvbro o .conc¡¡pto. que pll(lleran 

yailda~nté ~e.r reclaniad,o~ .po,rla~ p¡¡~Qs y/o IQ's•¡ercero~ .. ajenl/,~ á·est.é ~U!!rd'o, 

como frenle<·a heeh~. ·actos y/o·cóntrató's ·de cualqulér natul'\ité2D,'·ilé'a que ·se· 

el.eñven de· la responsebiUdad. ·contractual o extraconltactual, Incluidos pero no 

llmitllci.q5 a aquéllgs qi!Í! sean ' cpnsi(Gtierícl~ de, io's siniestros yÍo ;j'cejdeñt!!.~ 
Rr.Oduc¡i!of durante la p:reS.Iaclón y/u ~ra'C!6.n de lóS. seNiClos· ferroviarioS el~ ·-· .. ... ... ., . . . _, . 
pasajeros correspoll'el.ientes a.los Sarvlclos Ferroviarios ·objeto de.este'Acuerdo. 

El· Seguro· ele• Bespónsabilldad Civil sera·· contratado como ·mln.imO' en' las 

:.condicioi)(!S. del -S~uro· de Ré$ponsabflidlld. G~ll ¡¡otu;~lmeo.te I!IQ!!Qle. p¡ua la 

~rn·~, a no.m9fl! q¡nj~nto. e. 1niir~~rito ,del ESTADO 'N~~10N~-MI~Ist~riq <)el 

lnteñór·y·Transpolfe. ST -AOIFSE, -SOFSE, c[il ~s run·<lonanóS, ·a~l 0pera'dóry/ó 

sus acolonislas ylo tos· directores. deo lorma tal de mantener cubiertos; a ~los 

eonforme· ~. lfe~ctlb.e en eJ p!iiraio~pieetidente. ej' ~ürcj .eontimi:trá una ~láusula 
de re'!¡ponsablllelád oiVil oru.i;iida'p0r la cualla'lndemnli,ácl6n s,erá.0pllollblé a eáda. 

~- . "· ' ; . . 
una· de las partes lnololdas baJo·: la elenomlnaolón ele asegurado. tal como:si $e. 

:hubi~J:á ~miílcio una J)61f~:i\~Jiárn~ii:ParjJ bi¡da umi d~. ellaS, sJempre y t uaQdo ·la· 

r~·pansli.ll:llldao de~~segura~6 rio e~~dliJll.llmlte d~ ·réspon~blUi!Bd esJiitiJeoldo 

en la p,óllza, 

La' AUtCiridad de Apllcaéión o la ST o:la ADIFSE d la SOFSE poclrá mocllflcer les 

.c.llracterlSticas del,.seguro·q l!Qlicll¡¡r, a<;l.ick,>n<IIE!s· .. a fln •de ·optimfz<!r la .ci>berru~de 
rimos. 

)0.~- En el SU!!Uesto de gua el'segilro.conlra~~o.. c;U~lf~lil¡jra fyjlra ~.1 motiv'o,.r¡o 

·i:ubt!éra ·ló.lal o p'atclalrll'ellte···l!l SinieStro, o bleli la Superintendencia .de· Seguros 

de la l\lac16n no aprobara el seguro contratado,, o en su ~efecto:.no R!~ultara 

posible ·eñ e) mei,c,a<;lo e:Segurad,or la oblencl6n 'del mismo·, E!" tcid9s lo~ :ca~9.5 Sl!r~ 

cftfilpllca:clon lo di~puestb en la cUi_lj~ula 18 di!lffiis'éñ1:'· 
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3ó.3.· LQs 5egurtis ·ae!U'almeiiiE! cpntratildÓs, por el E.STI\D.é· NAerciN~L 'por ¡¡. 
ópárác[6n a·C\Srs.o de lil UGOMS S.A. y.l!.GOFE,S:A. silnl~'e~?o5atl~s 11 los·fin~. 

de:inclu[r.aJ nuevo· O¡i<!ra'dor: .. 

31'., Bienes: 

at 1.- El 0P,e~d.or' mantej\'dr6. en el C:arl\ét~r en q~e le fueión entregadO$; tos 

Slenes·Aieetadós á-los·SeNiclos·Ferrovliir!OS. 

