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MEMORIA
(Informacion no cubierta por el Informe de los auditores independientes)

Sefiores Accionistas de
OPERADORA FERROVIARIA S.E.

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tenemos
el agrado de dirigirrtos a ustedes con el objeto de someter a vuestra consideracian la
memoria relativa a los estados contables cerrados at 31 de diciembre de 2017.

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (en adelante, mencionada
indistintamente como "Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado", "la Sociedad" o
"SOFSE") the creada por la Ley N° 26.352, sancionada el 28 de febrero de 2008 y
promulgada el dia 25 de marzo del mismo
AIli, se establece que la Sociedad tendra a su cargo la prestacion de los servicios de
transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus formas, que le sean
asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
Asimismo, se enuncia que la Sociedad podra desarrollar todas las acciones que resulten
necesarias o convenientes para la mejor realizacion de sus funciones, llevando a cabo los
actos de adrninistracion o disposicien que sean precisos para el cumplimiento de las
mismas, incluso mediante la participacien en sociedades o empresas nacionales o
extranjeras, con sujeci6n a lo dispuesto en la legislacien vigente.
En base a to mencionado en los parrafos precedentes, las funciones y competencias de la
Sociedad eran las siguientes:

a) Asumir por si, por intermedio de terceros o asociada a terceros la prestacion de
los servicios ferroviarios, de pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se
encuentren concesionados y que por distintas causales reviertan al Estado
Nacional, asi como nuevos servicios que se creen.

b) Administrar los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la
Administracidn de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado ("AD1FSE")
para la prestacion del servicio de transporte ferroviario.

c) Administrar y disponer del material tractivo y remolcado que tenga asignado para
su operacion ferroviaria.

d) Conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con un criterio de
excelencia y capacitar al mimic).

Mediante la sancion de la Ley N° 27.132 de fecha 15 de abril de 2015, promulgada el 20
de mayo de 2015 se dispone la constitucion de la sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado (en adelante FASE) en la Orbita del entonces Ministerio del Interior
y Transporte con los fines de coordinar las practicas y lineas de accidn entre SOFSE, la
Administracien de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y Belgrano Cargas
y Logistica S.A., entre otros.
A partir de entonces, SOFSE solo tendra a su cargo los servicios de transporte ferroviario
de pasajeros, en todas sus forrnas, que le sean asignados, quedartdo el transporte
ferroviario de cargas como facultad exclusiva de la sociedad Belgrano Cargas y Logistica
S.A.



Par otra parte, las facultades de SOFSE han sido ampliadas. Entre ellas, no solo se incluye
el mantenimiento del material rodante, sino tambien el mantenimiento de la
infraestructura ferroviaria que utilice pan la operacien del servicio ferroviario a su cargo
y la gestiOn de los sistemas de control de circulacien de trenes, estas dos altimas funciones
en caso de que les sean asignadas por la Administracien de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
SOFSE es parte integrante del Directorio de FASE, el cual esta integrado por tin
representante de: Secretaria de Transporte, AD1FSE, SOFSE, BELGRANO CARGAS Y
LOGISTICA S.A. y dos representantes del Ministerio del Interior y Transporte. En virtud
de lo dispuesto en el Articulo 13 de la Ley Nro. 27132 y por requerimiento del Ministerio
de Transporte en fecha 19 de Febrero de 2016, se ha transferido a Ferrocarriles Argentinos
S.E. los certificados nominativos que representan el 100% del Capital Social de SOFSE
de acuerdo a lo previsto en el articulo 215 de la Ley General de Sociedades Nro. 19950;

Seguidamente se describen los servicios ferroviarios asignados a la Sociedad y los
indicadores Ines relevantes desde el punto de vista de la explotacien: la cantidad de
pasajeros pagos transportados, el cumplimiento y la puntualidad. Asimismo, se (testae=
algunos puntos de consideraci6n =and° asi lo amerita.

1.1 Servicios Asignados a la Sociedad

Listado de servicios y breve comentario

Los servicios ferroviarios asignados a la Sociedad son los siguientes:

• Servicios ferroviarios de la Provincia de Chaco

Can fecha 10 de mayo de 2010, el entonces Ministerio de Planificacien Federal, Inversion
Pdblica y Servicios, diete la Resolucien N° 573, por la que se resolvie ratificar el convenio
de fecha 2 de febrero de 2010 suscripto entre el Estado Nacional y la Provincia de Chaco,
que diera inicio al proceso de transferencia de los servicios ferroviarios concesionados a
la Provincia. A partir del 10 de mayo de 2010, esta Sociedad efectea la prestacien de los
servicios ferroviarios de pasajeros restituidos por la Provincia al Estado National.
Actualmente se prestan los servicios Cacui — Los Amores y Roque Sienz Pefia — Chorotis.
A partir del dia 23 de marzo de 2017, el Servicio Metropolitan° del Chaco se encuentra
suspendido por razones de infraestructura.

• Servicios ferroviarios de la Provincia de Salta

Par instruccith emanada de la Secretaria de Transporte mediante Nota ST N° 811 de fecha
4 de marzo de 2011, se dio inicio a la primera etapa del servicio experimental sin pasajeros
entre Salta y Geemes. El servicio con pasajeros se inici6 el 27 de junio de 2012.

• Servicios ferroviarios del corredor Borges-Delta (ex Tren de la Costa)

Conforme Resolueien del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 477/2013, de
fecha 3 de junio de 2013 se asigne a esta Sociedad la operaci6n integral de los servicios
de pasajeros del ramal Mitre II (Ex Tren de la Costa).
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• Servicios Ferroviarios de la Provincia de Entre Rios
De acuerdo a la Resolucien del entonces Ministerio del Interior y Transporte
N°1126/2013 de fecha 24 de septiembre de 2013 se asign6 a la Sociedad la prestacien de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros en el ambito de la Provincia de Entre
Rios. Actualmente se presta servicio entre Parana — Colonia Avellaneda.
• Servicios Ciudad Autenoma de Buenos Aires - Ciudad de C6rdoba; Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires - Ciudad de San Miguel de Tucuman; y los servicios
regionales del Tren de las Sierras (Alta Cordoba - Cosquin) y Cordoba — Villa
Maria.

Mediante Resolucien del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1093/2013 de
fecha 17 de septiembre de 2013 se asign6 a la Sociedad la prestacidon de los servicios
interurbanos de pasajeros en los corredores ferroviarios Ciudad Autenoma de Buenos
Aires - Ciudad de Cordoba; Ciudad Autenoma de Buenos Aires - Ciudad de San Miguel
de Tucuman; y Ciudad de Cordoba- Ciudad de Cruz del Eje.
Tales servicios, se encontraban siendo operados por la empresa Ferrocentral S.A., quien
continuo operando los mismos hasta el 30 de septiembre de 2014. A partir del 10 de
octubre de 2014 la Sociedad asume la operacien de manera directa.
Desde el mes de marzo de 2017 haste la fecha el servicio Tren de las Sierras circula
limitado entre las estaciones Rodriguez del Busto y Cosquin por ocupacien de zonas de
vias.
• Servicios metropolitanos Linea Sarmiento
Mediante Resolucien del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1244/2013 de
fecha 24 de octubre de 2013, se ordeno la rescisiOn del Acuerdo de Operacion de los
Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros - Grupo de Servicios I y2 Lineas Sarmiento
y Mitre y sus adendas, en lo atinente a la operacien integral, administracion y explotacion
del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros de la Linea Sarmiento,
comenzando SOFSE a operarlo de manera directa a partir del dia 30 de octubre del alio
2013.
• Servicios Buenos Aires — La Pampa
Pot medio de la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°
1161/2014 de fecha 2 de octubre de 2013 se asigne a esta Sociedad el servicio
interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el Corredor Once - Bragado
— General Pico (via Catri16) y Catri16-Santa Rosa, comprendido entre las estaciones Once-
Santa Rosa y Once - General Pico (Provincia de La Pampa). No obstante se informa que
a partir del 17 de agosto de 2015, por afectaciones a la infraestructura, el servicio opera
entre las estaciones Once - Chivilcoy.

• Servicios Buenos Aires — Mar del Plata

Mediante la Resolucien del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1590/2014
de fecha 11 de diciembre de 2014 se asigne a la Sociedad la operacien del servicio
especial interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el sector de la red
fenoviaria nacional comprendido entre las estaciones Plaza Constitucien — Mar del Plata
del ex Ferrocarril General Roca, en los tdrminos del articulo 70 de la Ley N° 26.352.

Por medio de la Resolucien 517- E/2017 de fecha 18 de julio de 2017 se hace efectivo la
reversion al Estado Nacional de la explotacien de los servicios publicos de transporte
ferroviario de pasajeros que fuera otorgada a la Provincia de Buenos Aires en el marco
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del Decreto N° 1168 de fecha 10 de Julio de 1992, conforme lo dispuesto por el Decreto
N° 1261 del 27 de septiembre del 2004.

• Servicios Posadas — Encarnacion
Con fecha 30 de diciembre 2014 por medio de la Resolucien del entonces Ministerio del
Interior y Transporte N°1821/2014 se asigne a SOFSE, con catheter experimental, la
operacien integral del servicio ferroviario internacional de pasajeros entre la Ciudad de
Posadas, Provincia de Misiones, Republica Argentina y la Ciudad de Encamacien,
Departamento de hatpin, Repeblica del Paraguay, a naves del Puente Internacional San
Roque Gonzalez de Santa Cruz, conforme los acuerdos que se firmaran oportunamente
con las areas competentes de la Republica del Paraguay.

Posteriormente, por Resolucien N° 1753/2015 del entonces Ministerio del Interior y
Transporte, se asign6 a SOFSE la operacien del servicio ferroviario intemacional de
pasajeros entre la Ciudad de Garupa (Provincia de Misiones, Republica Argentina) y la
Ciudad de Encarnacien (Departzunento de Itapea, Repeblica del Paraguay) a naves del
Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz, en los terminos del inciso a)
del articulo 8° de la Ley N° 26.352 y sus modificatorias.

Asimismo, a naves de dicha resoluciem ministerial, se otorg6 la explotacion por si, por
intermedio de terceros o asociada a terceros, de los servicios colaterales y
complementarios del servicio ferroviario intemacional de pasajeros entre la Ciudad de
Garupa, (Provincia de Misiones - Reptiblica Argentina) y Encarnacien (Itaptia -
Republica del Paraguay).
Este servicio fue operado por Casimiro Zbikoski S.A. en virtud del acuerdo particular con
catheter experimental suscripto por SOFSE, Belgrano Cargas y Logistica S.A.,
Fenocarriles del Paraguay S.A. con fecha 30 de diciembre de 2014.

Por Ultimo, a naves de la Licitacion Publica Nacional N° 66/2015 se efectue el proceso
de seleccion para la contrataci6n del servicio, del cual result6 adjudicatario Casimiro
Zbikoski S.A., quien actualmente opera el servicio en virtud del "Acuerdo de Operacien
del Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros entre la Ciudad de Camp& Provincia
de Misiones (Republica Argentina) y la Ciudad de Encamacion, Departamento de Itapim
(Reptiblica del Paraguay)" y su Adenda de fecha 2 de octubre de 2017;

• Servicios metropolitanos Lineas General Roca, General San Martin, Belgrano
Sur, General Mitre y Sarmiento - Traspasos de Acuerdos de Operacion de las
Unidades de Gestion Operativas (UGOMS S.A. y UGOFE S.A.).

Como consecuencia de las Resoluciones del entonces Ministerio del Interior y Transporte
N° 848/2013 y N° 1083/2013 se asignO a la Sociedad la prestaciOn de los servicios de
transporte ferroviario, correspondientes alas Lineas General Roca, General San Martin y
Belgrano Sur en los terminos del articulo 7° de la Ley N° 26.352 transfiriendosele los
Acuerdos de Operaciem suscriptos por el Estado con la Unidad de Gestien Operativa
Ferroviaria Mitre Sartniento S.A (UGOMS) y con la Unidad de Gestion Operativa
Ferroviaria de Emergencia S.A. (UGOFE).

En dichas resoluciones, se otorg6 a SOFSE un plazo de noventa (90) dias para readecuar
los mencionados acuerdos a los fines de la prosecucien de los objetivos establecidos por
la Ley N° 26.352 de reordenamiento de la actividad ferroviaria.

En virtud de ello y de lo dispuesto por la Resolucion del entonces Ministerio del Interior
y Transporte N° 41 de fecha 7 de febrero de 2014, en fecha 10 de febrero del mismo alio
SOFSE suscribie nuevos Acuerdos path la Operacion de los Servicios Urbanos de
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Pasajeros, con excepcion de la Linea Sanniento que la Sociedad opera de manera directa
a partir del dia 24 de octubre del 2013, en virtud de la Resolucien MlyT N° 1244/2013.
Posteriormente, estos acuerdos fueron rescindidos por instrucci6n emanada de la
Resolucien del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 171 de fecha 27 de
febrero de 2015, asumiendo SOFSE desde ese momento la operacidn de las lineas urbanas
en forma directa.
• Servicios Retiro - Rufino
Con fecha 26 de febrero de 2015, por medio de la Resolucion del entonces Ministerio del.
Interior y Transporte N° 162/2015 se asigno a SOFSE, el servicio de catheter
interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el sector de la red ferroviaria
nacional comprendido entre las estaciones Retiro (Ciudad Autemoma de Buenos Aires) —
Remo (Provincia de Santa Fe) del ferrocarril General San Martin, en los terminos del
art. 7 de la Ley N° 26.352. Este servicio the temporalmente interrumpido debido a las
inundaciones que afectaron la zona en enero 2017, por este motivo el servicio se encuentra
limitado hasta la ciudad de Junin.
• Servicios Buenos Aires — Bahia Blanca
For medio de la Disposicion de la entonces Subsecretaria de Gestien Administrativa del
entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 821/2015 de fecha 11 de septiembre de
2015 se asign6 a SOFSE, el servicio de catheter interjurisdiccional de transporte
ferroviario de pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional comprendido entre las
estaciones Plaza Constitucion (Ciudad Autemoma de Buenos Aires) — Bahia Blanca Sud
(Provincia de Buenos Aires), del ex Ferrocarril General Roca, en los terminos del art. 7
de la Ley N° 26.352 y sus modificatorias.

• Servicio Neuquen (Provincia de Neuquen) — Cipolletti (Provincia de Rio Negro)

Por medio de la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 1.281 de
fecha 16 de Julio de 2015 se asigne a la Sociedad el servicio interjurisdiccional de
transporte ferroviario de pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional comprendido
entre las estaciones Neuquen Pasajeros (Provincia de Neuquen) y Cipolletti (Provincia de
Rio Negro) del ex Ferrocarril General Roca en los terminos del art. 7 de la Ley N° 26.352
y sus modificatorias.
• Servicios Ferrobaires
Pot medio de la Resoluci6n del Ministerio de Transporte N° 51 7-E de fecha 18 de Julio
de 2017 se asign6 a la sociedad los servicios publicos de transporte ferroviario de
pasajeros, de los Corredores Plaza Constitucion - Bahia Blanca; Plaza Constitucion - San
Carlos de Bariloche (concedido hasta el limite interprovincial con la Provincia de Rio
Negro); Plaza Constitucien - Quequen; Plaza ConstituciOn - Bolivar; Olavarria - Bahia
Blanca; Once - Toay; Once - General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln -
Pasteur; Once - Villegas; Once - Darragueira; Retiro - Alberti; Retiro — Junin; Federico
Lacroze — Rojas; la concesidn integral y de la explotacion del Sector Altamirano - Mar
del Plata - Miramar, incluyendo la rehabilitacion del Sector General Guido — General
Madariaga —Vivorata.
Dichos servicios, con excepcien de Plaza Constitucion - Bahia Blanca, Plaza Constitucion
— Mar del Plata y Retiro — Junin, se encuentran suspendidos por deficiencias en el estado
de la infraestructura y el material rodante.
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Indicadores

LINEA SARMIENTO 2017 2016 2015 Var. 17
vs 16%

Pasajeros Pagos Transportados 60.767.606 57.592.610 55.192.852 6%
Trenes programados 94.380 93.410 90.035 I%
Trenes corridos • 89.871 84.386 71.869 6%
Trenes puntuales 72.975 72.184 53.675 1%
Cumplimiento 95% 90% 80% 5%
Regularidad absoluta 77% 77% 60% 0%
Regularidad relativa 81% 86% 75% -4%

LINEA MIRE RE 2017 2016 2015 Var. 17
vs 16 %

Pasajeros Pagos Transportados 61.647.604 55.393.463 42.218.995 11%
Trenes programados 164.084 161.674 150.504 I%
Trenes corridos 158.697 155.830 142.954 2%
Trenes puntuales 142.893 143.556 127.849 0%
Cumplimiento 97% 96% 95% 0%
Regularidad absoluta 87% 89% 85% -2%
Regularidad relativa 90% 92% 89% -2%

LINEA ROCA 2(117

151.493.597

2016

138.621.827

2015

128.794.388

Var. 17
1.s 16%

9%Pasajeros Pagos Transportados
Trenes programados 245.944 231.162 221.758 6%
Trenes corridos 226.865 217.231 199.650 4%
Trenes puntuales 202.787 191.135 166.006 6%
Cumplimiento 92% 94% 90% -2%
Regularidad absoluta 82% 83% 75% 0%
Regularidad relativa 89% 88% 83% 1%

LINEA BELGRANO SUR 2017 2016 2015 Var. 17
vs 160/

Pasajeros Pagos Transportados 13.484.782 9.919.049 11.836.826 36%
Trenes programados 62.748 59.730 59.536 5%
Trenes corridos 58.383 55.990 54.646 4%
Trenes puntuales 52.542 37.018 42.791 42%
Cumplimiento 93% 94% 92% -1%
Regularidad absoluta 84% 62% 72% 22%
Regularidad relativa 90% 66% 78% 24%



LINEA SAN MARTIN 2017 2016 2015 Var. 17 vs
16 %

Pasajeros Pagos Transportados 52.118.071 51.095.219 47.147.305 2%
Trenes programados 62.951 61.288 61.192 3%
Trenes corridos 56.469 59.002 58.553 -4%
Trenes puntuales 46.579 49.929 49.582 -7%
Cumplimiento 90% 96% 96% -7%
Regularidad absolute 74% 81% 81% -7%
Regularidad relativa 82% 85% 85% -2%

'I 0 l'A 1, SOP.; E (A M BA) 2017 2016 2015 Var. 17
vs 16 %

Pasajeros Pagos Transportados 339.511.660 312.622.168 285.190.366 9%
Trenes programados 630.107 607.264 583.025 4%
Trenes corridos 590.285 572.439 527.672 3%
Trenes puntuales 517.776 493.822 439.903 5%
Cumplimiento 94% 94% 91% -I%
Regularidad absoluta 82% 81% 75% 1%
Regularidad relativa 88% 86% 83% 1%

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

Conforme lo referido anteriormente, la Sociedad Sc encuentra bajo la 6rbita del
Ministerio de Transporte de la Naciem y esta sujeta al regimen de sociedades del estado
establecido en la ley N°20.705, disposiciones pertinentes de la ley general de sociedades
N°19.550 (t.o. 1984) que le fueren aplicables, las normas de su estatuto y los reglamentos
intemos que dicte. Las relaciones laborales de la Sociedad se rigen por la ley de contiato
de trabajo N° 20.744 (t.o. 1976). Asimismo, la Sociedad se encuentra sometida a los
controles intemo y extemo del sector public° nacional en los terrninos de la Ley N°
24.156.
Mediante la constitucien de FASE a traves de la Ley N° 27.132 se estableci6 que dicha
sociedad coordine las practicas y lineas de accion entre SOFSE, la ADIFSE y BCyL S.A.,
entre otros.

