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Referencia: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CNRT Y ADIF

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO

Entre la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (en adelante “CNRT”) 
representada en este acto por su Director Ejecutivo José ARTEAGA, con domicilio en Maipú N° 88 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por una parte y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (en adelante “ADIF” y junto con CNRT en adelante las “
Partes”), representada en este acto por su Presidente Ricardo LISSALDE, con domicilio en la Av. Dr. José 
Ramos Mejía N° 1302 Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.352 se creó ADIF con sujeción al régimen establecido por la Ley Nº 20.705, las 
disposiciones pertinentes de la Ley Nº 19.550 y modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de sus 
Estatutos.

Que para el cumplimiento de sus cometidos la citada Ley Nº 26.352 y su Estatuto Social aprobado por el Decreto 
Nº 752 de fecha 6 de mayo de 2008 facultan a ADIF a realizar toda clase de actos de administración y disposición 
previstos en la legislación civil y comercial vigente.

Que al mismo tiempo, en virtud del Decreto N° 1661 de fecha 12 de agosto de 2015 CNRT tiene entre sus 
funciones organizar los medios necesarios para garantizar la fiscalización y el control de la operación del sistema 
de transporte.

Que en ese contexto, CNRT solicitó a ADIF colaboración en la transferencia de algunos automóviles que se 
encuentran bajo su órbita para el cumplimiento de sus cometidos.



Que atento ello, ADIF da cuenta que se encuentra a disposición para colaborar con CNRT y que cuenta con 
disponibilidad de automóviles para dar curso al pedido efectuado.

Que en dicho marco, las Partes manifiestan su voluntad de reforzar la colaboración mutua para el logro de sus 
objetivos y acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración (en adelante el “Convenio”) sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA:

ADIF transferirá a CNRT los automóviles detallados en el Anexo I identificado como IF-2020-45538375-
APN-SG#CNRT que forma parte del presente convenio y se agrega como archivo de trabajo, (en adelante 
los “automóviles”) en el estado y ubicación en que se encuentran y que CNRT declara conocer y aceptar 
por haber sido debidamente constatado.

1. 

Las Partes se comprometen a efectuar la transferencia de dominio de los automóviles dentro de los treinta 
(30) días contados a partir de la celebración del presente Convenio.

2. 

ADIF entregará los automóviles a CNRT una vez transferidos de conformidad a lo previsto en la cláusula 
precedente.

3. 

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. ADIF tendrá a su cargo la gestión de los siguientes trámites conforme la normativa aplicable:

2.1.1. Verificación física de los automóviles en la planta verificadora habilitada de la Policía Federal Argentina 
que corresponda.

2.1.2. Obtención de Certificados de Libre de Deudas de Multas e Infracciones y Patentes.

2.1.3. Denuncia de venta ante la autoridad impositiva que corresponda.

2.2. CNRT tendrá a su cargo la gestión de los siguientes trámites conforme la normativa aplicable:

2.2.1. Formulario 02.

2.2.2. Formulario 08.

2.3. CNRT tendrá a su cargo la totalidad de los gastos derivados del presente Convenio con motivo de la 
transferencia de los automóviles.

2.4. Asimismo, CNRT tendrá a su cargo cualquier gasto que pueda derivarse del retiro y traslado de los 
automóviles.

2.5. Por su parte, dentro de los treinta (30) días de efectuada la transferencia de dominio, CNRT se compromete a 
llevar a cabo las tareas de pintura y ploteo vehicular que permitan identificar públicamente los automóviles como 
de uso oficial de CNRT.

CLÁUSULA TERCERA:

3.1. A partir de la transferencia de dominio CNRT asume la responsabilidad total y exclusiva por todas las 
consecuencias mediatas e inmediatas derivadas de los daños causados a los automóviles, a las cosas transportadas 



como así también a las terceras personas que viajen o no en los automóviles, a la propiedad pública o privada, por 
las transgresiones a la Ley de Tránsito vigente en el país y por cualquier otra eventualidad ocasionada por el uso 
de los automóviles.

CLÁUSULA CUARTA:

4.1. Las Partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las mismas se basarán en los 
principios de buena fe y cordialidad en atención a los fines perseguidos con la celebración del Convenio.

4.2. En caso de persistir conflictos de carácter pecuniario las Partes se someten para su resolución al 
procedimiento estipulado en la Ley N° 19.983 y sus normas complementarias.

CLÁUSULA QUINTA:

5.1. Las Partes constituyen domicilios en los indicados en encabezado del presente donde se considerarán válidas 
y vinculantes todas las comunicaciones o notificaciones relativas al Convenio, su causa o sus efectos.

CLÁUSULA SEXTA:

6.1. Cualquiera de las Partes pondrá en conocimiento del MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO el presente Convenio a sus efectos.
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