31.2.· Mientras diúe lá .p·restaci6n de los Servicios Ferrovlados, el Ope'r.idor ·' :- . . . -··,, . . ···- '. ' -
debera·mantenet.actualizado un Inventario; de los Bienes·Aiectados a. los Servicios• 

F.enp)li¡>¡ios e.nlteg<>dO~: .Ein tenénci¡¡, inéorpora'n_do iil mi~mo los q,Ué hay¡~n s~o 
agréi¡ados cl~rante la Opeiacf6p da Jóti· ~riiicl® Fé((oj¡la!'lo5, debl~ndo' atf~más 

lnlor¡nar mensualmente ·a la SGFSE las:aUas y-bajas valorizadas de·lostilenes. 

31.3.- Urui"•.vez fiilai!Za'da la vi~éncia' .del Acuerdi), ·er· Operador procederá a· la 

devol.uc16n a la SOF·SE sin ca¡go alguno d!l .los bienes recibldQs al pdnclplp ·de! 

Abue.rd.o, iJAuelios qué lo!!:.S.o.sJIÍuy!\n. amplfen p meJo.rén y los liic;OfP.Or.l;dos.p\i.r·er 

O,PéJ:Sdor. ~uránte su ~ns~r5o en eFeslado que ellos se encuentren. En ningún 

caso; ni .Operador responderá ¡¡or ·el desgaste de.los biene.s.ocurrido por· el. U5Q 

normal,de fc¡s mismO.s. 
;31,!4.· $1 ,al momeQ.tQ t!e . la •dev(JIU9i0Q d~ lgs ble!les se. evk!e~clil(ll fal@ ¡j~ 
·m:linre:nimlento <J m·ái'\lcmlrnle!lto. dlfel)dó, po¡ rn·cumplimiiJnlil pel Plán i!e 
Mahtenimiento 'AniJal. la SGFSE dlspcndrá ·la Tl!al!Zacl6n da las ll!teas raltantes a 

.¡;argo·dei-.Qperador. 

31.5.· A lbs fines del presente Ac.ue(!:fo. el Operador. Tl!cibe de la S.QFSE·:la 

tenené.JI! ·d!l rq:s ~,lenes 111.1!! se c¡etal.larán. en el. lnveJ'Il!!ri.ó a. rea,ir.~ 

co~¡untli~énte p9r el Operado·r, la SOFSE, la ADIF.SE y" la C.N.R.T., estas ú!Üma$ 

en· el ámbito de•GUS respectivas. compelencias. 

32.· PasivO$! 

B ·Operador no. asume pashios<yJo. costos de origen, causa o 1Jtula anterior: a la 

'rec!l¡~ del Ac.uerdo. ni.los·que·teJl9an·o.~gen. Cl!=t.9 titulo poslep9r p dicha fiicti~. 
•salvo 'ro~ ll~l!:pioiiengan·del inr;u,in,plfrnléntO de·!!¡S cornp_¡omisos a.súmklos pcr el 
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Opefll¡l¡¡r P..~ra la;ge~llóiry a!lml~lS!riléióñ: de los Seryicios Ferrovraiios objeto de 

este Acuerdo. 
~ ... 

33:-.Fa.culta.~i>!l do Fls.,.~ll~iilón: 

~3- 1 .-La scps¡: t!lndrá tac~lt¡,q~ dé fi!>callzar el· ~umpllmlenla i:f~l Acüen:lo P.o.r 

nitl:<ilO. da ~~ audftorfa$ ( lri~~éi:clolies que contii<\ar, ~:rtln:entéS1 iJiil cúWel. 

Operador' debera P,fe&taJ totsl oolatiota'cl6n, s1n perjuicio de las competencias

propias -de la·C.N;R.T..en di~ f'(lale(Ía; .LQS conlro,!es sefol:n ejerd\IOJI en,fq_m¡a• 

slsterrfé.l{ca o cjrcuru;)anclal, seQ.ú_n cO'n~é'nga a·!.a r\al)l~l~ ~e II!_S o¡illgáoiOr:ies a 

fiscál~aF. 

33:2.- El Operador deb8n\ m,anten:er lps sistemas de·.jnforrrfalllón que permitan . ,. . . - . ' . . 
medir el dese'r11pe11o y· el cumpnmlento de las·obllgadones a >Su Cllrgo.confonne. 

este Ácuerqp: El .Óper;¡¡dor do.berá fa.cílliar 1¡1 l~forrn4.~16n coriteniifa e.n ·die~; 
slsteiri,a,s c,uii¡idc:¡a·sr l.e · ~á- ;:eqt~e,riiia pcr la Autbridi'id dé' Ap!(cácl6n,.la C.N.R<T .. 

la ~OFSE o por los á.udltores que eliO'S'de5ign!!f\, 

33.3.- El Ope'railer de1Jeré'.g¡¡iantlZal' ·el acces·ea la información co·ntable de la!t. 
-·· --.- . . 
soeledades vinculadas -:o : controladas .. en 'los. supuestos, co.ntempl¡¡do.s, en la 