2.1 Breve Reseda de la Gestion
En el marco del Plan Nacional Ferroviario impulsado por el Ministerio de Transporte
que contempla significativas inversiones y un proceso que se inici6 con la puesta en valor
del sistema, la gestion de SOFSE 2017 se orient6 a:

Continuar con la ejecucien del Plan de Inversiones iniciado en 2016

Seguir mejorando la calidad de servicio y la seguridad de los pasajeros,

Trabajar en modemizar la comparlia,
Continuar con el cambio cultural enmarcado en una gestion orientada al uso
eficiente de los recursos.

A continuaciem detallaremos las acciones realizadas por area durante el ejercicio que
demuestran la orientacien al uso eficiente de los recursos, a la mejora continua de la
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seguridad operacional y al increment° de los niveles de inversion para una mejora de la
calidad del servicio:
Durante el 2017, los pasajeros pagos transportados (PPT) de las lineas metropolitanas
alcanzaron los 339.5 millones superando en un 8,6% los 312.6 millones del 2016.
En cuanto a las obras se destacan las siguientes acciones ejecutadas durante el ejercicio:
Se comenz6 la ejecucien de la obra de renovacien y mecanizado de vias en la linea San
Martin, que permitira mejorar la frecuencia de viaje.

Sc reactive el servicio a Mar del Plata tras dos dios de ausencia. Esto requirie un
ambicioso plan de mejoras en conjunto con la AD1FSE que se centre en la reparation de
vias, cambios de durmientes y la construccien de un puente sobre el do Salado.

A partir del mes de julio y septiembre, luego de culminar mejoras en la infraestructura,
se ampli6 la oferta de 2 a 6 trenes semanales en los servicios de Plaza Constituci& -
Bahia Blanca y Retiro — Junin, respectivamente.

Linea Roca servicio Constituci& - La Plata: la electrificacion de este ramal complete su
recorrido en 72 minutos con una frecuencia de 30 minutos y un aumento promedio de
casi el 50% de pasajeros en dias habiles. Con una inversion total de 350 millones de
&Mares, ejecutadas principalmente por el Ministerio de Transporte, cuyas obras incluyen
electriflcacion, seflalamiento, renovacien de vias y estaciones, restauracien del deposit°
de trenes de Tolosa, y la construcci6n de un taller en el Km 5. Tambien se culmino la
electrification de la doble via entre Claypole y Bosques, eliminando trasbordos y paradas
intermedias, y reduciendo el tiempo de viaje en 20 minutos, lo que hizo que, en promedio,
32% mks de personas lo elijan para transportarse en dias habiles.

Con intervention del Ministerio de Transporte se iniciaron las construcciones de
viaductos que contribuiran a la circulation de las formaciones. Dentro de los que ya
comenzaron, el de la linea Mitre recorrera 3,9 lcms entre Palermo y NUiiez mientras que
el del San Martin sera de 5,5 lcms y cruzare los barrios de La Paternal y Villa Crespo. Por
su parte, en el Belgrano Sur, un viaducto de 5,6 lulls implicara la construed& de dos
nuevas estaciones elevadas: Saenz y Buenos Aires y permitini que la linea llegue a Plaza
Constitution, y otro viaducto, ubicado entre las estaciones Tapiales y Bonzi evitara cruces
con los trenes que transitan por el ramal Haedo-Temperley de la linea Roca. Estas obras
permitiran eliminar un total de 28 pasos a nivel lo que mejorara la frecuencia de los
servicios y la experiencia de viaje de los pasajeros.

Con una inversion de casi 130 millones de pesos, se esta flnalizando un modemo taller
de material rodante en Tapiales, equipado con tomo bajo piso, que permitira realizar el
mantenimiento liviano de las formaciones del Belgrano Sur de forma mas eficiente, rapida
y limpia.

Lineas Regionales. Se recibieron las primeras duplas Alerces y se integraron a las flotas
del Tren de las Sierras y al servicio que uric Salta con la ciudad de Gilemes. Los dos
coches diesel tienen una capacidad de 120 pasajeros sentados y fueron desarrollados con
producci& nacional.
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Ejecutamos un plan de mantenimiento de vias, que entre todas las lineas alcanzo los 268,7
kilametros. Par su parte, las revisiones bi-anuales de las formaciones de lineas Mitre y
Sanniento, originalmente a cargo de proveedores extemos, se realizaron integramente de
forma interim, ahorrando 510 millones de pesos y revitalizando nuestros talleres.

Mis seguridad. Se instalaron modemos Centros de Monitoreo en Constitucion, Once,
Tapiales y Retiro pan proteger a los pasajeros, trabajadores y bienes ferroviarios a traves
de 1.266 tams que ya forman parte del sistema integral. Adernas se desarroll6
intemamente el sistema denominado "mapa del delito", que pennite cargar los incidentes
ocurridos en el ambito ferroviario para facilitar la toma de decisiones en materia de
seguridad.

Las cabeceras de las principales lineas viven una profunda transformacion. Con la
premisa de optimizar las instalaciones operativas, brindar confort a los pasajeros y
restaurar los edificios historicos, se finalize) la puesta en valor de Retiro y se dio inicio a
la de Plaza Constitucien. En Once, se reubicaron los molinetes para favorecer el transit()
de los pasajeros y se repar6 el anden 1 priorizando la seguridad, entre otras mejoras de
sefialetica e informacien al pasajero. Ademas en la Linea San Martin se dieron los
primeros pasos para la construcciem de la nueva estacion cabecera.
En un esfuerzo conjunto entre los equipos comerciales y operativos, se renovaron
integralmente 25 estaciones principales, con foco en la recuperaciem y restauracion
edilicia, la optimizacieun de los accesos y la sefialefica, ademis de una nueva y fuerte
impronta comercial, basada en necesidades pensadas desde los pasajeros, logrando
tambien la renovacion de 298 locales comerciales.

La facturaci6n del period° por arrendamientos de espacios comerciales, locales y espacios
publicitarios se increment6 en un 46% comparado cone! period() 2016.

Estas acciones de mejora heron acompaiiadas por un Nuevo Manual de Gestion y el
Nuevo Manual de Arquitectura.

Durante el alio 2017 se realizaron dos mil encuestas de satisfaccien en cada linea del Area
Metropolitana de Buenos Aires y mil en los servicios de larga distancia. Asimismo se
encuesto a cuatro mil usuarios de los principales balks para conocer sus necesidades
comerciales. Estas 15.000 encuestas, arrojaron un indice de satisfaccion positiva de
usuario del 90% y se obtuvieron datos favorables de valoracien de los principales
atributos del servicio desde la vision del pasajero los cuales heron compartidos con los
equipos de todas las Lineas para la determinaciem de los planes de acciem de mejora. El
indice de satisfaccietn de usuario mostr6 una mejora de diecisiete puntos porcentuales en
comparaci6n con el relevado el alto 2016 y de 30 puntos porcentuales comparado con el
indicador del 2015. Asimismo se implemento un Call Center con mas de 28.000 Ilamadas
atendidas mensualmente

Se construy6 una nueva identidad corporativa, creando la sefialetica "Alma Celeste" con
la instalaciem de mils de 1.700 carteles que respetan los estandares intemaciones y brinda
una mejor informaciem al pasajero. Ademis se incorporaron los primeros totems digitales
en cabeceras y estaciones claves.

Durante el 2017, se inicin el planeamiento del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo con
la Union Ferroviaria (UF), que unificara las cinco lineas metropolitanas en un &deo
convenio. Esto permitini una mayor igualdad y movilidad de personal entre las lineas,
mejoras en los planes de carrera y una modemizacion en la relacion laboral acorde a la
realidad actual y, a su vez, necesaria para las inversiones realizadas para el avance de la
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tecnologia aplicada al ferrocarril. Ademas se firmaron diversos acuerdos con La
Fraternidad, que tambian abren el camino pars lograr un convenio colectivo anico similar
at obtenido con la UF.
Unificacion de paritarias. Un tema cave en las relaciones laborales que flue encarado
desde una nueva perspectiva y una mayor voluntad de dialog°. Esto significe pasar de un
modelo de negociacien por gremio, a una propuesta unificada, que refine a los cuatro
sindicatos de todas las lineas en una mesa con los representantes de Trenes Argentinos
Operaciones hasta llegar a un consenso.

Sc continu6 trabajando con el modelo de estructura organizacional y el plan de dotacion
ideal con el fin de optimizar los recursos de la estructura.

Sc disminuye en un 10% el ausentismo en relacien al 2016 yen un 43% las horas extras
gracias al acuerdo con el gremio La Fratemidad pars lograr mayor eficiencia en los
diagramas de los conductores. Ademas se continue con el plan de incorporacien de relojes
pan que el 100% de la nomina fiche su ingxeso y salida.

Sc trabaje en el fortalecimiento de los profesionales a haves de programas de
eficientizacien y en la profesionalizacien del personal por medio de la reconversion e
incorporacien de perfiles asociados a los proyectos operativos y areas de staff necesarios
para las inversiones realizadas y el avance de la tecnologia aplicada al ferrocarril.

Sc continue con el Programa de Pasantias, para fomentar el desarrollo de los recursos e
inter& en los estudiantes por trabajar en el ambito ferroviario, las 136squedas Interns,
para brindar oportunidades de rotacien de funciones dentro de la misma empresa, y con
la Escuela de Liderazgo, para continuar capacitando a quienes conducen los equipos de
trabajo. Ademas se inici6 con el Programa Thvenes Profesionales.

Sc relanze el Centro Nacional de Capacitaci6n Ferroviaria (CENACAF) y los programas
de enselianza.

Este file el primer aflo en el que gerentes generates, gerentes y subgerentes establecieron
prioridades a twits de una herramienta digital que gestiona la definicion de objetivos, la
revision de los mismos y la evaluacien general de lo logrado. Esta metodologia permite
alinear y hacer foco en las competencias actitudinales. Pam el ciclo 2018 se sumaran
coordinadores y coordinadores generates, y se abarcara un minter° creciente de
colaboradores cada afio.

En cuanto a las compras y contrataciones, los indicadores de 2017 en comparacien con
los del alto anterior muestran una reduccidon en los tiempos del proceso de compras. Con
el compromiso de facilitar el acceso a la informaci6n, con mayor transparencia y
promover la eficiencia en todas nuestras contrataciones, se elabor6 el nuevo Reglamento
de Compras y Contrataciones que entre en vigencia durante el 2017. Se simplificaron
procedimientos, se actualizaron montos acordes a la realidad del mercado actual y se
decidi6 publicar de forma online y absolutamente gratuita todas las licitaciones. Desde
que entre en vigencia, aument6 significativamente la cantidad de empresas que se
presentan y la de proveedores registrados para trabajar con nosotros.

Sc trabaje fuertemente en mejorar la relacion con nuestros actuates proveedores y
convocar a aquellos que aim no lo hicieron. Pam esto se realize el Primer Encuentro de
Proveedores (nacionales e intemacionales) en Tecnepolis donde asistieron mks de 700
empresas que se interiorizaron con el Plan de Inversion 2016-2023 para los ferrocarriles.
Ademits se impulse un plan maestro de logistica para hacer mas eficiente la gestian y el
control de los almacenes. En una primera etapa, se relevaron los espacios para dejar de
alquilar depositos extemos y aprovechar los lugares propios. Tambien se hizo foco en el
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control de los stocks y la catalogaciem de los materiales, logrando una significativa
optimizacion que veremos reflejado en una baja de la prevision del costo de
obsolescencia.

Con la finalidad de optimizar los recursos, lograr una mayor eficiencia y un mejor
planeamiento financiero, aplicamos una nueva estrategia de crecimiento que se basa en
la centralizaciem administrativa, relevando el proceso de pagos, asi como tambien el
proceso de recaudaciones, para aprovechar la escala de nuestras operaciones y optimizar
los procesos intemos. Este proyecto implice el trabajo en conjunto de las
administraciones de las lineas y la Gerencia de Administraciem, contando con la
participaciem de la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Sistemas y Procesos.

Sc concluy6 con el relevamiento de la totalidad del Material Rodante junto a la
Universidad TecnolOgica Nacional (UTN) y ADIF. Asimismo, se finalize con la
depuraciem y consolidaciOn de todos los bienes de uso de SOFSE que incluy6 un
inventario completo de aquellos bienes provenientes de ex operadores que si bien
pertenecen a ADIF, SOFSE operara hasta su baja.
Ademas, seguimos mejorando la utilizacion de los recursos del Estado, ya que por medio
del Articulo 57 de la Ley de Presupuesto, se tramit6 la exencien de pago derechos de
importaciem e IVA por operaciones de comercio exterior.
En relacian al impulso brindado para la modemizacion de la compafiia, durante el 2017
se desarroll6 la especificaciem tecnica del Proyecto de Implementacien del Sistema
Integrado de Administracien de Gestiem (ERP: Enterprise Resource Planning) cuyo inicio
esti previsto pan el segundo trimestre del 2018. Paralelamente se inicio con la
implementacion del sistema de Gestian Documental ElectrOnica (GDE), impulsado por
el Ministerio de Modernizaciem, cuyo objetivo es desburocratizar y reducir el uso de papel
en la gestiem. Asimismo, se encuentra en proceso de desarrollo la Politica de Seguridad
Informatica de forma cooperativa con otras areas.

Como pilar fundamental del proceso de modemizaciiin que esti Ilevando adelante SOFSE
para promover la transparencia de nuestra gestiem y siguiendo los lineamientos de
Presidencia de la Nacion, el Directorio consider6 de gran importancia que la Sociedad
cuente con un area especializada en temas de &Ma y transparencia. Por tal motivo, se
capacit6 al personal responsable y se adoptaron las siguientes medidas:

I. La creaciem de la Subgerencia de Etica y Transparencia Corporativa, dependiente de
la Gerencia de Asuntos Juridicos, cuya fimcion principal es desarrollar y velar por el
cumplimiento del Programa de Integridad consistente en el conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos intemos de promocien de la integridad, supervision y
control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilicitos.

2. La aprobaciOn del C6digo de Etica y Conducta, inspirado en la Ley de Etica Publics
Nro. 25.188 yen los valores de la compafiia.

3. La creacion de un Comite de Integridad, cuya misi6n es la de garantizar:

a. el cumplimiento del C6digo de Etica y Conducta;
b. interpretar el mismo;
c. impulsar la cultura etica en SOFSE;
d. intervenir en el tratarniento de denuncias, incumplimientos, controversias,

conflictos y faltas relacionadas con el Codigo y efectuar recomendaciones;
e. proponer planes de acciem y sanciones en casos relacionados con faltas al Cedigo;
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f. implementar planes de capacitacion e intervenir en casos de conflictos de intereses
comunicados par el personal que pudiera verse afectado.

4. La designacien como Responsable de Acceso a la Informacien Publica a la
Subgerencia de Etica y Transparencia Corporativa.

Asimismo, se actualiz6 la pagina web de SOFSE pan facilitar el acceso y que cualquier
persona pueda solicitar informaciOn pfiblica de la Sociedad en los terminos de la Ley N°
27.275.

A la fecha, SOFSE cuenta con el servicio extemo de canal confidencial de denuncias
denominado "Linea de Transparencia" a fin de que sus colaboradores puedan reportar, de
manera an6nima, toda situaciOn y/o comportamiento que pudiera constituir una violaciOn
real o potencial al Cedigo de Etica y Conducta. Dichos canales incluyen e-mail, lima
telefenica y web, donde se puede insresar la denuncia, personalmente o enviando un
mensajero a la oficina de SOFSE de Etica y Transparencia Corporativa o una consultora
independiente con experiencia en el manejo de denuncias.

3. SITUACION PATRIMONIAL
A continuacion, se expone la inforrnacion resumida sabre la situacion patrimonial, los
resultados y la generaciOn y aplicacion de fondos correspondientes al Ejercicio
Econ6mico N° 10, finalizado el 31 de diciembre de 2017:

Estructura Patrimonial comparative con el ejercicio anterior

Al 31/12/2017 Al 31/12/2016

Activo corriente 7.661.235.193 3.757.814.212

Activo no corriente 3.810.023.152 2.454.863.205

Total activo 11.471.258.345 6.212.677.417

Pasivo corriente 1.845.937.650 1.211.479.241

Pasivo no corriente 1.529.713.465 798.123.786

Total pasivo 3.375.651.115 2.009.603.027

Patrimonio neto 8.095.607.230 4.203.074.390

Total pasivo + patrimonio
neto 11.471.258.345 6.212.677.417
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Estructura de Resultados comparativa con el ejercicio anterior

Al 31/12/2017 . Al 31/12/2016

Perdida bruta

Gastos de administracion y
comercializacidn

Perdida operativa

Otros egresos

Resultados financieros

Resultado neto (perdida)

(4.108.373.690)

(554.444.459)

(4.662.818.149)

(609.036.324)

315.140.240

(4.956314.233)

(3.442.082.443)

(652.826.089)

(4.094.908.532)

(602.480.838)

96.147.269

(4.601.242.101)

Estructura de la generacion o aplicacion de fondos comparativa con el ejercicio
anterior

Fondos originados pot las
actividades operativas

Fondos aplicados a las
actividades de inversion

Fondos aplicados a las
actividades de financiacion

Total de fondos
aplicados/generados durante
el ejercicio

Indices

Liquidez

Solvencia

Generacion o aplicacion

al 31/12/-2017 al 31/12/2016

(4.539.350.270) (4.413.625.498)

(1.643.742.040) (884.981.093)

5.471.599.000 6.259.941.090

(711.493310) 961.334.499

at 31/12/2017 al 31/12/2016

ACTIVO
CORRIENTE/PASIVO 4,15 3,10

CORRIENTE

PATRIMONIO
NETO/PASIVO TOTAL 2,40 2,09

ACTIVO NO
CORRIENTE/ACTIVO 0,33 0,39

TOTAL
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Principales variaciones de la estructura patrimonial, de resultados y generacion o
aplicacion de fondos de la Sociedad

El activo corriente se incremente en $ 3.903.420.981

La principal variacien se debe a las Transferencias TON pendientes de acreditacien al 31
de diciembre de 2017, por un total de $4.054.699.254 reflejadas en el rubro otros creditos,
reflejando una variacion en las transferencias respecto al alio 2016 por un monto de
$3.417.999.254.

En el rubro inversiones Ilnancieras, se muestra el saldo de la colocacien de fondos a plazo
fijo por un total de $158.418.263.

Pam el rubro bienes de cambio se registraron incorporaciones de bienes por
$566.518.978, conforme a las recepciones de materiales segim el contrato de "Suministro
de caches de pasajeros, repuestos, herramientas, documentacien tecnica, servicios
tecnicos, capacitacien tecnica" cedido pot el MINISTERIO DE TRANSPORTE a
SOFSE.

El activo no corriente se incremente en $ 1.355.159.947, variacien que en su mayoria
representan las altas netas de bienes de uso por $ 1.702.432.627 con una depreciacion
neta de $ 285.759.382 y las altas de bienes intangibles por $ 18.348.556 con una
amortizacien de $ 79.861.854.

El aurnento del pasivo corriente, en $ 634.458.409 tiene su principal impacto en el
increment° de las deudas comerciales en $ 577.427.329 respecto al ejercicio anterior.

Por ultimo, el incremento del pasivo no corriente respecto al 2016 the de $ 731.589.679.
En este rubro se registr6 una variacien de $ 699.696.803 correspondiente a los bienes de
cambio y de uso cedidos por terceros e incorporados en el activo de nuestra Sociedad.

Asimismo, se muestra un increment° de la prevision pan juicios, reclamos y
contingencias varias, de $ 2.424.495; monto estimado en base a inforrncs emitidos por la
Gerencia de Asuntos Juridicos, Gerencia que ademas de su dependencia intema, actin de
acuerdo con normas y controles de la Procurachen del Tesoro de la Naci6n.

Los ingresos de la sociedad para el ejercicio 2017 se incrementaron en $ 301.410.988
respecto al 2016

El costo de los servicios se increment6 en $967.702.235.

En otros egresos se increment?) la prevision pan saldo tecnico de IVA de $ 713.528.461

Dentro del rubro resultados financieros, la mayor variacien se explica por un increment°
de $ 218.992.971 correspondiente al resultado por tenencia de bienes de cambio.
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4. OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO PROXIMO

Hacia el futuro, la apuesta es continuar profimdizando la transformaci6n que se inici6.a
fines del alto 2015, con una agenda integral pensada desde el pasajero y centrada en cuatro
pilares basicos de servicio: frecuencia, tiempo de viaje, capacidad de transporte y confort.
Para hacerlo posible, el plan de inversiones incluye desde la restauraciOn de edificios
historicos hasta la renovaciOn de estaciones y terminates, desde la compra de material
rodante haste la electrificacion de lineas diesel.

En este sentido el Ministerio de Transporte lanz6 una licitacien intemacional pare
comprar 1.500 coches electricos que Ilegaran al pals a partir de 2020 y se sumaran a las
flotas de las lineas metropolitanas. Se trata de la mayor adquisiciem de material rodante
de la historia, y forma pane del proceso integral de renovacion de los trenes
metropolitanos que se este Ilevando adelante con obras como el soterramiento del
Sarmiento, los viaductos Mitre, San Martin y Belgrano Sur, nuevos pasos bajo nivel, la
electrificacion de lineas ferroviarias y la renovaciem de estaciones, vies y sistemas
electrieos y seiialamiento, en el marco de la Red de Expresos Regionales (RER) que
permitith cuadruplicar la capacidad de transporte y alcanzar frecuencias de trenes entre 3
y 5 minutos. Con esta compra edemas se dare un gran impulso a la industria nacional, ya
que hasta un 20% de los componentes de los trenes debera ser fabricado en el pals, lo que
generara mas de 2.000 empleos indirectos en industries locales, con capacidad pan
producir, entre otros componentes, ventanillas y puertas, asientos, iluminacien, pastillas
y discos de freno, aires acondicionados, carroceria de aluminio, parabrisas o
revestimiento interior de los coches.

Las obras e hitos mas significativos planificados pare los praximos altos cuya ejecuciem
impactara en forma sustancial en el sistema ferroviario se detallan a continuacion:

• Hall de la Estaci6n Constituciem - Septiembre 2018
• Renovacien de la Flota Toshiba l'EMU Linea Roca - Junio 2018
• ATS Mitre - Julio 2018
• Renovacien vies Linea Belgrano Sur - Julio 2018
• ATS Sanniento - Julio 2018
• Puesta en marcha cuadruplas diesel trocha ancha - Diciembre 2018
• Renovacion de Vias Retiro-Tigre Linea Mitre - Diciembre 2018.
• ATS Viaducto - Junio 2019
• Electrificaciem San Martin - Junio 2019
• Estacien subterranea Retiro - Junio 2019
• EstaciOn Subterthnea Constitucien - Julio 2019
• Viaducto Linea Belgrano Sur - Diciembre 2019
• Parrilla de vies Linea Mitre - Diciembre 2019
• Electrificaciem a catenaria/Sefialamiento Linea Mitre - Diciembre 2020
• Soterramiento Sarmiento - Marzo 2021
• Electrificacien Linea Belgrano Sur - Noviembre 2021
• Estacien Central Obelisco - Diciembre 2021
• Timel Constituciem-Retiro - Noviembre 2022
• Titnel Retiro-Once - Diciembre 2022.
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Fusion de la Sociedad con la AMIE 
Con fecha 10 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo de la Nacien public6 en Boletin Oficial
el decreto 28/2018, donde se resuelve derogar el articulo 1° del decreto 428 de fecha 17
de marzo de 2015, dejando sin efecto la fusion de las empresas y SOFSE.

En esta linea, a solicitud del Ministerio de Transporte ARHF convoc6 Directorio y
Asamblea con fechas 19 de Febrero y 27 de febrero respectivamente. En dicha Asamblea,
se autoriz6 at Directorio de ARHF a Ilevar a cabo las acciones necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 28/2018 que sefiala: " Que la administrackin
de los recursos humanos se erige como piedra fundamental para la operacian de los
servicios de transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas y resulta necesario
que estos se encuentren en la 6rbita de cada empresa en la que se desempeilan ya que las
politicas a implementar por las mismas estan vinculadas con los nuevos desafios que ostas
emprendan."
Como consecuencia de esto la sociedad se encuentra en un proceso de traspaso del
personal en /tortilla de ARHF que actualmente presta servicio en SOFSE.

En el piano intern°, tambian nos esperan grandes desafios: mas oficinas y talleres
remodelados, un sistema de gestion de clase mundial para hacer más eficientes y
transparentes nuestros procesos, la extensiOn del programa de desempefio (GDT) a mils
colaboradores, en marzo 2018 se concret6 la centralizacion del proceso de pagos y
recaudaciones y se inici6 con el proyecto de compras centralizadas, por mencionar solo
algunos.

En cuanto al proceso que impulsa nuestra gestion de promover la transparencia se planea
durante los altos siguientes, Ilevar a cabo las siguientes acciones:

Difusion y capacitacion del 05digo de Etica y Conducta entre todas las personas que
trabajan en y para la empresa.

Campaiia de comunicacion intema: sefializacion y difusi6n de los canales de denuncia
en las distintas sedes.
Implementacion de los Lineamientos de Buen Gobiemo Corporativo emitidos por
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nada!' y por la OCDE.

- Desarrollo de la transparencia activa en la (*Ina web de SOFSE

- Tratamiento de las denuncias y reportes de irregularidades

- Desarrollo y actualizacien continua del Programa de Integridad.

5. EX OPERADORES

Continuando con las acciones tendientes a lograr la rendicion final de la gestion realizada
por los ex operadores, Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A., y habiendo agotado
las distintas instancias a troves de comunicaciones formates via notas y luego cartas
documentos, SOFSE los intim6 a que devolvieran los fondos remanentes y Sc abstuvieran
de realizar gastos con los mismos, motivo por el cual tampoco se aceptaron rendiciones
de ingresos y egresos a partir del 31 de diciembre de 2016.

De esta forma, ARGENTREN realiz6 las siguientes transferencias luego de que mediaran
varias cartas documento.
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Con fecha 14 de julio de 2017 se transfirieron $24.189.000 correspondientes a la lima
Roca y con fecha 24 de Julio de 2017 $26.743.000 per la linea Belgrano Sur. Dichos
montos sumados a los $24.944.000 recibidos en el afio 2016 de la cuenta de contingencias
judiciales, conforrnan un importe total de $75.760.000.

Mientras que COFESA no ha transferido fondos remanentes a SOFSE bajo ningim
concepto.
En base a la situacion planteada, SOFSE solicito la intervencion de la Subsecretaria de
Transporte Ferroviario quien tiene competencia para solicitar la colaboracian de la CNRT
para que ejecute un programa de analisis de rendiciones de ingresos y egresos de acuerdo
con los mismos criterios que llevo adelante con UGOMS y UGOFE
Se creara una Comision para ejecutar las tareas antes mencionadas en un plazo definido
de acuerdo a la conformacien de equipo.

6. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La asamblea debera resolver sobre el destino del importe de Transferencias del Estado
Nacional no absorbidas en el resultado de este ejercicio, el cual asciende a
$3.928.708.690. A su vez, se tratara el destino de los ajustes de resultados de ejercicios
anteriores que ascienden a un monto de $ 141.613.856.
Por lo tanto, este Directorio propone destinar un importe total de $ 4.070.322.546 a la
Reserva Facultativa constituida en el ejercicio anterior.

7. AGRADECIMIENTO

El Directorio quiere transmitir su total compromiso a continuar revirtiendo la situacien
de deterioro y abandono de la operaci6n del sistema ferroviario, orientando todas sus
acciones para que los recursos pablicos utilizados en Ilevar adelante este cambio scan
administrados con la mayor eficiencia y transparencia, proponiendo nuevos y mejores
mecanismos de control y llevando adelante politicas de gestion activas.

Por altimo, queremos agradecer a todos aquellos que hasta el momento nos han recibido
y brindado su apoyo, como asi tambien sumarse a este cambio de cultura organizacional
que desde el Directorio se propone impulsar.

En la Ciudad Autemoma de Buenos Aires, a los 14 dias del mes de mayo de 2018
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Senores
Presidente y Directores de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
CUIT N°: 30-71068177-1
Domicllio legal: Av. Jose Maria Ramos Mejia 1302, Piso 4
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

1. Identification de los estados contables °bleb, de la auditoria 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Operadora Ferroviaria Socledad del Estado (en
adelante, mencionada indistintamente como "Operadora Ferroviaria SE.", "SOFSE" o la
"Sociedad"), que comprenden el estado de situacion patrimonial al 31 de diciembre de 2017, el
estado de resultados, el estado de evoluciOn del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo
correspondientes al ejerciclo economic° flnalizado en esa fecha, asi como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informacion explicatIva incluidas en las notas 1 a 21 y los
anexos I a V.

Las cifras y otra informacion correspondientes al ejercicio econornico finalizado el 31 de diciembre
de 2016 son parte Integrante de los estados contables menclonados precedentemente y se las
presenta con el proposIto de que se interpreten excluslvamente en relacion con las clfras y otra
Informacion del ejercicio economic° actual.

2. Resvonsabilidad del Directorio de la Sociedad en relation con los estados contables

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparacion y presentaclon razonable de los
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentlnas,
como asi tambien del control intern° que considere necesario para permitIr la preparacion de
estados contables fibres de Incorrecciones signIflcativas.

3. Resoonsabllidad de los a_uditores

Nuestra responsabilidad consIste en expresar una opinion sobre los estados contables adjuntos
basada en nuestra auditoria. Hemos Ilevado a cabo nuestro examen de conformidad con las
normas de auditoria establecIdas en la Resolucion TecnIca N° 37 de la Federacion Argentina de
Consejos Profeslonales de Clencias EconornIcas. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de etica, asi como que planlflquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de
obtener una seguridad razonable de que los estados contables estan libres de incorrecciones
signiflcativas.

Deloitte & Co. SA. - Registro de Soc. Com. CFCECASA - Folio 3
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Una auditoria involucra la aplicaciOn de procedimientos, sustancialmente sobre bases
selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra Informed& presentadas
en los estados contables. Los procedimientos seleccionados, asi como la valoracion de los
riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables, dependen del julcio
profesional del auditor. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta
el control interno pertinente para la prepared& y presented& razonable por parte de la
Sociedad de los estados contables, con el fin de disetier los procedimientos de auditoria que
sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion
sobre la eficacia del control Intern° de la Sociedad. Una auditoria tarnblen incluye la evaluacion
de la adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por el Dlrectorio y la Gerencia de la Sociedad, asi como la evaluacion de
la presented& de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditoria con salvedades.

4. fundament° de la opinion con salvedades

TM como se sefiala en la nota 14 a los estados contables adjuntos, desde la designed& del
actual Directorio el pasado 15 de diciembre de 2015 y haste la fecha de ernision de este
informe la Sociedad se encuentra ilevando a cabo un proceso tendiente a lograr la rendicion
final de cuentas de la gestion y gerenciamiento por cuenta y orden de SOFSE por parte de las
empresas Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A.

Esta situacion determine que a la fecha de este informe no hemos podido obtener elementos
de juicio sufidentes y adecuados sobre los importes incluidos en el saldo a favor con
Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A. susceptibles de ser compensados con
contrapartida en los distintos rubros de los costos de explotacion del ejercicio y de ejercicios
anteriores y en la activacion de bienes de cambio y de obras, seg& resulte aplicable. Por lo
tanto, no hemos podldo determiner si estos importes por un total de $262.245.195 y
$313.177.748 (no se incluyen los fondos de las Cuentas especificas para contingencies
judiciales y los resultados de intereses por plazo fijo de dichos saldos) al 31 de diciembre de
2017 y 2016, respectivamente, deben ser ajustados. Dichos totales representan el 2% y el
5% del Activo y el 3% y el 7,5% del Patrimonio neto de Operadora Ferroviaria S.E. al 31 de
diclembre de 2017 y 2016, respectivamente.

S. OniniOn con salvedades

En nuestra opinion, excepto por los posibles efectos que podrian derivarse de la limited&
descripta en el perrafo precedente, los estados contables mendonados en el capitulo 1 de este
informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacion
patrimonial de Operadora Ferroviaria S.E. al 31 de diciembre de 2017, asi como sus resultados,
la evoluclon de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio
economic° finalized° en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales
a rgenti nas.

6. Pirrafo de &Was&

Sin modificar nuestra opinion, queremos enfatizar sobre las siguientes cuestiones:

a) La informed& contenida en la nota 5.1 a los estados contables adjuntos, que expresa:
"Mediante la Resolution del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 878 del dia 15
de agosto de 2014, se asigno a la Sociedad la titularidad del material rodante de las lineas
ferroviadas que actualmente opera y cuya operaci6n asuma en un futuro. Asimismo, en
dicha Resolution se atribuy6 la responsabilidad de analizar el estado actual del material
rodante asignado a las empresas conceslonarias Belgrano Norte y Urquiza para proceder,
de ser necesario, a la renovation del material rodante en conform/dad con la normativa
vigente.
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La activacion contable de todo el material rodante asignado mediante la resolucion
mencionada en el parrafo anterior queda supeditada hasta tanto se formalice el traspaso
de dittos bienes por parte del Estado Nacional."

Asimismo, en esa misma nota la Sociedad manifiesta que una serie de materiales y
repuestos entregados a SOFSE por el Ministerio de Transporte se exponen en los rubros
bienes de camblo y bienes de uso por un total de $1.339.240.308 y $120.311.563,
respectivamente. Los bienes que se exponen en el rubro bienes de camblo han sido
valuados a su costo de reposicion al cierre del ejercicio, mientras que los que se exponen
el rubro blenes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisicion de acuerdo con
la documentacion de compra suministrada por el Ministerlo de Transporte. Ambos tipos de
bienes ban sido incorporados al patrimonio de la Sociedad con contrapartida en un pasivo
que se expone en el rubro "Deudas por bienes cedidos por el Ministerio de Transporte" del
Pasivo No Cordente, hasta que dicho Ministerio decide el destIno de estas acreencias.

Cabe agregar, asi coma la Sociedad expresa en la aludida nota 5.1, que en el caso del
material para la obra "Instalacion y Asistencia de Puesta en Servicio del Sistema de
Detencion Autometica de Trenes para la Linea Sarmiento" por un total de $85.471.120, el
saldo en stock de dicho material al 31 de diciembre de 2017 se ha Incorporado at saldo de
prevision por obsolescencia por un monto de $78.676.008.

b) •La Informacion contenida en las notas 6.1 y 6.2 a los estados contables adjuntos, en las
que la Sociedad manifiesta: "En los ejercicios econamkos finalizados el 31 de diciembre
de 2017 y 2016, la dotacion del personal propio de la Sociedad era de 2.007 y 1.811
agentes respectivamente, y el costo lab oral del personal proplo de la Sociedad ascendlo a
las sumas de $1.930.489.227 y $1.385.568.773 respectivamente, que se Incluyen en los
rubros "Retribuciones a dire ctores y slndicos", "Sue!dos, jornales y otros gastos de
personal" y "Contribuciones sociales" del anexo V a los presentes estados contables.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el personal perteneciente a la Administradora de
Recursos Humanos Ferroviarios ("ARHF") que se encuentra trabajando
directamente en servicios ferroviarios asignados y administrados por SOFSE es de 20.369
y 21.193 agentes respectivamente. El costo laboral total financiado por el Estado Nacional
y abonado por la ARHF por el ejercicio 2017 y 2016 es de $14.422.856.616
$12.073.444.416."

c) La informacion contenida en la nota 13 a los estados contables adjuntos, en la cual la
Sociedad expresa: "...Con fecha 10 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo de la Nacion publice
en Boletin Oficial el decreto 28/2018, donde se resuelve derogar el art/cub o 10 del decreto
428 de fecha 17 de marzo de 2015, dejando sin efecto la fusion de las empresas
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF) y SOFSE..."

En esta linea, a solicitud del Ministerio de Transporte ARHF convoca Directorio y Asamblea
con fechas 19 de febrero y 27 de febrero de 2018, respectivamente. En dicha Asamblea,
se autorize at DIrectorio de ARHF a !lever a cabo las acclones necesarias para dar
cumplimiento a lo previsto en el Decreto No 28/2018 que sefiala: " Que la administracion
de los recursos humanos se edge coma pledra fundamental para la operacion de los
servicios de transporte ferroviario, tanto de pasajeros coma de cargas y resulta necesario
que estos se encuentren en la OrbIta de cada empresa en la que se desempelian ya que
las politicas a Implementer por las mismas estan vInculadas con los nuevos desafios que
estas emprendan."

Como consecuencia de estas acciones, la Sociedad se encuentra en un proceso de traspaso
del personal en nomina de ARHF que actualmente presta servicio en SOFSE.