91;\USUiá;23; cláUJliJI~ 2~. ap_a,rlados 24,4 .•• y ~4:~. -Y tl~usUI;\-27, <IP,!Ióado,2'1,4. del 

pres11nfu Acuérdo: ..... .· 

l4.- ·Impuestos, Tua,s, Contiiliu~lollo~a y Grávámenoa en·Genaral: . - -~ ~ 

·34.1_.- El 'Qperador no. e:s respons~b.I!J ~el p~gó -de lmpu¡$1~~. tasas, 
.c~:intn'll'uclones •O ijiavámenes eil• genefl!l; . sean nadioriales, ptcMndaleS o 

-munfclpaiBS'que pudlesen.reoaeJ'sobre el s¡¡rvk:lo.o·su operAtl~n e lnfraestrucjura:

Er;~ caSo il~ correªjlOÓder el P.'ago de cUa!qU!er - lrrip~~~t¡l .. taSa, -.. cóntri_b_u_clón o. 
'grav11mén por autoridad pública ·ná'ció'rílil, provincial o munlclJial, ·el oO!i!o se.rá .. -~ ' ' 
.tn·cfuido dentro de los: costos. de-explotación previstos.en ei .Pcr·esupuesto Meosvat 

d.e. OperaciÓn ~¡igün il!!.lljill.ca en el M!tXO,IIIi 

·34.2.· IEI Operador men5;11almente re¡~l_[i~rá ,la• réridiéf.ón ')ie los ·gli&l.~ ~e 

_e,Xploliiél.M •electuad0:s pcr c!ierita y orden de 1~ SOF$E. A tal él~cjo erl)ltltá N Ola . ' . . .-. ' - ' 

de Débitó trasladando. el NA :erédlto f'lsl)al de los gastos, la que revestiré la 
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naturaleza de reintegro de gaslos. por toque no resultaré un Ingreso gravado flOf 

otros lmpoestó~ o 1ributos nacionales, provinciafe.$ ylo muntclpates. 

3-4.3.· Hasta tan10 no exista una loy que eleima del IVA a ros ingresos pe¡c¡'bldos 

por et Operador. lJ(lr cuenta y Ofden de ta SOFSE. en Cóncepto de tarifas y 

explotaciones colaterales. el Operador ingresará el IVA Débito Fiscal de dk:hos 

tl)greso~. ast cpmo ·los ¡Htames Impuestos provinciales yl9 municipales que 

resulten apticatíl~. e ln.elulré dlc:hos importes' ~n',la lendle!ón, de gastos mellSuates 

de explotación. 

34.~.· Cualquier modlfiC8ci6n en mas o en menos de las al!euotas de los 

lmpU8$IOS -yfo cargas sociales qua abone el Operador o bien la ereacl6n de 

nuevos Impuestos y/o c;atgas socl81es que aconlllciesen a partir del dla de la firma 

del presente, permlllré rea¡tJStar los gastos de explotación de manera de reflejar 

adecuadamente· tales modlncoclones. 

34.5.· El Operador ·seré responsable exclusivamente de los tributos naciol.l81es> 

provinciales y 111unfcipales q~e eon-esponda tribular sobre su retribución como 

'operador. 

34,8.· Se deja asentado qu.e el presente Acuerdo. esl como sus eventuales 

modiflcadones. se enG\Jenttan fuera del alcance del Impuesto de Seilos. En el 

supuesto de que mediare algún re<:lamo fiSCal POf tal oonoeplo, se han\ cargo dél 

mismo laSOF'_SE. 

35.· Prlnalplo de-l!uona Fo: 

LaG Partes observarán en sus relaciones el mayor esplritu de oolabo~clón, 

basando su actuación en el principio de buen_a fe. Cada una de las Parte_s seré 
responsable, en el étnbfto de su competencia y capacidad, de ejeeutar las 

obllgaclones a su cargo obrundo can la debida diligencia, euldedo y previsión y 

can aju&te a 10 dl~puesto en et presente Acuerdo. En el ejerclclo de sus derec:hos y 

cumplimiento de obllgac:fonas roelprocas. oomprom'eten su esfuerzo a fin de evitar 

. quo ol incumplimiento de una do etlas11fecteo implda.el cumplimiento de la otra, 

36.· Acuordos PreC<tdentu: 



El presente Acuerdo sustituye, a partir de .su vigencia, el Acuerdo Precedente, sin 

porjul® de los ·3cios cumplidos en virtud de sus disposiciones y tos derechos y 

obligoclcn.es de las parles asumidos en el marco de cftcho Acuerdo. resultando de 

aplicación las previsiones relaiÍIIII5 a los efectos jurldlcos deriva®s dé su 

final ilación. 