4.
Xinforrne sobre otros reauerimientos leaalles v reolamentarios 
a) Segon surge de los mencionados registros contables de la Sociedad, el pasivo devengado at31 de diciembre de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto deaportes y contribuciones previsionales ascendia a $48.313.501 y no era exigible a esa fecha.
b) Memos aplicado los procedimientos sobre prevencien de lavado de activos de origen delictivoy financlacion del terrorismo previstos en la Resolucion CD N° 77/11 del Consejo Profesionalde Ciencias EconomIcas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2018
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OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

Domicilio legal:

Objeto de la Sociedad:

InscripciOn en la Inspeccion General de
Justicia:

Refonnas de estatutos:

Fecha de inscripeiem en el registro public° de
comercio:

Duraciem de la sociedad:

CUIT N°:

Avda. Jose Maria Ramos Mejia 1302
- Ciudad Autenoma de Buenos Aires

Prestaciem de servicios dc transporte fcrroviario de cargos y
de pasajeros

N° 16.057 L. 41 Sociedades por Acciones

No existen

11 de agosto de 2008

11 de agosto de 2107

30-71068177-1

EJERCICIO ECONOMICO N° 10
INICIADO EL 10 DE ENERO DE 2017

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Presentados en forma comparativa con el ejercicio economic° terminado el

31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

COIVIPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL
(Eli pesos)

Veinte millones (20.000.000) de certificados nominativos de un peso ($ 1)
de Valor Nominal cads uno, con derecho a un (1) voto cada uno.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en document° aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales

— Tomo 1 - Folio 3)

CARLOS A. LtOVERAS (WO
Contador PUblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107 - Folio 195

Firmado a efectos de su
idcntificai6n con el informe de

fech14 de mayo de 2018

NESTOR L FUKS
Por Comisian Fiscalizadora

.....2017 y 2016.....
Suscripto e integrado

20.000.000

MARCELO E.
President
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OPERADORA FERROVIAR1A S.E.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMIC°

TERM1NADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio econemico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

ACTIVO
2017 2016

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (nota 11.1) 468.397.800 1.206.677.366
Inversiones financieras (nota 11.2) 158.418.263 131.632.007
Creditos por yentas (nota 11.3) 320.457.515 368.586.010
Otros creditos (nota 11.4) 4.422.645.396 928.188.730
Bienes de cambio (nota 11.5) 2.291.316.219 1.122.730.099
Total del activo corriente 7.661.235.193 3.757.814.212

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (anexo I) 3.625.482.030 2.208.808.785
Activos intangibles (anexo 11) 184.541.122 246.054.420
Total del activo no corriente 3.810.023.152 2.454.863.205
TOTAL DEL ACTIVO 11.471.258.345 6.212.677.417

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas:

Comerciales (nota 12.1) 1.460.979.384 883.552.055
Remuneraciones y cargas sociales (nota 12.2) 296.082.282 211.607.298
Fiscales (nota 12.3) 37.336.279 66.631.615
Otras (nota 12.4) 51.539.705 49.688.273

Total del pasivo corriente 1.845.937.650 1.211.479.241

PASIVO NO CORRIENTE
Remuneraciones y cargos sociales (nota 12.2) 36.307.795 9.533.405
Otras deudas (nota 12.4) 2.693.991
Deudas por bienes cedidos por el Ministerio de Transporte (nota 12.5) 1.459.551.871 759.855.068
Previsiones (anexo 111) 31.159.808 28.735.313
Total del pasivo no corriente 1.529.713.465 798.123.786
TOTAL DEL PASIVO 1375.651.115 2.009.603.027

PATRIMONIO NETO (segfin estado respectivo) 8.095.607.230 4.203.074.390

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO 11.471.258.345 6.212.677.417

Las notas 1 a 21 y anexos I a V forman parte integrante de este estado.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018 Firmado a 1 efectos de su
se extiende en documento aparte identificac con el informe de

DELOITTE & Co. S.A. fecha de mayo de 2018
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E 'LB Itho 1 - Folio 3)

4;11 ' lir 1
CARLOS-Art-WV •• (Socio) NESTOR L. FUKS

Contador Palle° (U.B.A.) Por Comisi6n Fiscalizadora
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107- Folio 195

1-11•4
ARCELO E.

Presiden e
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OPERADORA FERROVIARJA S.E.
ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMIC°

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio econ6mico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

2017 2016
Ventas netas de servicios 1.135.874.536 905.306.061
Comision por recarga sistema SUBE 143.100.455 126.555.841
Ingresos por servicios complementarios 31.368.072 21.372.762
Ingresos por arrendamientos 131.191.230 90.115.903
Diversos 13.452.547 10.225.285
Costo de los servicios prestados (anexo V) (5.563.360.530) (4.595.658.295)

Perdido bruta (4.108.373.690) (3.442.082.443)

Gastos de comercializaci6n (anexo V) (120.159.221) (97.566.911)
Gastos de administraci6n (anexo V) (434.285.238) (555.259.178)

Perdido operativa (4.662.818.149) (4.094.908.532)

Resultados financieros y por tenencia, netos:
Resultado por tenencia de bienes de cambio 272.303.634 72.904.056
Diferencias de cambio (8.960.769) (19.091.986)
lntereses 51.797.375 42.335.199

Total resultados financieros y por tenencia 315.140.240 96.147.269

Subtotal (4.347.677.909) (3.998.761.263)

Otros egresos (nota 12.6) (609.036.324) (602.480.838)

Perdido neta del ejercicio (4.956.714.233) (4.601.242.101)

Las notas 1 a 21 y anexos I a V fonnan parte integrante de este estado.

El informe de fccha 14 de mayo de 2018
Sc exticnde en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registry de S. ci Comerciales —
C.P.C. 4 I 0 - Folio 3)

411 )
CARLO S (Soda)

ontador Mlle° (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107- Folio 195

Firmadoyfos efectos de su
idcntifi7dion con el inforrne de

fcçl6 14 de mayo de 2018

NESTOR L MKS
Pot Comision Fiscalizadora

MARCELO E.
President
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OPERADORA FERROVIARIA S.E.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMIC° TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio economic° terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

Aportes de los socios Transferencias
de tondos del

Estado Nacional
(nota 9) (I)

Resultados acumulados
Total del

patrimonio neto
Ganancias reservadas Resultados no

asignadosRubros
Capital
social

Aporte no
capitalizado Reserva legal Reserva

facultativa
Sa!dos al 31 de diciembre de 2015 20.000.000 36.175.850 5.618.045.076 2.483.499 (3.569.498.345) 2.107.206.080
Modificacien a resultados de ejercicios Anteriores
(nota 10) 141.613.856 141.613.856
Saldos modificados al 31 de diciembre de 2015 20.000.000 36.175.850 5.618.045.076 2.483.499 (3.427.884.489) 2.248.819.936
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 30 de diciembre de 2016
- Constituci6n reserva legal 1.516.501 (1.516.501)

Constituci6n reserva facultativa y absorciOn de
pirdidas (5.618.045.076) 2.047.030.230 3.571.014.846
Transferencias de fondos del Estado Nacional 6.922.597.146 6.922.597.146
Transferencia de acciones de Belgrano Cargas y
Logistica S.A. s/Art 13 Ley 27.132 (note 4) (367.100.591) (367.100.591)
Resultado neto del ejemicio (4.601.242.101) (4.601.242.101)
Saldos al 31 de diciembre de 2016 20.000.000 36.175.850 6.922.597.146 4.000.000 1.679.929.639 (4.459.628.245) 4.203.074.390
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 23 de junio de 2017
- Constituci6n reserva facultativa y absorciOn de
perdidas (6.922.597.146) 2.321.355.045 4.601.242.101
- Desafectacien material rodante (nota 18) (36.175.850) (36.175.850)
Transferencias de fondos del Estado Nacional 8.885.422.923 8.885.422.923
Resultado neto del ejercicio (4.956.714.233) (4.956.714.233)
Saldos al 31 de diciembre de 2017 20.000.000 8.885.422.923 4.000.000 4.001.284.684 (4.815.100.377) 8.095.607.230

(1) New de transferencias de materiales y repuestos a la Sociedad relacionada Belgian° Carps y LogIstica S.A. ("BCyL") par 4.175.331 y 7.379.139 al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre
de 2016, respectivamente.

Las notas 1 a 21 y anexos I a V forman parte integrante de este estado.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
Sc extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. SA.
(Regis dc Sociedad) . minks -
C.P.0 A Folio 3)

CARLOS A. Li.OvElbtS ocio)
Contador Pfiblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107 - Folio 195

Finnado a lo
con cl in

ectos de su identificacion
c dc fccha 14 de mayo de

2018

NESTOR L. FUKS
Pot Comisi6n Fiscal imdora

ARCELO E. OR
Prosidente



OPERADORA FERROVIARIA S.E.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
EG5NOMICO TERIVIINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Presented° en forrna comparative con el ejercicio econOmico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

2017 2016
VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo at inicio del ejercicio (I) 1.338.309.373 376.974.874
Efectivo at cierre del ejercicio a) 626.816.063 1.338.309.373
(Disminuci6n) aumento neto del efectivo (711.493.310) 961.334.499

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado neto del ejercicio (4.956.714.233) (4.601.242.101)

Aiustes part arribar al flujo neto de efectivo:
Depreciacien de bienes de uso 285.759.382 169.800.121
Amortizacion de activos intangibles 79.861.854 77.190.460
Bajas de bienes de uso 6.999
Resultado por tenencia de bienes de cambio (272.303.634) (72.904.056)
Intereses ganados (14.268.973) (20.697.170)
Cargos por constitucion, aumento o recupero de previsiones 613.883.605 602.480.838

Cambios netos en activos y en pasivos operativos
Creditos por yentas 41.895.479 (1.104.044)
Otos creditos (780.564.181) (306.672.766)
Bienes de cambio (2) (200.833.358) (62.323.602)
Deudas comerciales 577.427.329 (173.387.012)
Remuneraciones y cargas sociales 111.249.374 94.150.912
Cargas fiscales (29.295.336) 36.768.551
OtraS deudas 4.545.423 (155.685.629)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas (4.539.350.270) (4.413.625.498)

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de bienes de uso (incluye variacien new de
anticipos) (3)

(1.625.393.484) (775.104.200)

Adquisiciones de activos intangibles (18.348.556) (109.876.893)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversion (1.643.742.040) (884.981.093)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Transferencias de fondos del Estado Nacional 5.471.599.000 6.259.941.090
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de

financiacion 5.471.599.000 6.259.941.090

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (711.493.310) 961.334.499
0)

(3)

Comprende Caja y bancos c inversions financieras
New de alias por bienes de cambia cedidos por el Ministerio de Transport° por 586.474.811 y 752.765.497 al 31 de diciembre de 2017
y 31 de diciembre de 2016, respectivamente.
New de alias por biencs de uso cedidos pot el Ministerio de Transpone por 113.221.992 y 7.089.571 al 31 de diciembre de 2017 y 31
de diciembre de 2016, respectivamente.

Las notas I a 21 y anexos 1 a V forman parte integrante de este estado.
El informe de Reba 14 de mayo de 2018

se extiende en documento apartc
DELOITTE & Co. S.A.

(Registro de Sociedades Comerciales —
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OPERADORA FERROVIARIA S.E.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONOMIC° TEFIMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Presentadas en forrna comparativa con el ejercicio econ6mico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

NOTA 1- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

1.1. Objeto de la Sociedad

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (en adelante, mencionada indistintamente como "Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado", "la Sociedad" o "SOFSE") the creada por la Ley N° 26.352, sancionada el
28 de febrero de 2008 y promulgada el dia 25 de marzo del mismo Mo.

Alli, se establece que la Sociedad tench* a su cargo la prestacion de los servicios de transporte ferroviario tanto
de cargas como de pasajeros, en todas sus formes, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del
material rodante.

Asimismo, se enuncia que la Sociedad podia desarrollar todas las acciones que resulten necesarias o
convenientes para la mejor realizaci6n de sus funciones, Ilevando a cabo los actos de administracien o
disposici6n que sean precisos para el cumplimiento de las mismas, incluso mediante la participacien en
sociedades o empresas nacionales o extranjeras, con sujeciOn a lo dispuesto en la legislacion vigente.

En base a lo mencionado en los parrafos precedentes, las funciones y competencias de la Sociedad son las
siguientes:

a) Asumir por si, por interrnedio de terceros o asociada a terceros la prestaciOn de los servicios feffoviarios, de
pasajeros o de carga, que se le asignen, los que se encuentren concesionados y que por distintas causales
reviertan al Estado Nacional, asi como nuevos servicios que se creen.

b) Administrar los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por la Administracion de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado ("ADIFSE") pant la prestacien del servicio de transporte ferroviario.

c) Administrar y disponer del material tractivo y remolcado que tenga asignado pare su operacien ferroviaria.

d) Conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con un criterio de excelencia y capacitar al
mismo.
Mediante la Sand& de la Ley N° 27.132 de fecha 15 de abril de 2015, promulgada el 20 de mayo de 2015, se
dispone la constitucion de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado en la 6rbita del entonces
Ministerio del Interior y Transporte con los fines de coordinar las practicas y lineas de accien entre SOFSE, la
Administracien de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y Belgrano Cargas y Logistica S.A., entre
otos.

A partir de entonces, SOFSE solo tendra a su cargo los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en
todas sus formas, que le sean asignados, quedando el nansporte ferroviario de cargas como facultad exclusive
de la sociedad Belgrano Cargas y Logistica S.A.

Por otra pane, las facultades de SOFSE han sido ampliadas. Entre ellas, no solo se incluye el inantenimiento
del material rodante, sino tambien el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria que utilice para la
operacien del servicio ferroviario a su cargo y la gestion de los sistemas de control de circulacion de trenes,
estas dos bltimas funciones en caso de que les sean asignadas por la Administracion de Infraeslructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte
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Asimismo, es transferido el 100% de los certificados nominativos del capital social de SOFSE a la sociedad
Feffocarriles Argentinos S.E., los cuales hasta entonces se enconiraban en poder del Estado Nacional. Dicha
transferencia se formalize) en febrero de 2016.

1.2. Inicio de actividades
La fecha de inicio de actividades es el 25 de marzo de 2008, fecha en la cual flue promulgada la Ley de
Reordenamiento Ferroviario N° 26.352.

1.3. Aspectos relacionados con la actividad operativa de la Sociedad

La Sociedad se encuentra sujeta al regimen establecido por la Ley N° 20.705 de Sociedades del Estado,
disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.550 y modificatorias, bajo la etrbita del Ministerio de Transporte de
la Naci6n, quien actia y detertnina la realizacien o el inicio de operaciones, contrataciones y/o inversiones que
involucran a la Sociedad; las cuales, dadas sus caracteristicas y envergadura, requertrin financiacidn del
Presupuesto General de la Nacien y seri este quien malice la determinacion del regimen de aportes del Estado
para la financiacien de sus actividades.

Las relaciones laborales de la Sociedad se rigen de acuerdo al regimen legal establecido por la Ley N° 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias o la que en el futuro la sustituya.

Asimismo, la Sociedad se encuentra sometida a los controles intern° y extern° del sector piblico nacional en
los terminos de la Ley N° 24.156.

NOTA 2 - REGIMEN DE TRANSICION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA. NUEVO
REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS 

Conforme reunion de Directorio N° 97 del 4 de marzo de 2015, siguiendo las instrucciones impartidas por el
entonces Ministerio del Interior y Transporte mediante Resoluciem N° 171/2015, se resolvi6 rescindir los
acuerdos de operaci6n con las empresas Corredores Ferroviarios Sociedad Anemima y Argentren Sociedad
Anonima y asumir en forma directa la operaciem integral de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
correspondientes a las Lineas General Mitre, General San Martin, General Roca y Belgrano Sur.

Al respecto, mediante la reunion N° 97 citada, el Directorio resolvie), por un periodo de sesenta (60) dills y en
aras de no ver afectados los servicios ferroviarios: "(...) 4°) Autorizar el pago de las facturas pendientes al
momenta de la rescision de los Acuerdos de Operaciem, que sean presentadas ante Corredores Ferroviarios
S.A. y Argentren S.A. y que se hayan originado por la prestaci6n de los servicios feffoviarios producto de los
Acuerdos antes mencionados conforme to establecido en el punto 38.7 de los citados Acuerdos de Operacien,
cuando se haya acreditado la real prestacion del servicio y/o provisien del bien." y "5°) Establecer que la
Gerencia de Coordinaci6n Administrativa podri dare continuidad a aquellos contratos vigentes entre
Corredores Ferroviarios S.A. y terceros, y Argentren S.A. y terceros en virtud de contrataciones efectuadas
producto de los Acuerdos de Operaciem antes mencionados, que Sean necesarios pan evitar la interrupcien del
servicio o pan evitar la perdida de la calidad del mismo, hasta su finalizacien, autorizando a cancelar los pagos
inherentes a los mencionados contratos, en virtud de la conformidad por pane de las areas tdcnicas de la
necesidad de dichos bienes o servicios. Esto con el objetivo de permitir una transiciem ordenada y gradual, sin
intemmciones."

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
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Con posterioridad el referido Regimen de Transicion fue prorrogado por conducto de la reunion de Directorio
N° 103 de fecha 14 de mayo de 2015, cuyo acto establece: "Justifica la pr6rroga propiciada en la necesidad de
garantizar una ordenada transicien y funcionamiento operativo y administrativo del personal conforme la
nueva estructura, quo pennita a los mismos ejercer adecuadamente sus funciones sin quo el lo, en esta instancia
de iransicion, afecte la adecuada prestacien de servicios en resguardo del usuario. En este sentido, y habiendo
veneido con fecha 4 de mayo de 2015 el plazo de sesenta dias previsto para el Regimen de Transicion
Administrative y Operative aprobado por la reuniOn de Directorio N° 97, se propicia quo la aprobacien de la
prerroga sea retroactive at 4 de mayo de 2015."

"...los miembros del Directorio deciden aprobar la prerroga del Regimen de Transiciem Administrative y
Operative haste el 31 de diciembre de 2015...".

Por su parte, seem el punto septimo del Acta de Directorio N° 113 de 7 de ochrbre de 2015, se aprobo el
procedimiento de autorizaciem de pagos de servicios y prestaciones en el marco de la regularized&
administrative contractual, el cual se cita a continuacion: "punto septimo: (...) resulta necesario poner a
considered& del Directorio la aprobaci& de un procedimiento en catheter de medida complementaria a las
oportunamente aprobadas por Acta de Directorio N° 97 on el Regimen de Transicien Administrative, y quo no
pudo ser prevista en dicha oportunidad atento a quo se tuvo conocimiento con posterioridad a su
implementacien, consistente en la autorizacien pan el pago y reconocimiento de gastos de servicios yio
prestaciones quo hayan sido efectivamente prestados en favor de la Operadora Ferroviaria con posterioridad a
la asuncion de la operaciem de los distintos servicios a partir del dia 2 de marzo de 2015.

A tales fines se estima necesario autorizar al Gerente de CoordinaciOn Administrative y haste la fecha prevista
de finalized& del Regimen de Transiciem Administrativo a aprobar y pagar gastos (...).

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad, aprueba el procedimiento propiciado, el
quo tendri vigencia por todo el tiempo quo dure el Regimen de Transici& Administrativo aprobado por Acta
de Directorio N° 97..."

A posterioridad y con fecha 28 de diciembre de 2015, a traves del Acta de Directorio N° 121, se prorrog6 el
referido regimen haste el 30 de junio de 2016.

A su tumo, mediante acta de Directorio N° 132, de fecha 7 de julio de 2016, se considere oportuno mantener
el regimen excepcional con el fin de garantizar la continuidad normal on la prestaciem de los servicios y a los
efectos de regularizar el pago de los servicios y prestaciones efectivamente realizados. Los miembros del
Directorio decidieron aprobar la prerroga del Regimen de la Transici& Administrative y Opemtiva desde el 1
de julio de 2016 y por el plazo de seis (6) meses.

Por conducto de la reunion de Directorio N° 152 de fecha 7 de diciembre de 2016, y considerando quo uno de
los objetivos perseguidos por el regimen de excepci6n, el de regularizar las contrataciones, no se encuentra
arin alcanzado, dado quo a la fecha se encuentran pendientes de finalized& contrataciones originalmente
iniciadas por las operadoras Argentren y Corredores Feffoviarios, se decidth prorrogar el mentado regimen a
aquellas cuestiones vinculadas con seguridad, salud y servicios de traslado de personal de la Empresa. A su
vez se senates y solicith se mantenga la excepcien en tratamiento para aquellos casos respecto de los cuales ya
se encuentre, a la fecha, iniciado el procedirniento de regularized& conespondiente, esto ultimo por el plazo
de 6 meses.
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Mediante acta de Directorio N° 158 de fecha 27 de diciembre de 2016 se aprob6 un nuevo Reglamento de
Compras y Contratos que abarca la totalidad de las lineas operadas por SOFSE. Dicho reglamento brindara
mayor dinamismo a los procedimientos de selecciOn, contribuira a la descentralizacion de la toma de decisiones
en los niveles medios de adjudicacion, dotarl de mayor autonomia a las lineas y ayudara a unificar los criterios
de control.

Previo a la puesta en marcha del nuevo reglamento se previ6 la implementaciem de una capacitacien pare el
personal de las distintas Areas de compras y contratos. Dicha capacitaciOn se efectu6 durante los meses de
enero, febrero y marzo del ano 2017.

En tal sentido, a fin de asegurar la inalterabilidad de la prestacion de los servicios a cargo de SOFSE, mediante
acta de Dire-ctorio N° 159 de fecha 12 de enero de 2017 se extendio el Regimen de Transiciem Administrative
y Operative por tin plazo de cinco (5) meses o haste la efectiva fecha de implementac ion del nuevo Reglamento
de Compras y Contratos, lo que ocurra primero.

Finalmente, el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones se puso en vigencia el 10 de abril de 2017.

NOTA 3- SERVICIOS ASIGNADOS A LA SOCIEDAD

Los servicios ferroviarios asignados a la Sociedad son los siguientes:

▪ Servicios ferroviarios de la Provincia de Chaco

Con fecha 10 de mayo de 2010, el entonces Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios,
dict6 la Resolucien N° 573, por la que se resolvi6 ratificar el convenio de fecha 2 de febrero de 2010 suscripto
entre el Estado Nacional y la Provincia de Chaco, clue dicta inicio at proceso de transferencia de los servicios
ferroviarios concesionados a la Provincia. A partir del 10 de mayo de 2010, este Sociedad efectim la prestacion
de los servicios ferroviarios de pasajeros restituidos por la Provincia al Estado Nacional. Actualmente se
prestan los servicios Cacui - Los Amores y Roque Saenz Pena - Chorotis. El servicio metropolitano fue
suspendido por rezones de infraestructura.

• Servicios ferroviarios de la Provincia de Salta

Por instruccia emanada de la Secretaria de Transporte mediante Note ST N° 811 de fecha 4 de marzo de 2011,
se dio inicio a la primera etapa del servicio experimental sin pasajeros entre Salta y Gtiemes. El servicio con
pasajeros se illicit el 27 de junio de 2012.

• Servicios ferroviarios del corredor Borges-Delta (ea Tren de la Costa)

Conforme Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 477/2013, de fecha 3 de junio de
2013 se asign6 a esta Sociedad la operacion integral de los servicios de pasajeros del tame' Mitre 11 (Ex Tren
de la Costa).

• Servicios Ferroviarios de la Provincia de Entre Rios

De acuerdo a la Resoluciem del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1126/2013 de fecha 24 de
septiembre de 2013 se asign6 a la Sociedad la prestacien de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros
en el Ambito de la Provincia de Entre Rios. Actualmente se presta servicio entre Parana - Colonia Avellaneda.
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• Servicios Ciudad Autenoma de Buenos Aires - Ciudad de Cordoba; Ciudad AutOnoma de Buenos
Aires - Ciudad de San Miguel de Tucuman; y los servicios regionales del Tren de las Sierras (Alta
Cordoba - Cosquin) y Cordoba — Villa Maria.

Mediante Resoluchan del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1093/2013 de fecha 17 de septiembre
de 2013 se asign6 a la Sociedad la prestaciOn de los servicios interurbanos de pasajeros en los corredores
ferroviarios Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Ciudad de Cordoba; Ciudad Aut6noma de Buenos Aires -
Ciudad de San Miguel de Tucuman; y Ciudad de Cordoba- Ciudad de Cruz del Eje.

Tales servicios se encontraban siendo operados por la empresa Ferrocentral S.A., quien continuo operando los
mismos hasta el 30 de septiembre de 2014. A partir del 1° de octubre de 2014 la Sociedad asume la operacion
de manera directa. Desde el mes de marzo de 2017 hasta la fecha el servicio Tren de las Sierras circula limitado
entre las estaciones Rodriguez del Busto y Cosquin por ocupacion de win de vies.

• Servicios metropolitanos Linea Sarmiento

Mediante Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1244/2013 de fecha 24 de octubre
de 2013, se orden6 la rescishan del Acuerdo de Operacian de los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros
- Grupo de Servicios 1 y 2 Lineas Sarmiento y Mitre y sus addendas, en lo atinente a la operacion integral,
administracion y explotacion del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros de la Linea Sarmiento,
comenzando SOFSE a operarlo de manera directa a partir del 30 de octubre del atio 2013.

• Servicios Buenos Aires — La Pampa

Por medio de la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 1161/2014 de fecha 2 de
octubre de 2014 se asign6 a esta Sociedad el servicio interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros
en el Corredor Once - Bragado — General Pico (via Catri16) y Catril6 - Santa Rosa, comprendido entre las
estaciones Once - Santa Rosa y Once - General Pico (Provincia de La Pampa). No obstante, se informa clue a
partir del 17 de agosto de 2015, por afectaciones a la infiaestructura, el servicio opera entre las estaciones Once
- Chivilcoy.

• Servicios Buenos Aires — Mar del Plata

Mediante la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°1590/2014 de fecha 11 de
diciembre de 2014 se asigno a la Sociedad la operacian del servicio especial interjurisdiccional de transporte
ferroviario de pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional comprendido entre las estaciones Plaza
Constitucion — Mar del Plata del ex Ferrocarril General Roca, en los thrminos del articulo 70 de la Ley N°
26.352.
Por medio de la ResoluciOn 517- E/2017 de fecha 18 de julio de 2017 se hace efectivo la reversion al Estado
Nacional de la explotacion de los servicios publicos de transporte ferroviario de pasajeros que fuera otorgada
a la Provincia de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 1168 de fecha lode Julio de 1992, conforme lo
dispuesto por el Decreto N° 1261 del 27 de septiembre del 2004.

• Servicios Posadas — Encarnacien

Con fecha 30 de diciembre de 2014 por medio de la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y
Transporte N°1821/2014 se asign6 a SOFSE, con catheter experimental, la operacion integral del servicio
ferroviario intemacional de pasajeros entre la Ciudad de Posadas (Provincia de Misiones, Remiblica Argentina)
y la Ciudad de Encamacion (Departamento de Itapila, RepUblica del Paraguay) a traves del Puente
Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz, conforme los acuerdos que se firmaran oportunamente con
las areas competentes de la Republica del Paraguay.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
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Posteriormente, por Resolucion N° 1753/2015 del entonces Ministerio del Interior y Transporte, se asign6 a
SOFSE la °pencil& del servicio ferroviario internacional de pasajeros entre la Ciudad de Garupa (Provincia
de Misiones, Republica Argentina) y la Ciudad de Encemacion (Departamento de Itapria, Republica del
Paraguay) a traves del Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz, en los terminos del inciso a)
del articulo 80 de la Ley N° 26.352 y sus modificatorias.

Asimismo, a trues de dicha resoluckin ministerial, se otorg6 la explotaciOn por si, por intermedio de terceros
o asociada a terceros, de los servicios colaterales y complementarios del servicio ferroviario internacional de
pasajeros entre la Ciudad de Garupa (Provincia de Misiones - Rept%lice Argentina) y Encarnacion (Itapaa -
Republica del Paraguay).

Este servicio es operado por Casimiro Zbikoski S.A. en virtud del acuerdo particular con catheter experimental
suscripto por SOFSE, Belgrano Cargas y Logistica S.A., Ferrocarriles del Paraguay S.A. con la intervencien
de la mencionada empress operadora, en fecha 30 de diciembre de 2014.

Por ultimo, a travds de la Licitacian Publice Nacional N° 66/2015 se efectuo el proceso de selecciOn path la
contratecian del servicio, del cual result(' adjudicatario Casimiro Zbikoski S.A., quien actualmente opera el
servicio en virtud del "Acuerdo de Operacian del Servicio Ferroviario Internacional de Pasajeros entre la
Ciudad de Garin& Provincia de Misiones (Republica Argentina) y la Ciudad de Encamacion, Departamento
de !tap& (Republica del Paraguay)" y su Adenda de fecha 2 de octubre de 2017.

• Servicios metropolitanos Lineas General Roca, General San Martin, Belgrano Sur, General Mitre
y Sarmiento - Traspasos de Acuerdos de Operacion de las Unidades de Gestion Operativas
(UGOMS S.A. y UGOFE S.A.).

Como consecuencia de las Resoluciones del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 848/2013 y N°
1083/2013 se asign6 a la Sociedad la prestaciem de los servicios de tnnsporte ferroviario, correspondientes a
las Lineas General Roca, General San Martin, Belgrano Sur, General Mitre y Sarmiento en los terminos del
articulo 70 de la Ley N° 26.352 transfiriendosele los Acuerdos de Operacian suscriptos por el Estado con la
Unidad de GestiOn Operative Ferroviaria Mitre Sarmiento S.A (UGOMS) y con la Unidad de Gestiem
Operative Ferroviaria de Emergencia S.A. (UGOFE).

En dichas resoluciones, se °torso a SOFSE un plazo de noventa (90) dias pan readecuar los mencionados
acuerdos a los fines de la prosecucion de los objetivos establecidos por la Ley N° 26.352 de reordenamiento
de la actividad ferroviaria.

En virtud de ello y de lo dispuesto por la Resolucian del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 41
de fecha 7 de febrero de 2014, en fecha 10 de febrero del mismo tuio SOFSE suscribi6 nuevos Acuerdos pan
la OperaciOn de los Servicios Urbanos de Pasajeros, con excepciOn de la Linea Sarmiento que la Sociedad
opera de manera directa a partir del die 24 de octubre del 2013, en virtud de la Resolucion MlyT N° 1244/2013.
Posteriormente, estos acuerdos fueron rescindidos por instrucciOn emanada de la Resolucion del entonces
Ministerio del Interior y Transporte N° 171 de fecha 27 de febrero de 2015, asumiendo SOFSE desde ese
momento la operaciOn de las lineas urbanas en forma directa.

• Servicios Retire - Rufino

Con fecha 26 de febrero de 2016, por medio de la ResoluciOn del entonces Ministerio del Interior y Transporte
N° 162/2015 se asign6 a SOFSE, el servicio de catheter interjurisdiccional de transporte ferroviario de
pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional comprendido entre las estaciones Retiro (Ciudad Aut6noma
de Buenos Aires) - Rufino (Provincia de Santa Fe) del Feffocarril General San Martin, en los terminos del art.
7 de la Ley N° 26.352. Este servicio fue temporalmente interrumpido debido a las inundaciones que afectaron
la zona en enero 2017, por este motivo el servicio se encuentra limitado hasta la ciudad de Junin.
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• Servicios Buenos Aires — Bahia Blanca
Por medio de la Disposicion de la entonces Subsecretaria de GestiOn Administrative del entonces Ministerio
del Interior y Transporte N° 821/2015 de fecha 11 de septiembre de 2015 se asigno a SOFSE, el servicio de
catheter inteijurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional
comprendido entre las estaciones Plaza Constitucien (Ciudad Aut6noma de Buenos Aires) — Bahia Blanca Sud
(Provincia de Buenos Aires), del ex Ferrocarril General Roca, en los tenninos del art. 7 de la Ley N° 26.352 y
sus modificatorias.

• Servicio Neuquen (Provincia de Neuquen) — Cipolletti (Provincia de Rio Negro)

Por medio de la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 1.281 de fecha 16 de julio de
2015 se asign6 a la Sociedad el servicio interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el sector
de la red ferroviaria nacional comprendido entre las estaciones Neuquen Pasajeros (Provincia de Neuquen) y
Cipolletti (Provincia de Rio Negro) del Ferrocarril General Roca en los terminos del art. 7 de la Ley N° 26.352
y sus modificatorias.

Celebracien de Acuerdos de Operacien 

En el marco de las competencias asignadas per la Ley de Reordenamiento Ferroviario N° 26.352 y normativa
complementaria, y conforme a lo establecido por el art. 5° de la Resolucion N° 848/13, el art. 7° de la
Resoluciem N° 1.083/13 complementada par la Resoluciem N° 1.244/13, todas emitidas par el entonces
Ministerio del Interior y Transporte, la Sociedad propuso la suscripci6n de nuevos acuerdos de operacion que
sustituirian los acuerdos vigentes con la Unidad de Gestion Operativa Ferroviaria Mitre Sarmiento S.A y con
la Unidad de Gestien Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A.

En virtud de lo mencionado, can fecha 7 de febrero de 2014, el entonces Ministerio del Interior y Transporte
dict6 la Resoluciem N° 41/14, par medio de la cual se dispuso aprobar el modelo de Acuerdo de Operacion de
los Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros correspondientes a las lineas ferroviarias General Roca,
General San Martin, Belgrano Sur y General Mitre, suscribiendo SOFSE con fecha 10 de febrero de 2014 los
respectivos acuerdos, asignando y unificando la operacion de las lineas a la sociedad Corredores Ferroviarios
S.A. en lo que respecta a las !limas General Mitre y General San Martin y a la sociedad Argentren S.A. en lo
que respecta a las lineas General Roca y Belgrano Sur

Los mencionados acuerdos tentan par objeto encomendar al operador, la gesti6n y gerenciamiento, par cuenta
y orden de SOFSE, de la opemciem integral del servicio ferroviario, percibiendo coma contraprestacion una
retribuciem mensual.

Esta modalidad se mantuvo hasta el dia 2 de marzo del 2015, fecha en la cual fueron rescindidos los acuerdos.

Rescisidn de los Acuerdos de Oneracion 

Mediante Resolueion del entonces MlyT N° 171/2015 de fecha 27 de febrero de 2015 se instruye a la Sociedad
a que instrumente las medidas necesarias a los efectos de rescindir los acuerdos de operaci6n que la Sociedad
mantenia con las empresas Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A., par la operacion integral de los
servicios de transporte ferroviario de pasajeros correspondientes a las Lineas General Mitre y General San
Martin y General Roca y Belgrano Sur.

Asimismo, la misma Resolucion dispone que sea SOFSE, quien asuma la operacion directa de los servicios de
transporte ferroviario de pasajeros.
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Por tanto, la Sociedad el dia tunes 2 de marzo del 2015, comunic6 la rescisiein de los acuerdos celebrados con
Argentren S.A. y Corredores Ferroviarios S.A., asumiendo ad a partir del mismo dia la operaci6n directa de
los servicios ferroviarios de pasajeros de las lineas General Mitre, General San Martin, General Roca y
Belgrano Sur.

• Servicios Ferrobaires

Por medio de la Resolucion del Ministerio de Transporte N° 517-E de fecha 18 de julio de 2017 se asigno a la
sociedad los servicios ptblicos de transporte feffoviario de pasajeros, de los Corredores Plaza Constitucien -
Bahia Blanca; Plaza Constituciem - San Carlos de Bariloche (concedido Nista el limite interprovincial con la
Provincia de Rio Negro); Plaza Constitucion - Quequen; Plaza Constitucion - Bolivar; Olavarria - Bahia
Blanca; Once - bay; Once - General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln - Pasteur; Once -
Villegas; Once - Darragueira; Retiro - Alberti; Retiro — Junin; Federico Lacroze — Rojas; la concesiem integral
y de la explotacion del Sector Altamirano - Mar del Plata - Miramar, incluyendo la rehabilitaci6n del Sector
General Guido — General Madariaga —Vivoratit.

Dichos servicios, con excepcion de Plaza Constituch5n - Bahia Blanca, Plaza Constitucion — Mar del Plata y
Retiro — Junin, se encuentran suspendidos por deficiencias en el estado de la infraestructura y el material
rodante.

NOTA 4- PARTICIPACION EN SOCIEDADES

Mediante el Decreto N° 566/2013 de fecha 21 de mayo de 2013, se dispuso la constituciem de la sociedad
Belgrano Cargas y Logistica Sociedad Anenima, que tiene por objeto. la prestaciem y explotacien comercial
del servicio, la operacion y logistica de tunes, la atenciOn de estaciones, el mantenimiento del material rodante,
infraestructura, equipos, terminales de carga y servicios de telecomunicaciones y todas las demas actividades
complementarias y subsidiarias del sector de la red nacional ferroviaria integrada por el Ferrocarril General
Belgrano y de los sectores de la red ferroviaria nacional que en un futuro se le asignen.

El referido decreto dispuso que los accionistas de Belgrano Cargas y Logistica S.A. fueran las sociedades
Administraciem de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado y Administraciem General de Puertos Sociedad del Estado.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Resoluciem del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°
471/2013 de fecha 31 de mayo de 2013 y el estatuto societario de Belgrano Cargas y Logistica S.A., el capital
social de dicha sociedad quedaria distribuido de la siguiente manera: el veinticinco por ciento (25%) a la
AdministraciOn General de Puertos Sociedad del Estado, el cuarenta por ciento (40%) a la Administration de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y el treinta y cinco por ciento (35%) restante a la Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado.

A los efectos de dar cumplimiento a la transferencia de certificados nominativos establecida en el articulo 13
de la Ley N° 27.132 de fecha 15 de abril de 2015, promulgada el 20 de mayo de 2015, que dispuso la
constitucion de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado en la 6rbita del actual Ministerio de
Transporte, de acuerdo a lo establecido en la Nota N° 246/2016 de dicho organismo de fecha 19 de febrero de
2016, se formalize, la transferencia de los certificados nominativos que representan el 35% del capital social
de Belgrano Cargas y Logistica S.A. de titularidad de SOFSE a favor de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del
Estado.
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En consecuencia, la Sociedad registr6 la baja de la inversion reflejada oportunamente en el activo no corriente,
con contrapartida en el patrimonio neto. Dentro del Estado de Evolucien del Patrimonio Neto, se expone como
disminuciOn de la reserva facultativa. La desafectacion mencionada flue aprobada por la Asamblea General
Extraordinaria N° 3 con fecha 23 de junio de 2017.

NOTA 5 - ASIGNACION DE LA TITULARIDAD DEL MATERIAL RODANTE. BIENES Y
REPUESTOS CEDIDOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE — BIENES Y REPUESTOS
CEDIDOS A BELGFtANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. 

5.1.- Bienes y repuestos cedidos a SOFSE

Mediante la Resolucion del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 878 del dia 15 de agosto de 2014,
se asign6 a la Sociedad la titularidad del material rodante de las lineas ferroviarias que actualmente opera y
cuya operacion asuma en un futuro. Asimismo, en dicha ResoluciOn se atribuy6 la responsabilidad de analizar
el estado actual del material rodante asignado a las empresas concesionarias de las limas Eelgrano None y
Urquiza pan proceder, de ser necesario, a la renovaciOn del material rodante en conformidad con la normativa
vigente.

La activaci6n contable de todo el material rodante asignado mediante la resolucion mencionada en el parrafo
anterior queda supeditada hasta tanto se formalice el traspaso de dichos bienes por pane del Estado Nacional.