37.· Róglmon:d.c> Penalidades: 

37.1.· los Incumplimientos verificados del presente Acuerdo por parte. del 

Operador darán IU¡¡ar a la eplfcaciOn de sant;lories quo se graduarén en lunc:iOO de 

ta gravedad dé la lnfracckln cometida de ácuerdo Bl Régimen de Penalidades 

previsto en el Anexo 11 del Acuerdo. 

37 .2.· El Régimen de Penolldedes previsto en el Anexo 11 del Acuerdo, será de 

epllcaclón especifica al presente. oon exclusión de todo otro régimen que pudiere 

resultar aplicabl.e supletoria O• anatóglcamenté. En .tal sen,tldo·, el procedlmlef11o· 

previSto en dicho Régimen so te encomienda· a la C.N.R.T. como organismo de 

fiscallzaclOn y conllol del transporto, de conformidad con lo provisto en el Decreto 

N• 1388 dol29 de noviembre de 1996. 

37.3.· Las penalidades. multas o sanciooes oontempladas son lndependil!llles del 

resarclmient.o de los danos que pudieran oCasionar las oonductas penadas. 

38.· Plazo do V.lgonela y Flnalluc!6n dol Acuei'do do Oporaclóm 

38.1.· El Operador P.restar& lOs Serylclos Fertovjarios objeto de esto Acuérilo ·por 

un plazo de VEINTICUATRO (24) meses, prorrogable de común acuerdo por 

periodos anuafes:. 

38.2.· 8 Acuerdo podrá concluir antlclpadamerue.cuando: 

a) la SOFSE le informe al Operador que han oonctuldo las oondí®nes que 

motivan el Acuerdo y/o que l'¡a def111ldo una nueva modalidad de presta~ón 

para ¡aoperaCIOn de la Linea¡ 

b) ·ocncluya ·por mutuo· acuerdo entre· las Partes¡ 

e) el Opera.dor comunique fohaclonte(l1el!te a la S0FSE con ur111 antelaciÓn no 

Inferior' a TRES (3) meses, su deci~lón Cié no oon~nuar con la OperaciO"n; 

d) por qulebm del Operador: 



e) por rescisión por culpa. 

38.3.- La finalización del Acuerdo por las cáuSas indicadas en las Qlerales a), b) y 

e), apartado 38,?. de la ¡Hesente clAusula, no dará derecho a ninguna de las 

Pa~ a rec41mo alguno. a excepción de las prestaciones pendientes de 

cancelacl6n a la. fecha de finallmclón y/o contratadas y/o en proceso de ejecución. 

38.4.- Por tratarse los .Servicios Fe(roviarios de un servicio público, el Ope(<ldor, 

cualqul~ra f\lere la causa de· ~~>~tlnción dei.Acu.erqo, deb.eré•contlnuar la pré,á(llcl6n 

del ser:vicio dur,inte un periodo de translclón q_ue en ·ningún caso excederá los 

SEIS (6) meses. hasta tanto la SOFSE o aquél a quien este designa so baga 

cargo del servicio. Durante el mismo, el Operador v la SOFSE deberáJÍ dar 

cumplomlenlo a las obligaciones a su ca'llo conroime lo previsto en el Acuerdo. 

38.5.- Todos los bienes recibidos al momento de ta Toma de Posesión, aqUélloS 

quolos.$1Js~luyan. ampllen o mejoren y los Incorporados JiOr el Operador durante 
. 

su transcurso, quedarán bajo la custodia de la SOFSE, qutén los reclblra. en el 

estado en el . que se encuentren denir9 del pia~ de · CINCO (S) dJas hál¡lleS 

anleriores . a qu~ la SOFSE o aquél a quien este designe se haga cargó Clel 

sOIVIclo, previa lleñflcacl6n sobre el estado da los mismos con 1ntervencl6n de. la 

C.N.R.T. 