Con fecha 26 y 27 de agosto de 2014 la Secretaria de Transporte dependiente del entonces Ministerio del
Interior y Transporte y SOFSE suscribieron dos remitos de entrega de material pant la obra "Instalacion y
Asistencia de Puesta en Servicio del Sistema de Detencion Automatica de Trenes para la Linea Sanniento"
por un total de $ 85.471.120. En el ejercicio 2016 han sido registrados contablemente en el rubro bienes de
cambio y su contrapartida se expuso en el pasivo no corriente (ver nota 12.5). Debido a un cambio de tecnologia
en el material rodante dichos equipos no han podido ser instalados en su totalidad y a la fecha de cierre de este
ejercicio permanecen en un almacen de SOFSE. El consumo de dichos materiales a la fecha de cierre de este
ejercicio asciende a un monto de $ 6.795.112. Portal motivo en el presente ejercicio el saldo en stock de dicho
material se ha incorporado al saldo de prevision por obsolescencia por un monto de $ 78.676.008.

Asimismo, con fecha 21,26 y27 de abril; 3,4, 5,9 y 10 de mayo de 2016 el Ministerio de Transporte y SOFSE
suscribieron las actas de entrega y toma de posesion de repuestos pan material rodante por un total de $
656.802.217 adquiridos oportunamente por el entonces Ministerio del Interior y Transporte en el marco del
contrato de Suministro con la empresa estatal china CSR Sifan Hong Kong Company Limited. La registraci6n
contable de este material flue imputada en el rubro bienes de cambio y su contrapartida se expuso en el pasivo
no corriente (ver nota 12.5).

En el mismo sentido con fecha 26 de abril del 2016 el Ministerio de Transporte y SOFSE suscribieron el acta
de entrega y toma de posesi6n de bienes de uso por un total de $ 7.089.571 adquiridos oportunamente pore!
entonces Ministerio del Interior y Transporte en el marco del Contrato de Suministro con la empresa estatal
china CSR Sifan Hong Kong Company Limited. La registracion contable de estos bienes the imputada en el
rubro bienes de uso y su contrapartida se expone en el pasivo no corriente (ver nota 12.5).

Durante el ejercicio 2017 se han registrado altas de bienes de cambio cedidos por el Ministerio de Transporte
por un total de $ 566.518.978, asi como Iambi& altas de bienes de use por un total de $ 113.221.992.

Por otra parte, se ban recepcionado 68 motores hidraulicos cuya operacion de importacion y nacionalizaciOn
flue efectuada por el ex operador Unidad de GestiOn Operativa Ferroviaria Mitre Sanniento S.A. (UGOMS)
por un total de $ 21.007.993.
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Los materiales y repuestos entregados a SOFSE que Sc mencionan en los parrafos anteriores Sc exponen en el
rubro bienes de cambio, valuados a su costo de reposici6n al cierre del ejercicio. Aguellos bienes que se
exponen en el rubro bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisiciOn de acuerdo con la
documentaci6n de compra suministrada por el Ministerio de Transporte.
Ambos tipos de bienes transferidos por el Ministerio de Transporte han sido incorporados al patrimonio de la
Sociedad con contrapartida en un pasivo que se expone en el rubro deudas por bienes cedidos por el Ministerio
de Transporte, hasta que dieho Ministerio decida el destino de las acreencias.

DETALLE DE BIENES Y MATERIALES CEDIDOS PDX EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE A SOFSE Sa!dos al 31/12/2017

en S
58 unidades - Sistema de Detencion Automatica de Tunes — Linea Sarmiento —
Cesion Seeretarla de Transporte
Lotes de repuestos pan Material Rodante — Contrato de Suministro ex Ministerio
del Interior y Transporte c/CSR

Bienes de uso - Contrato de Suministro ex Ministerio del Interior y Transporte
c/CSR
Otros -16 unidades Boguics

Materiales importados por ex operadores (UGOMS)

85.471.120

1.223.321.195

120.311.563

9.440.000

21.007.993

TOTALES 1.459.551.871

5.2.- Repuestos cedidos a Belgrano Cargas y Logistica S.A.
Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, SOFSE transfiri6 a Belgmno Cargas y
Logistica S.A. organos de parque por un total de $4.175.331 y $7.379.139, respectivamente. La registracidn
contable por la cesion de este material flue imputada con contrapartida en una disminuchin de las transferencias
recibidas del Estado Nacional (ver nota 9).

NOTA 6— PERSONAL

6.1.- Personal propio de SOFSE
En los ejercicios econ6micos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, la dotaci6n del personal propio
de la Sociedad era de 2.007 y 1.811 agentes respectivamente, y el costo laboral del personal propio de la
Sociedad ascendi6 a las sumas de $ 1.930.489.227 y $ 1.385.568.773 respectivamente, que se incluyen en los
rubros "Retribuciones a directores y sindicos", "Suelaos, jomales y otos gastos de personal" y
"Contribuciones sociales" del anexo V a los presentes estados contables.

6.2.- Personal perteneciente a la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M.
("ARHF")

A travds de la ResoluciOn del entonces Ministerio del Interior y Transporte N° 533/13, se instruye la
modificacien del objeto social mediante la elaboracion, publicacion e inscripcion de tin nuevo Estatuto de la
empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. e incluyendo el cambia de designacion social por Administradora
de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M.
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Como consecuencia de dicha resolucion, la ARHF cumple con las funciones que oportunamente les fueran
otorgadas a la empresa Ferrocarril General Belgrano S.A.

La sociedad Ferrocarril General Belgrano S.A., una vez concluida la liquidation de la antigua empresa
Ferrocarriles Argentinos S.E. (I.e. Resolution M.E. N° 219/00), fue absorbiendo gradualmente al personal
ferroviario perteneciente a las diversas lineas de transporte ferroviario de pasajeros, como asi tambion la
totalidad de los activos y pasivos que quedaron en poder del Estado Nacional producto de dicha liquidation.

Es por ello, que la ARHF mantiene actualmente en su nomina de empleados, personal de cada una de las lineas
de transporte ferroviario de pasajeros cuya operation le fue asignada a la Sociedad.

• Por tanto, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el personal perteneciente a la ARHF que se encuentra
trabajando directamente en servicios ferroviarios asignados y administrados por SOFSE es el siguiente:

Unidad de negoeio at 31/12/2017 at 31/12/2016
Linea Roca 7.345 7.598
Linea Be'gran° Sur 2.224 2.322
Linea San Martin 2.816 2.844
Linea Sarmiento / Mitre 7.496 7.919
Total agentes 19.881 20.683
Servicios de large distancia 488 510
Total agentes con larga distancia 20.369 21.193

Se detalla a continuaci6n el costo laboral total financiado per el Estado Nacional y abonado por la ARHF por
el ejercicio 2017 y 2016:

Unidad de negoeio Afio 2017 Alio 2016

Linea Roca 4.834.322.974 4.039.162.505
Linea Belgrano Sur 1.515.059.530 1.216.566.327
Linea San Martin 2.006.552.689 1.724.812.455
Linea Sarmiento / Mitre 5.766.156.067 4.852.550.495
Subtotal 14.122.091.260 11.833.091.782
Servicios de large distancia 300.765.356 240.352.634
Total 14.422.856.616 12.073.444.416

NOTA 7- EXENC1ONES 1MPOSITIVAS

7.1. Exeneifin en el Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Minima Presunta

A traves de la sanci6n de la Ley de Presupuesto 2015 N° 27.008, de fecha 30 de octubre de 2014, en su articulo
56 se exime a la Sociedad del Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Minima Presunta, siendo condonada
toda deuda que por dichos impuestos se hayan originado, alcanzando capital adeudado, sus intereses
resarcitorios y/o punitorios, multas y dernas sanciones.

Adicionalmente, mediante el articulo 72 de la Ley de Presupuesto N° 27.008, el articulo 56 es incorporado a
la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, quedando de esta manera la exentien en los
referidos impuestos de manem perrnanente.
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7.2. Exencion de derechos de importaciOn e Impuesto al Valor Agregado de importaciones

A traves de la melon de la Ley de Presupuesto 2017 N° 27.341, en su articulo 66 la Sociedad queda eximida
haste el 31 de diciembre de 2017 de los derechos de importacion que gravan las importaciones para consumo
del material rodante (locomotoras, unidades autopropulsadas y material remolcado), de los repuestos
directamente relacionados con cliches mercaderfas y de rides destinados a proyectos de inversion para el
fortalecimiento y mejoramiento del sistema de transporte ferroviario de pasajeros. Estas exenciones solo sertin
aplicables si las mercaderias fueren nuevas y la industria nacional no estuviere en condiciones de proveerlas.

7.3. Utilizacion de Saldo Teenier, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) — Devolution Saldo de Libre
Disponibilidad

La Sociedad se encuentra gestionando por las Was pertinentes la posibilidad de utilizar frente a otros
gravamenes el saldo tecnico de IVA que al cierre del presente ejercicio asciende a la suma de 2.385.693.605.
(Ver nota 11.4)

Asimismo, se iniciarin las acciones tendientes a solicitar In devolucion y/o compensacion del saldo de libre
disponibilidad en el WA. Finalmente, a la fecha se solicit6 el certificado de exclusion en el IVA a los fines de
disminuir las percepciones y retenciones sufridas obteniOndose el mismo con vigencia desde el I° de enero de

• 2018 al 30 de junio de 2018.

NOTA 8- BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

8.1. Normas contables aplicadas

Los presentes estados contables ban sido prepamdos y expuestos de acuerdo con las normas contables
profesionales argentinas, resultantes de las Resoluciones Tecnicas e Interpretaciones emitidas por In
FederaciOn Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas ("F.A.C.P.C.E."), excepto las
Resoluciones Tecnicas Nos. 26 y 29 (referidas a la adopcion de las Normas Intemacionales de InformaciOn
Financiera), adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Econemicas de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.).

8.2. Consideracian de los efectos de la inflation

Las Normas Contables Profesionales Vigentes establecen que los estados contables deben ser preparados
reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en
las Resoluciones Tecnicas (RD Nos. 6 y 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la
Interpretation N° 8, normas emitidas por la F.A.C.P.C.E. y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Economicas de la Ciudad AutOnoma de Buenos Aires ("C.P.C.E.C.A.B.A."). Estes normas establecen que la
aplicaciOn del ajuste por inflacion debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflaci6n, el cual
se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa de inflaciem acumulada en tres Mos que
alcance o sobrepase el 100%, considerando para ell° el Indice de Precios Intemos al por Mayor (IPIM)
publicado por el Institut° Nacional de Estadistica y Censos (INDEC).
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Al cierre del ejercicio sabre el que se informa, el Directorio de la Sociedad ha evaluado que no se presentan
las caracteristicas definidas por las Normas Contables Profesionales vigentes para determinar que existe un
contexto de inflacion que Ileven a calificar a la economia argentina como altamente inflacionaria.
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017, no es posible calcular la tasa acumulada de inflacion
correspondiente at periodo de lies alias finalizado en esa fecha sabre la base de datos oficiales del INDEC,
dada que en el mes de octubre de 2015 el citado organismo discontinue) el calculo del !PIM, retomando su
computo a partir de enero de 2016. Por lo tanto, los presentes estados contables no han sido ajustados pot
inflaci6n.

En los filtimos afios, ciertas variables macroeconomicas que afectan los negocios de la Sociedad, tales como
el costa salarial, los precios de las principales materias primas e insumos y los tipos de cambio, han sufrido
variaciones de cierta importancia. Si la reexpresion de los estados contables a moneda homogenea Ilegara a
tomarse aplicable, el ajuste deberi aplicarse tomando como base la fecha de constitucion de la Sociedad para
reflejar los efectos de la inflaciOn, tal como establece la RT N° 6, modificada par la RI N° 39. Ambas
circunstancias deben ser tenidas en cuenta par los usuarios de los presentes estados contables.

83. Informacion comparativa

Los estados contables se presentan en forma comparativa con los estados del ejercicio econ6mico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. Ciertas reclasificaciones se han realizado sabre dichos estados contables al solo
efecto comparativo, y no afectan las decisiones que los accionistas hayan tornado en base a ellos.

8.4. Criterios de valuacien y exposition

Los principales criterios de valuaciOn y exposiciem utilizados para la preparacien de los estados contables son
los siguientes:

a) Rubros monetarios 

Los activos y pasivos monetarios (caja y bancos, creditos par servicios, otros creditos y deudas en pesos)
se han mantenido a sus valores nominales, can mas los intereses devengados hasta el cierre de cada
ejercicio, cuando correspondiere. El efecto de considerar los valores actuales de los rubros monetarios
corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada una tasa de inter& o para los cuales no existiera una
forma de compensaciOn financiera contemplada ha sido considerado poco significativo y no• the
determinado.

Activos y pasivos en mopeds extraniera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron registrados al tipo de cambia aplicable o colizacion
vigente at cierre del ejercicio, computando cuando cotrespondiera, los intereses devengados. El efecto de
considerar los valores actuales de los rubros monetarios corrientes y no corrientes que no tuvieran asociada
una tasa de inter& o para los cuales no existiera una forma de compensation financiers contemplada ha
sido considerado poco significativo y no fue determinado.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. SA.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1 - Folio 3)

CAFtLOS A. LLOVERAS (Socio)
Contador Pella) (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107- Folio 195
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c) Bienes de cambio
Corresponden a materiales y repuestos y a combustibles y lubricantes, que se consumen en la prestaci&
de los servicios destinados a la yenta, as! como terabit& incluyen los anticipos a proveedores.
Los bienes de cambio se valuaron a su costo de reposicien o, en su defecto, al valor de las 6Itimas compras.
El valor de los bienes de cambio no supera su valor recuperable.

d) Bienes de uso
- Valores de origen: han sido valuados a sus costos originates.

- Depreciaciones: son calculadas aplicando el metodo de la linea recta, en funcien de la vide tail asignada
a cada grupo homogeneo de bienes, a partir del ario de incorporaci6n.

Los valores asi detenninados de los bienes de uso no superan su valor recuperable.

e) Activos intangibles 
Valores de origen: las licencias, software y patentes se valuaron a sus costos originates.

Asimismo, el rubro incluye las sumas erogadas en virtud del contrato de asistencia tecnica con CNR
Import & Export Corporation Limited, el cual ha sido inscripto en el Registro a cargo de la Direccion
de Transferencia de Tecnologia del Institut° Nacional de la Propiedad Industrial con fecha 4 de mayo
de 2016.

- Amortizaciones: las licencias, software y patentes se amortizan en funci& de sus vides Miles estimadas,
del aftos. El contrato de asistencia tecnica se amortiza en 5 altos.

Los valores asi deterrninados de los activos intangibles no superan sus valores recuperables.

I) Previsiones

Deducidas del activo: se ban constituido pare reducir la valuaci& de los creditos y bienes de cambio
con base a un analisis global de su recuperabilidad. La evaluacion es realizada por el Directorio y la
Gerencia de la Sociedad, con base en los elementos de juicio disponibles. En el presente ejercicio la
Sociedad ha registrado un recupero de la prevision por obsolescencia de bienes de cambio, la misma
corresponde a un cambia de estimacien de la Gerencia sustentado en el analisis de la capacidad de
reutilizacion de ciertos articulos incluidos en sus inventarios.

Incluidas en el pasivo: es una politica permanente de la Sociedad cumplir en todo momento yen forma
integral con sus responsabilidades contractuales y con las normas legates vigentes.

Sin perjuicio de ello, y como producto de reclamos y controversies que surgen en el curso normal y
ordinario de la operacien, SOFSE es parte en asuntos de naturaleza civil, comercial y laboral dirimidos
dentro del ambito judicial.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B.A. — Tomo 1 - Folio 3)

CARLOS A. LLOVERAS (Socio)
Contador Palk° (1.1.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107 - Folio 195
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Por tal motivo, la Sociedad ha registrado una prevision para juicios, reclamos y contingencias varies
basandose en informes de la Gerencia de Asuntos Juridicos (*), quienes efectuaron un analisis detallado
de todos los reclamos y juicios en los que In Sociedad es pane demandante y demandada. El Directorio y
la Gerencia de la Sociedad opinan que la citada prevision pare juicios, reclamos y contingencies varies es
suficiente para atender un eventual efecto adverso de tales controversies sabre la situacian patrimonial y
los resultados de sus operaciones, opiniem que se funda en el asesoramiento recibido y en los eleinentos
de juicio, etapas procesales y cuestiones de hecho y de derecho conocidas haste la fecha de emisiOn de
los estados contables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. En el eventual
e hipotetico supuesto que en el future surjan elementos de juicio que impliquen la necesidad de
incrementar o reducir la citada previsiOn para juicios, reclamos y contingencies varies, se actuara en
consecuencia.

(*) Aetna bajo la Orbita y normas de la Procuraciem del Tesoro de la Naciem.

g) Capital social. Aporte no capitalizado, Transferencias de fondos del Estado Nacional, Reserva legal
v Resultados no asignados
Los saldos de estos rubros ban sido expresados en moneda nominal.

10 Cuentas de resultados

Las cuentas de resultados se expresaron en moneda nominal, excepto el consumo de activos incluido
en el costa de los servicios prestados, que se determinO en funciem de los valores de los activos
respectivos;

Los ingresos y gastos se imputan a resultados en fund& del mes de su devengamiento y se encuentran
expresados en valor nominal.

Estimaciones
La prepared& de los estados contables de acuerdo con normas contables vigentes requiere que la
Direccion y la Gerencia de la Sociedad efecthen estimaciones que afectan la detenninaciem de los importes
de los activos y pasivos y la reveled& de contingencias a la fecha de presented& de los estados contables.

Estas estimaciones incluyen, entre otras, la deterrninaciOn de la cobrabilidad y recuperabilidad de los
creditos por servicios y outs creditos, la determined& del valor recuperable de los bienes de cambia,
bienes de uso y activos intangibles (incluyendo estimaciones sobre flujos de efectivo futures), la
determinacien de las provisiones para gastos y la determinaciOn y la considered& de la exposicion a
contingencies. Los resultados y los importes males pot los que finalmente son recuperados los activos o
cancelados los pasivos pueden diferir de las estimaciones efectuadas para determiner los importes par los
que dichos rubros son reconocidos y expuestos en los presentes estados contables.

El infirme de fecha 14 de mayo de 2018 '
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B. — Tome 1 - Folio 3)

CARLOS A. LLOVEFtAS (Socio)
Contador Publico (U.B.A.)
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NOTA 9- FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA SOC1EDAD

a) A fines de garantizar la transparencia en el uso de los recursos la Sociedad opera a trues de cuentas
diferenciadas abiertas en el Banco de la Nacion Argentina destinadas a receptar: a) ingresos provenientes
por la explotacion de los servicios ferroviarios asignados a ht sociedad; b) aportes destinados a la
financiacion de los servicios por parte del Estado Nacional y del Sistema Fenoviario Integrado (SIFER),
y c) ingresos provenientes de los servicios colaterales y complementarios asignados.
En lo que respecta a los aportes destinados a la financiacion de los servicios por parte del Estado Nacional
y del SIFER, la Sociedad ha recibido dichos fondos conforme se detalla a continuaci6n:
En el ejercicio 2017 y 2016 se han aplicado ingresos de acuerdo al siguiente detalle:

Al 31 de diciembre de 2017: 

Transferencias T.G.N. (0 acreditadas en CC 60.80.0184/69
Transferencias S.I.FER (2) acreditadas en CC 60.80.0184/69
Transferencias pendientes de acreditaci6n en CC 60.800.184/69 (nota 11.4)
Transferencia de materiales y repuestos a Belgrano Cargas y Logistica S.A. (nota
5.2)
Transferencias de fondos del Estado Nacional

Al 31 de diciembre de 2016:

Transferencias T.G.N. (0 acreditadas en CC 60.800.184/69
Transferencias S.I.FER (2) acreditadas en CC 60.800.184/69
Transferencias diferidas del ejercicio anterior
Transferencias pendientes de acreditacion en CC 60.800.184/69 (nota 11.4)
Transferencia de materiales y repuestos a Belgrano Cargas y Logistica S.A. (nota
5.2)
Transferencias de fondos del Estado Nacional

3.084.899.000
1.750.000.000
4.054.699.254

(4.175.331)
8.885.422.923

5.571.661.090
688.280.000
33.335.195

636.700.000

(7.379.139)
6.922.597.146

(1) T.G.N.: Tesoreria General de la Nacion
(2) S.I.FER: Sistema Ferroviario 1ntegrado

b) A partir del anterior ejercicio todos los fondos transferidos desde el Estado Nacional se exponen en el
Patrimonio neto como "Transferencias de fondos del Estado Nacional". Este tratamiento se aplica a todas
las partidas que transfiera el Estado Nacional, independientemente de su destino ("Transferencias pan
gastos corrientes" o "Transferencias pan gastos de capital"), en el entendimiento de que se trata de
operaciones con los propietarios del ente o equivalentes, de acuerdo con lo establecido por la Resolucion
Tecnica N° 16 de la FACPCE, "Marco Conceptual de la Normas Contables Profesionales".

El criteria mencionado en el parrafo anterior representa un cambio en la exposicion de las transferencias
recibidas del Estado Nacional, debido a que hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, estas
se presentaban en el estado de resultados, como consecuencia del reconocimiento de dichos fondos como
Otros ingresos - Transferencias del Estado Nacional.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en document° aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B.A. — omo 1 - Folio 3)
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NOTA 10— MODIFICACION A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2017, como resultado de los avances en el proceso
de analisis y conciliaci& de la informaci& recibida por pane de las ex operadoras Corredores Ferroviarios
S.A. y Argentren S.A. (Ver nota 14), se detectaron las siguientes cuestiones que poseen un efecto contable en
los registros de la Sociedad:

a) En el ejercicio 2015, la Sociedad procedi6 a abonar un total de $ 50.443.920 correspondiente a deuda con
proveedores impaga a la fecha de finalizacion de los acuerdos de operacion. Dicha deuda correspondia a
gastos efectuados por Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A. por cuenta y orden de SOFSE, por
lo tanto, su cancelaci& se registre contablemente con contrapartida en los costos de explotacion.

En el ejercicio 2016 se pudo verificar que, en forma previa a la cancelaci& de la deuda mencionada en el
pirrafo anterior, dichos gastos habfan sido rendidos por los ex operadores, siendo imputados a los costos
de explotaci& y aplicados a los anticipos oportunamente otorgados.

La situacion mencionada generti una duplicaci6n en la registracion contable de los referidos gastos
durante el ejercicio 2015.

b) Sc detectaron erogaciones realizadas por la Sociedad que correspondian a obras iniciadas por los ex
operadores antes de la rescisi6n de los contratos de operaci6n y que habfan sido imputadas al costo de
explotaci& del ejercicio 2015 por un total de $ 29.341.402. Asimismo, las depreciaciones de dichas obras
ascendian a $ 2.054.027.

c) En el ejercicio 2017, la Sociedad recibi6 bienes importados per un monto de $ 71.851.504 cuya gesti&
de compra fue originada por los ex operadores Argentren S.A. y Corredores Ferroviarios S.A. Las
erogaciones por estos bienes fueron rendidas por los ex operadores como gastos efectuados por cuenta y
orden de SOFSE y fueron imputados contablemente como costo de explotacion durante el ejercicio 2015.

d) Como consecuencia del avance en el analisis de los saldos de anticipos a proveedores del exterior
trasladados a SOFSE por parte de Corredores Ferroviarios S.A. se pudo detectar que ciertos saldos de
anticipos por compras de bienes al exterior por un total de $ 7.968.943 correspondfan a bienes que habfan
sido recibidos. Dichos montos habfan sido rendidos en su oportunidad con imputaci& al costo de
explotaci& durante el ejercicio 2015.

La correeci& de las cuestiones comentadas en los apartados a) a d) anteriores ha generado modificaciones de
los saldos al inicio de los ejercicios al 31 de diciembre de 2016 y 2017 que se exponen en el Estado de
Evoluci6n del Patrimonio Neto.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
at extiende en document° aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B.A. — Tomo 1 - Folio 3)
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NOTA 11 COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO

2017 2016
11.1 Cala v bancos

Caja en moneda local 1.372.473 1.395.916
Fondo fijo 314.190 730.551
Bancos 427.453.183 1.170.858.074
Recaudaciones a depositar 39.257.954 33.692.825

Total 468.397.800 1.206.677.366

11.2 lnversiones financieras

Banco Naci6n Argentina — Plazo fijo 160.546.463 133.412.325
Intereses a devengar — Plazo fijo (2.128.200) (1.780.318)

Total 158.418.263 131.632.007

11.3 Creditos por yentas

Saldo a favor con ex operadores (nota 14) 277.066.435 327.998.988
Creditos comerciales 51.204.537 42.167.463

Subtotal 328.270.972 370.166.451
Prevision pare deudores incobrables (anexo 111) (7.813.457) (1.580.441)

Total 320.457.515 368.586.010

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en document° aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
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2017 2016
11.4 Otros creditos

Transferencia pendientes de acreditaci6n en CC 60.800.184/69
(nota 9) 4.054.699.254 636300.000
Sa!dos a favor de impuestos al valor agregado (incluye
retenciones) 2.408.350.279 1.687.431.200
Saldos a favor de impuesto sobre los ingresos brutos (incluye
retenciones) 14.055.604 31.209.213
Anticipo a companias electricas en moneda nacional (nota
15.4) 156.979.636 142.732.027
Anticipo a proveedores en moneda nacional 60.657.546 60.010.704
Anticipo a proveedores en moneda extranjera (anexo IV) 1.424.335 7.611.094
Gastos pagados por adelantado 38.139.154 39.867.968
Banco NaciOn — Carta de credit() para importaciones 93.529.737 4.630.073
Noel& Servicios - Comisiem por recarga sistema SUBE a
cob rat 6.632.495
Creditos con ART 2.272.222 4.737.720
Recupero de impuesto a los sellos 1.966.050 3.843.782
Recupero de falla de caja ARHF 1.330.528
POlizas de caution 3.952.300
Diversos 3.025.977 2.143.938

Subtotal 6.840.382.622 2.627.550.214
Prevision pan anticipos a proveedores en moneda nacional
(anexo 111) (19.357.002) (14.504.721)
Prevision pan saldo tdcnico del Impuesto al Valor Agregado
(anexo III) (2.385.693.605) (1.672.165.144)
Prevision pan saldo a favor del lmpuesto a los Ingresos Brutos
(anexo HI) (12.686.619) (12.686.619)

Total 4.422.645.396 928.188.730

11.5 Bienes de cambio

Materiales y repuestos 2.523.702.300 1.446.900J540
Materiales y repuestos en transit° 71.851.504
Combustible y lubricantes 35.262.364 17.029.412

Subtotal 2.558.964.664 1335.781456
Anticipo a proveedores de materiales y repuestos en moneda
nacional 46.911.775 32.677.395
Anticipo a proveedores de materiales y repuestos en moneda
extranjera (anexo IV) 18.018.884
Prevision pan obsolescencia y lento rotaciem (anexo HI) (332.579.104) (445.728.7$2)

Total 2.291.316.219 1.122.730.099

El infonne de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en document° aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registo de Sociedades Comerciales —
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NOTA 12— COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO Y RESULTADOS

12.1 Deudas comerciales
2017 2016

999.691.196
94.852.338

189.853
327.065.904
38.620.651

559.442

449.687.642
11.073.731

153.664
422.081.730

-
555.288

Proveedores en moneda nacional
Proveedores en moneda extranjera (anexo IV)
Partes relacionadas (nota 17)
Provision pan gastos en moneda nacional
Provision pan gastos en moneda extranjera (anexo IV)
Diversos

Total I 1.460.979384 883.552.055

12.2 Remuneraciones y cargos sociales

Corrientes
Remuneraciones a pagar 89.861.793 75.972.716
Acuerdos pot retiros a pagar 13.995.586 4.740.455
Mutuo acuerdo art. 241 3.357.215
Aportes y retenciones a depositor 66.672.291 48.731.664
Provision pan vacaciones y sueldo anual complementario 121.727.220 81.752.040
Embargos a depositor 468.177 410.423

Subtotal 296.082.282 211.607.298

No corrientes
Acuerdos pot retiros a pagar 36.307.795 9.533.405

Subtotal 36.307.795 9.533.405
Total 332.390.077 221.140.703

12.3 Cargas fiscales

Impuestos retenidos a pagar 32.091.420 57.066.294
Provision impuesto a los sellos 5.244.859 9.565.321

Total 37.336.279 66.631.615

12.4 Otras deudas

Corrientes
Provision honorarios Cornish% Fiscal izadora y auditoria 14.258.014 12.244.217
Cobro per cuenta de terceros 25.037.510 31.403.720
Partes relacionadas (nota 17) 28.028 28.028
Dep6sitos en garantia 12.216.153 6.012.308

Subtotal 51.539.705 49.688.273

No corrientes
Depositos en garantla 2.693.991

Subtotal 2.693.991
Total 54.233.696 49.688.273

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento apane

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
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12.5 Bienes cedidos por el Ministerio de Transporte (nota 5)
2017 2016

1.339.240.308
120.311.563

752.765.497
7.089.571

Bienes de cambio
Bienes de uso

Total 1.49.551.871 759.855.068
12.6 Otros egresos

Prevision para juicios, reclamos y contingencias varias (2.424.495) 10.318.843
Prevision pan deudores incobrables (anexo III) (6.233.016) (1.580.441)
Prevision porn saldo tecnico del lmpuesto al Valor Agregado
(anexo III) (713.528.461) (581.213.645)
Prevision pan obsolescencia y lento rotaci6n de bienes de
cambia (anexo 111) 113.149.648 (30.005.595)

Total (609.036.324) (602.480.838)

NOTA 13 - CLASIFICACION DE CREDITOS Y DEUDAS POR VENCIABENTO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

Saldos deudores

Vencidos 34.631.646
A veneer:
Dentro de los 3 meses 1.462.564.313
Entre 3 y 6 meses 1.542.119.128
Entre 6 y 9 meses 1.211.340.969
Entre 9y 12 meses 173.4301.528
Sin plazo establecido 2.744.567.010
Subtotal antes de previsiones 7.168.653594
Previsiones (2.425.550.683)
Total

Saldos acreedores

Vencidos
A veneer:
Dentro de los 3 meses
Entre 3 y6 meses
Entre 6 y 9 meses
Entre 9 y 12 meses
Mas de 12 meses
Sin plazo establecido
Total

El inforrne de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en document° spade
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Los saldos de activos y pasivos no devengan interes ni estan sujetos a clausulas de actualizaci6n, excepto por
(i) los crdditos por colaterales, quo totalizan $ 51.204.537, los cuales devengan interes, a una tasa variable
promedio del 2,01 % y (ii) el anticipo financier° otorgado a Edenor correspondiente al Acuerdo Marco para el
Suministro de Energia Electrica de las Lineas Sarmiento — Mitre, que totaliza $ 86.383.537, el cual devenga
intereses a la tasa pasiva pant depositos a 30 dies del Banco de la Nation Argentina.

NOTA 14- SALDO A FAVOR CON EX OPERADORES

Al 31 diciembre de 2017 y 2016 el saldo a favor con las empresas Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren
S.A., mantenido en virtud de los Acuerdos de Operaci6n rescindidos el 2 de marzo de 2015 (ver nota 2), se
conforman de la siguiente manera:

Corredores Ferroviarios S.A.
Saldo al

31.12.2017
en $

Saldo at
31.12.2016

en $
Anticipos para compensaciOn de costos de explotacion,
ejecucion de obras y compra de material rodante importado 74.042.920 74.042.920
Cuenta especial de prevision 16.365.480 16.365.480
Retribucien mensual por operacien a pager (8.852.743) (8.852.743)
Cuenta especifica para contingencies judiciales (b) 5.206.949 5.206.949
Ingresos a depositar por inversion de ex operadores (b) 1.893.080 1.893.080
Total Corredores Ferroviarios S.A. 88.655.686 88.655.686

Argentren S.A.

Anticipos pars compensacion de costos de explotacion,
ejecuci6n de obras y compra de material rodante importado (b) 172.186.237 223.118.790
Cuenta especial de prevision 26.431.562 26.431.562
Retribucion mensual por operacian a pagar (17.928.261) (17.928.261)
Cuenta especifica pare contingencies judiciales (b)
Resultado de intereses por plazo fijo (b) 7.721.211 7.721.211
Total Argentren S.A. 188.410.749 239.343.302
TOTAL 277.066.435 327.998.988

Situacion a la fecha de los presentes estados contables

Desde la designaciOn de este Directorio el pasado 15 de diciembre de 2015 y haste la fecha de los presentes
estados contables, la Sociedad se encuentra Ilevando a cabo un proceso tendiente a logmr la rendici6n final de
cuentas de la gestiOn y gerenciamiento por cuenta y orden de SOFSE por parte de las empresas Corredores
Ferroviarios S.A. y Argentren S.A. Esto implica:

a) El analisis de las rendiciones de los gastos efectuados por los ex operadores y su respective documentaciOn
de respaldo correspondientes a los meses posteriores a la rescisiOn de los Acuerdos de Operacion.

Las animas transferencias de fondos realizadas por SOFSE en el marco de dichos acuerdos tuvieron lugar
el 7 de julio de 2015 pan Argentren S.A. yells de octubre de 2015 para Corredores Ferroviarios S.A.
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En el caso de Corredores Ferroviarios S.A., en junio y julio de 2016 la empress present?) a SOFSE las
rendiciones de los gastos efectuados de marzo a diciembre de 2015 y, en el caso de Argentren S.A. las
rendiciones de marzo a diciembre de 2015 fueron presentadas con fecha 7 de junio de 2016.

En cuanto a las rendiciones correspondientes al afio 2016, Corredores Ferroviarios S.A. fue presentando
el periodo de enero a junio 2016 durante los meses de septiembre y octubre 2016, mientras que la
presented& del periodo julio-diciembre 2016 ha sido reclamada por note GCA N° 8/I7 con fecha 30 de
enero de 2017y por carte documento del 13 de febrero 2017. Finalmente, Corredores Ferroviarios S.A. en
los meses de abril y mayo 2017 ha presentado las rendiciones del periodo julio-diciembre 2016. En el
mismo sentido, Argentren S.A. present6 el periodo enero a julio 2016 el 21 de noviembre de 2016 y las
rendiciones de agosto a diciembre 2016 el 16 de febrero de 2017, luego de haber recibido por nota de
SOFSE y carte documento el reclamo de presented& de este ultimo periodo.

Finalizado el anilisis se procedera a la registracion contable de las aludidas rendiciones de gastos,
compensando, en To que sea aplicable, los anticipos oportunamente otorgados pare costos de explotacion,
ejecucion de obras y compra de material rodante importado, asi como otros saldos a favor susceptibles de
compensacitin via rendici& de gastos.

b) La solicitud a los ex operadores de la devolucion de los fondos de las cuentas especificas pare
contingencies judiciales y los resultados de intereses por plaza fijo de dichos saldos.

Conforme lo establece el articulo 18.1 de los Acuerdos de OperaciOn, la cuenta especifica pan
contingencias judiciales se constituye por el 30% de los ingresos mensuales provenientes de la tarifa de
linea. La Sociedad ha solicitado a Corredores Ferroviarios S.A. y a Argentren S.A. que depositen las sumas
pentlientes de $ 5.206.949 y $ 24.944.987, respectivamente, en la Cuenta especifica para contingencies
judiciales del Banco de la Nacion Argentina N° 60800247/49 sucursal Catalinas, a los efectos de completer
los fondos exigibles por este concepto.

En ese sentido, con fecha 7 de octubre de 2016 Argentren S.A. procedi6 a depositar en la aludida cuenta
especifica pan contingencies judiciales la suma pendiente de $ 24.944.987. A la fecha de los presentes
estados se continfmn las accipnes con Corredores Ferroviarios S.A. para el recupero de la suma pendiente
de $ 5.206.949.

Asimismo, se ha solicited° el deposit°, en la cuenta del Banco de la Nati& Argentina N° 60800184/69
Sucursal Catalinas, de las sumas de $ 1.893.080 y $ 7.721.211 correspondientes at producido de ingresos
por depositos en plazos fijos realizados por Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A.,
respectivamente.

Por otra parte, con fecha 30 de diciembre 2016 se solicit6 a las ex operadoras el depOsito de los fondos
remanentes de SOFSE que poseyeran en sus cuentas bancarias y la abstencion de realizar gastos con los
mismos. Este pedido fue reitendo por carte documento enviada el 13 de febrero de 2017.

Como resultado de estas intimaciones Argentren S.A. procedie a efectuar dos transferencias de fondos,
una vinculada con los saldos remanentes correspondientes a la linea Roca por un monto de $ 24.189 1318
con fecha 14 de Julio de 2017 y la otra relacionada a los fondos remanentes correspondientes a la operacion
de la Linea Belgrano Sur, por un monto de $ 26.743.235 con fecha 24 de Julio de 2017.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018 Firmado s efectos de su
se extiende en documento aparte identific 16n con el informe de

DELOITTE & Co. S.A. fec 14 de mayo de 2018
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E.C.A.B.A. — Tomo 1 - Folio 3)

ft I

CARLOS A. L I VERAS (Socio) NESTOR L. cURs I MARCELO E. 0 ILA
Contador Public° (URA.) Pot Comisien Fiscalizadora I Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107— Folio 195

lig

- 28 -



c) Pedido de respuesta alas observaciones trasladadas por SOFSE a Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren
S.A., en base a la revision de las rendiciones de cuentas efectuada por la Facultad de Ciencias Econemicas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

De acuerdo at articulo 22 del Acuerdo de Operaciem, las rendiciones de cuentas de los ingresos que
percibieron Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren Sat y de los. egresos efectuados pam la operaci6n
del servicio de transport° ferroviario se debian realizar de conformidad at Procedimiento previsto en el
Anexo I de los Acuerdos de Operaciem.

Asimismo, para Hever adelante dicho procedimiento de aprobaciem operative de las rendiciones, la
Sociedad celebr6 un convenio de Asistencia y Asesoramiento Tecnico con la Facultad de Ciencias
E,conomicas de la Universidad de Buenos Aires, con el objeto de asistir tecnicamente a SOFSE en el
proceso de control administrativo de las rendiciones mensuales de ingresos y egresos de cada una de las

Respecto al periodo comprendido entre la rescisi6n de los Acuerdos (marzo 2015) haste diciembre 2016,
SOFSE suscribi6 un nuevo convenio con la UBA pant la asistencia en la auditoria de estas rendiciones
mensuales.