38.8.- los releridos bienes deberán éné011lfili'S6 4!11 estlJdo nonnal de 

mant.enlmlento -sálvo el deterioro motlva.do pórel uso normal y et simple paso del 

llempo- ~ en condiciones de continuar prestando el servido habitual por parte de 
. . 

quien suceda. al Operador en ta prestación cl~;tl mismo, 

38:7.- la SOFSE y/o la AOIFSE. según corresponda conforme sus compe.teJlclas 

legales y de 9.()nlormldad con lo$ actos dictados por la Autoridad de AP!Icac16n, 

procederá a ceffiflcar y a abonar todos 1os· trabajos, provlslone$ y sumlnl$Uos 

destlnodos ·a la operaci6n v al mantenimiento y/o recupe¡acl6n del material 

rOdante, Jnfraestruetum <le vfa, wnalamlento y comunicaciones. obras dé.Brte o 

Instalaciones li¡a!i, que se encuentren en curso de ejecuclón, oorno asl también los 

materiales en p(ocesO de elaboración o adquiridos por el Operador, ·que .;;ean 

lncorporadQs al patrimonio os\!ltal. En tal l!entli:fo, el · Op,erador deberé 'd,an 

cumplimiento 11 los li'n!)amlen,los CC!rnplementjlrlos al Procedimiento Contable p¡;ra 
la Rencllción de Ingresos y Egresos previsto en el Anexo 1 del Acuerdo que la 

SOFSE y/o la ADIFSE le puedan Indicar con motivo de la certlllcaclcln v ~ de 
.... 

f g 



!a.l.~,ta'~~~.!i"; en.po,s de-un ádil,~u~cio,c;ontr.ot ·d,e los rf¡O~ púb,ltcos. Asiml~d. 'la 

~OF.SE y/ó la JIOIFSE deéidímn ¡a continuación .o no de· la ejecución •·de los . ·- . . . 
contratos ·pendleotes·hasta su finalización. 

38.8.· El pa~o.de las· sentencias firmes y/o ·cautelar.es dictadas contra ·el· ESTADO 

NAOIOt-111\L, la AOIF.$1;, la SÓF.SE y/o sus luncloñaii_ós y/o c;onlhi<él Opei'ádor-y/o 

~u~· aáo[onlsla~'y(o·los dlri!C)ores. rec¡~ldas e0·.t<>S p'fo&isó's J\IQí~iá.{es en ó.u.!So, p " . . .. . . . . . . . 
·que··sean cónsecuencia dertvoda· de la operación de· los servicios objeto. de este 

Acuerdo y/o.. de ¡¡qu_é;llos .a ios que .. S\IsJiiU}'e, -10erán aten<! Idas c;on c;a.¡go :a. una 

~u~nta espe,clfi,ca de,sqn~da·a tal nn, c;Onrorm\) se indica en ~ cliiuli.41ÍI 18 •. 

38.:9., lia Oi@.lizaci*n. -d~f p¡éséríte Ac:Uérclb no: lmf?lí¡¡¡¡nt 1.!1 ~lndón de la~ 
obllga_cto:~es- p~nd,i~nt~ de e]/i<:ucíón y ex)gílllés. 

' '•' . . 

-39.· S.olución-iio Comrovo..S~s. Jurisdicción, Oo'mlclllos y-Ratlllcaclón: . ·- ' 

·3~.-1.- Pa~ ei c,a.~ de ~~lla$l ~jlgun.~ cón.lroversia en ~anto•a ltinteiJ)re.!a.ci~. 

apticaclón y lo ejecl.íciém del preSi!nte AcuerdO: las' Partes i0tenla'ráil resolverlo' eri 

·términos-cordiales • 

. 39.2.· De· no-umbar·a una solución satislactoña;para ambas;·acoerclan someter la 

.oue~)ÍÓ/1 a 'los. TñJ;luri.ale$ N'\cion!l[es con co.mpetencia. én 1!? p,cmt~ciO:so 

i>.dmrnlstnittvo Fei!e'rll!. ' . ..-. . -, 

.lndlcaddS' 'en ·el ·encab'i!zamiento· mientras no lueren moom~os expresamenie 

mecfianteJelegrama colaeio.na'do u .. otro,medlo fel:laoiente de comUlll.¡::aclon. 

En· prueba de confonnidad se firman TRES (3) eJemplares. de un ·solo tenor y a· un 

,!!n ·s.u¡¡np~ -1\lres:a IÓs-10 dl<~,s. llel méS.:de f~reio de 2014. 



bfSTADO DE ANEXGS 

ANEXO 1: PRQCt;DIMIENTiJ:CoNTI.\~LEPARAJ:A RJ:N.QIC.IQN QE IN.GRESOS 

Y E(?RESQ.l), 
~NEXO 11. R~GIMEN DE P.ENAUDAOES: 

ANEXO 111. I''RESUPUE.STO MENSUAL O&OPEAAOIÓN. 

~NEx0.1V. PER_SONAI. AF$CTPillO. 
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