En los informes especiales emitidos como parte del proceso mencionado, la UBA formula ciertas
observaciones que fueron trasladadas a Corredores Ferroviarios S.A. y Argentren S.A. a los fines de que
pudieran efectuar las aclaraciones que consideraran necesarias, asi como aportar la documentacien
adicional que correspondiera.

Durante los meses de agosto a noviembre de 2015, SOFSE present6 a Corredores Ferroviarios S.A. y a
Argentren S.A. las observaciones correspondientes a las rendiciones del periodo marzo a octubre de 2014.
El 30 de diciembre de 2016 se les re iter6 la solicitud de informed& y documentacien pendiente en relaciem
a las observaciones realizadas por la UBA, habiendo respondido Corredores Ferroviarios S.A. enviando
documentaciem, mientras que Argentren S.A. argumenta que la documented& requerida se encuentaa en
las oficinas de Constitucien de SOFSE.

A la fecha queda pendiente la entrega parcial de documented& del periodo febrero 2014 a febrero 2015
de ambas ex operadoras, asi como tambien la presentacien por parte de Argentren S.A. de la
documented& solicitada con fecha 30 de enero de 2017 pare la auditoria data UBA en relaciem al periodo
marzo a diciembre 2015, siendo que Corredores Ferroviarios S.A. envi6 dicha documented& que se
encuentra bajo anilisis por la mencionada institucion.

d) Multas impuestas por la Comisi6n Nacional de Regulaciem de Transporte (CNRT) a Argentren S.A. y
Corredores Ferroviarios S.A.

Con fecha 16 de noviembre de 2016 la CNRT mediante nota N° 1707/16 remitiO a SOFSE un listado
donde puntualiza los expedientes administrativos que se iniciaron en el marco del Anexo 11 del Acuerdo
de Operaciem, a traves del cual se estableci6 el Regimen de Penalidades pan su c6mputo y aplicacien por
incumplimientos del servicio. En respuesta, nuestra sociedad solicits que esa Comisiem Nacional nos
informe si las multas impuestas a Argentren S.A. y Corredores Ferroviarios S.A. se hallan en condiciones
de ser detraidas a los mencionados ex operadores.
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En este sentido, la CNRT mediante nota CNRT N°255/17 remite a SOFSE copia de los informes
elaborados pot las (ierencias de Control de Gestion Ferroviaria y Control Tdcnico Ferroviario (SGCM
N°365/17 del 16 de febrero de 2017y GCTF N°521/17 de 21 de febrero de 2017) donde nos informa quo
las penalidades exigibles a la fecha y las cuales pueden procederse a su reclamo son las siguientes:
Argenthen S.A. — s/Gerencia de Control de Gesti6n Ferroviaria $897.670
Argentren S.A. — s/Gerencia de Control Tdcnico Ferroviario $80.000
Corredores Ferroviarios S.A. — s/Gerencia de Control Tecnico Ferroviario $35.900
Asimismo, remiten a nuestra Sociedad la totalidad de los expedientes iniciados, los cuales Sc nos informed,
a medida quo se agote la instancia administrative de cada uno de ellos, para quo se proceda a reclamar el
pago de las mulles oportunamente aplicadas.

e) Todo el proceso comentado en los apartados a, by c de este nota ha sido plasmado en Notas emitidas por
SOFSE y remitidas a:

Argentren S.A. (Notes V. GCA N° 39/16 de fecha 13 de junio de 2016, Nota V. GCA N° 46/16
de fecha 30 de junio de 2016, Nota V. GCA N° 74/16 de fecha 19 de julio de 2016, Note V. GCA
N° 101/16 de fecha 19 de agosto de 2016, Note V. GCA N°180/16 de fecha 30 de diciembre 2016,
Nota GCA N° 182/16 con fecha 30 de diciembre 2016, Nota GCA N°7/17 con fecha 30 de enero
2017, Note GCA N°54/17 con fecha 22 de marzo de 2017 y Note GCA N°89/17 con fecha 5 de
junio de 2017);

Corredores Ferroviarios S.A. (Note V. GCA N° 40/16 de fecha 13 de junio de 2016, Notas V.
GCA Nros. 45/16 y 47/16 de fecha 30 de junio de 2016, Note 85/16 de fecha 25 de julio de 2016,
Note V. GCA 95/16 de fecha 10 de agosto de 2016, Nota GCA N° 97/16 de fecha 12 de agosto de
2016, Nota GCA N° 106/16 de fecha 23 de agosto de 2016, Note GCA N° 144/16 de fecha 16 de
noviembre de 2016, Nota V. GCA N°179/16 de fecha 30 de diciembre 2016, Nota GCA N°183/16
con fecha 30 de diciembre 2016, Note GCA N°8/17 con fecha 30 de enero 2017 y Nota GCA
N°53/17 con fecha 22 de marzo 2017)

En base a la situacion planteada, SOFSE solicito la intervencion de la Subsecretaria de Transporte Ferroviario
quien tiene competencia para solicitar la colaboraciOn de la CNRT para quo ejecute un programa de analisis
de rendiciones de ingresos y egresos de acuerdo con los mismos criterios quo Ilevo adelante con UGOMS y
tiGOFE. Sc creara una Comisi6n para ejecutar las tareas antes mencionadas on un plazo definido de acuerdo
a la conformed& de equip°.

NOTA 15- CONTRATOS CON COMPAMAS PROVEEDORAS DE ENERGIA ELECTRICA

15.1. Acuerdo Marco para el Suministro de Energia Electrica de las Lineas Sarmiento - Mitre:

La Sociedad ha transferido durante el afto 2014 la suma total de $ 79.203.513 correspondiente a las primeras
4 cuotas de las 6 pactadas en el Acuerdo Marco celebrado oportunamente entre el Estado Nacional, a traves
del Ministerio del Interior y Transporte, y la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
(EDENOR).

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad abon6 la suma de $ 9.967.701 correspondiente a la 5ta cuota del
mencionado acuerdo, lo quo arroja un total de pagos en ambos ejercicios de $ 89.171.214.
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El acuerdo Inc suscripto en el marco de las obras tendientes a asegurar el abastecimiento de energia del servicio
public° de transporte ferroviario de pasajeros de las Lineas General Mitre y Sarmiento (t.o. Resolucion MlyT
N° 850/13).

En dicho acuerdo se financiaran obras por $ 114.309.617, de los cuales $ 20.000.000 en concepto de anticipo
fueron erogados por la Empresa UGOMS S.A., por cuenta y orden del Ministerio (t.o. Resolucien MlyT N°
993/13). El saldo resultante del referido acuerdo que asciende a $ 94.309.617, sera financiado por la Sociedad
por instruccien del Ministerio (t.o. Resolucien MlyT N° 1613/13).

Las obras que conforman el Acuerdo Marco contienen instalaciones exclusivas, que formaran parte del
Patrimonio de la Sociedad, por $ 59.959.488 y ampliaciones no exclusivas por $ 54.350.129. Estas tiltimas
serail restituidas en 72 cuotas mensuales y consecutivas una vez culminadas las mismas, o podran ser
expresadas como un credit° a favor de los futuros consumos de suministro electric°.

Asimismo, conforme clausula 5.4 del Acuerdo Marco, se han registrado en este ejercicio los intereses
devengados derivado del monto que fitera desembolsado por esta Sociedad correspondiente alas ampliaciones
no exclusives.

Al cierre del presente ejercicio las obras comprendidas por el acuerdo mencionado se encuentran finalizadas y
en pleno uso, habiendo sido reclasificadas desde obras en curso a instalaciones.

15.2. Acuerdo pan el Financiamiento de Obras de Electrificacion de los Corredores Plaza ConstitucitIn
- La Plata, Berazategui - Bosques, Bosques - Temperley y Bosques - Villa Elisa, de la Linea General
Roca:
En el mes de febrero de 2014, la Sociedad ha finned° un acuerdo con la Empresa Distribuidora Sur S.A.
(EDESUR) pan el financiamiento de obras inherentes a la electrificacien de los ramales diesel de la Linea
General Roca por la suma de $ 70.000.000, bajo la figura de Contribucion Especial Reembolsable.

El importe financiado sera reembolsado por EDESUR en 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con rnis
un interes igual al que establece la Tasa Pasiva del Banco de la Flack% Argentina para sus operaciones de
plazo fijo a 30 dies en pesos.

En el ado 2014 la Sociedad ha transferido la suma de $ 21.000.000 yen el transcurso del 2016 se abonaron 4
cuotas de $ 12.250.000 en concepto del adelanto estipulado en dicho acuerdo, quedando a la fecha saldada la
integraci6n.

Es importante mencionar que por motivo de los reclamos planteados por los vecinos de la Ciudad de Quilmes
ante la Unidad Ejecutora Central (UEC), organism° ejecutor del "Programa de Recupemcien de Ferrocarriles
Metropolitanos", result6 necesario reubicar la Subestacien Quilmes denim de los limites del mismo predio
ferroviario asignados para tal fin, con el objeto de alejarla de la linea de la via publica.

Por su parte, con fecha 27 de enero de 2016 EDESUR informa que el costo actualizado del corrimiento de la
subestacien de Quilmes asciende a la suma de $18.165.000.

En nu& de lo expuesto, el Directorio de esta Socied.ad mediante Acta N°130 resolvi6 aprobar el pago a favor
de Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) por el monto total de $18.165.000.

15.3. Acuerdo para el Financiamiento de Aumento de Potencia de T1 a T2 en el inmueble de Is calle
Lamadrid 100, Tristan Suarez:

En el alto 2016, la Sociedad ha firmado un acuerdo con la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) para el
financiamiento de Aumento de Potencia en el inmueble de la calle Lamadrid 100, Tristan Suarez, por la suma
de $ 446.550.
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El importe financiado sera reembolsado por EDESUR en 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con mas
un interes igual al que establece la Tasa Pasiva del Banco de la Ned& Argentina para sus operaciones de
plaza fijo a 30 dias en pesos.

15.4 Acuerdo panel Financiamiento de Nuevo Suministro de energia de T3 en la toile Pueblo de la Paz
N°1 — Lomas:

En el afio 2016, la Sociedad ha firmado un acuerdo con la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR) panel
financiamiento de un Nuevo Suministro de Energia 13 en la calle Pueblo de la Paz NI - Lomas por la suma
de $ 170.913.

El importe financiado seri reembolsado por EDESUR en 48 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con mas
un interes igual al que establece la tasa pasiva del Banco de la Neel& Argentina pare sus operaciones de plazo
fijo a 30 dias en pesos.

Teniendo en cuenta lo explicado en los acapites precedentes, el impacto de los acuerdos en los estados
contables es el siguiente:

a) A131 de diciembre de 2017:

EDENOR EDESUR TOTALES
ens en $ ens 

Otros creditos corrientes — Anticipos 86.383.537 70.596.099 156.979.636

Bienes de uso - Instalaciones 39.959.488 - 39.959.488

Totales 126.343.025 70.596.099

a) A131 de diciembre de 2016:

EDENOR EDESUR TOTALES
ens en $ en $ 

Otros cre:ditos corrientes — Anticipos 72.114.564 70.617.463 142.732.027

Bienes de uso - Instalaciones 39.959.488 - 39.959.488

Totales 112.074.052 70.617.463

NOTA 16- BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRING1DA 

Al 31 de diciembre de 2017, el rubro Inversiones Financieras incluye $ 158.418.263, depositados en la cuenta
Nro. 60800247/49 del Banco de la Nacion Argentina, monto correspondiente al 30% de los ingresos percibidos
por Argentren S.A. y Corredores Ferroviarios S.A., de conformidad con lo establecido en los acuerdos
celebrados por la Sociedad con dichos ex operadores. Asimismo, se incluyen los intereses devengados por la
colocacion al 31 de diciembre de 2017. Estos fondos solo pueden ser utilizados para afrontar contingenthas
judiciales que pudieran surgir por la operation de las limas ferroviarias que estuvieron a cargo de las
mencionadas sociedades.
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El rubro Otros Criditos - Diversos (Note 11.4) incluye $ 1.617.606, correspondiente a embargos real izados en
las cuentas bancarias, a saber:

-Cuenta recaudadora de la Linea San Martin, Banco Nacion Nro. 60800260/46; correspondiente al Expediente
Nro. 26123/2012, radicado en el Juzgado Nacional de Primera lnstancia en lo Civil Nro. 59 de Capital Federal,
cuya caratula es "Barros, Alicia Mercedes y Otros c/Estado Nacional - Ministerio de Planificaci6n y Otros
s/Dafios y Perjuicios". Por la suma de $ 1.545.106.
-Con fecha 5 de febrero de 2016, segfm expediente N°36584/2007 radicado en el Juzgado Nacional de Primera
lnstancia en lo Civil N°98, cuya caratula "Rimoldi Julio Rafael y Otra Cl Transportes Metropolitanos Belgrano
Sur S.A. s/ Dark's y perjuicios" se trab6 embargo por la suma $ 72.500 en la cuenta Corriente no 6080026252
de la Sociedad.

NOTA 17- SALDOS Y OPERACIONES CON OTROS ENTES RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2017 y2016 los saldos con otros entes relacionados son los siguientes:

2017 2016
Deudas comerciales
Administraci6n de Infraestructuras Ferroviarias S.E. 189.853 153.664
Total deudas comerciales 189.853 153.664

Otras deudas
Belgrano Cargas y Logistica S.A. 28.028 28.028
Total otras deudas 28.028 28.028

Las operaciones efectuadas con outs entes relacionados durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2017 y 2016 son las siguientes:

2017 2016
Gastos de administration
Administraciem de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (998.096) (1.168.563) 
Total gastos de administration (998.096) (1.168.563) 

NOTA 18- TRATAMIENTO DE APORTE NO CAPITALIZADO

A tray& del Acta de la Reunion del Directorio N° 113 de fecha 7 de octubre de 2015, el Directorio de la
Sociedad ha decidido desafectar contablemente como aporte de capital dos (2) Locomotoras Serie 319 y
dieciocho (18) caches de pasajeros Talgo IV, por un total de $ 36.175.850, realizado el 23 de enero de 2012
por la Secretaria de Transporte de la NaciOn, dependiente del entonces Ministerio de Planificacion Federal,
Inversion Publica y Servicios, debido a que el trfunite de inscripciem de dichos bienes ante la Inspeccien
General de Justicia no ha prosperado administrativamente. En virtud del Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de fecha 23 de junio de 2017 se ha decidido aprobar la desafectacion contable del patrimonio de
la Sociedad.
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NOTA 19 - FUSION DE LA SOCIEDAD CON LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
FERROVIARIOS (ARHF)

A naves del decreto N° 428/2015 publicado en Boletin Oficial el 20 de matzo de 2015, se dispuso la fusi6n de
la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A.P.E.M. ("ARHF") con la Sociedad, en los terminos
previstos en el articulo 82 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias,
debiendo los representantes de ambas sociedades cumplimentar los requisitos establecidos en el articulo 83 de
dicha ley e incluir en el compromiso previo de fusi6n que la ARHF mantendra su administracion y
representacion hasta la inscripcion registral definitiva.

En pos de dar cumplimiento con to dispuesto en el precitado Decreto N° 428/2015, SOFSE y ARHF
suscribieron un Acuerdo de Administracion del Personal de Servicios Ferroviarios Urbanos de Pasajeros pan
las lineas General Roca, Belgrano Sur, General San Martin, General Mitre, ex-Tren de la Costa, ex-
Ferrocentral, Provincia de Entre Rios y Ramat Bragado, cuyo objeto consistiO en que ambas partes tomen los
recaudos necesarios que pennitan el ejercicio de sus funciones y aseguren la prestacion de los servicios
ferroviarios a cargo de SOFSE, asi como el resguardo de los derechos de los trabajadores ferroviarios de ARHF
involucrados en tales prestaciones.

El referido Decreto N° 428/2015 surge como parte de las politicas pablicas vinculadas al reordenamiento de la
actividad ferroviaria y considerando al Estado Nacional en cabeza de la Sociedad, como Onico empleador del
personal involucrado en los servicios ferroviarios de pasajeros.

El 7 de octubre de 2015 se firma entre ambas empresas, ARFH y SOFSE, un Convenio de Cooperacion y
Asistencia Tdcnica que coadyuve al cumplimiento de to dispuesto en el Decreto N° 428/2015, garantizando un
marco adecuado pan la consecucion de los objetivos y finalidad de dicha norma.

En este sentido, hasta el mes de enero de 2018 no the posible concretar la fusi6n dispuesta por la norma antes
mencionada en fund& de inconvenientes administrativos de la Administradora de Recursos Humanos
Ferroviarios S.A.P.E.M. que impidieron cumplir las exigencias previstas en el Articulo 83 de la Ley, de
Sociedades Comerciales.

Con fecha 10 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo de la Nacion publico en Boletin Oficial el decreto 28/2018,
donde se resuelve derogar el articulo 10 del decreto 428 de fecha 17 de marzo de 2015, dejando sin efecto la
fusion de las empresas ARHF y SOFSE.

Asimismo, el citado Decreto instruye al Ministerio de Transporte, en su calidad de accionista de ARHF a
adoptar las acciones necesarias para la convocatoria de una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
acuerdo a las instrucciones que a dichos fines se especifique.

En esta linea, a solicitud del Ministerio de Transporte ARM? convoce Directorio y Asamblea con fechas 19
de febrero y 27 de febrero respectivamente. En dicha Asamblea, se autorize al Directorio de ARHF a Ilevar a
cabo las acciones necesarias pan dar cumplimiento a lo previsto en el considerando 11, entre otros, del Decreto
N° 28/2018 que sefiala: "Que la administracion de los recursos humanos se erige como piedra fundamental
para la operacien de los servicios de transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas y results
necesario que estos se encuentren en la orbita de cada empresa en la que se desempefian ya que las politicas a
implementar por las mismas esten vinculadas con los nuevos desafios que estas emprendan."

SOFSE the notificada de tal decision mediante Nota Directorio N° 19 de fecha 27 de febrero de 2018, en
fund& de lo cual procedi6 a Ilevar adelante los actos societarios correspondientes.

En tal sentido, celebrei Asamblea Extraordinaria con fecha 13 de marzo de 2018, mediante la cual Sc autorizo
al Directorio y detritus areas competentes a arbitrar los medios necesarios pan proceder en los terrninos del
Decreto sefialado.

El inforrne de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte
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NOTA 20— HECHOS POSTER1ORES: 
El 3 de enero de 2018 el Ministerio de Transporte de la Nacidn anuncid la implementacidn de la "RED SUBE",
un sistema de tarifa integrada que va importer una reduccion en las tarifas totales pagadas por los usuarios,
beneficiando a aquellos pasajeros que utilicen en forma concatenada varies medios de transporte. El nuevo
sistema, que implica la actualizacion de tarifas en forma escalonada y descuentos fue aprobado per el
Ministerio de Transporte de la Neel& a tray& de la Resolucidn 77-E/2018 con fecha 31 de enero de 2018.
La mencionada resolucidn dispone que los efectos tendran vigencia a partir de las cero (0) horas del dia 10 de
febrero de 2018, aplicandose el "sistema de boleto integrado" dispuesto en su anexo VII, cuyas caracteristicas
principales son las siguientes:

• El pasajero que combine modos de transporte pUblico, va a abonar su segundo pasaje con un descuento
del 50%. A partir del tercer viaje y siguientes, el descuento sera del 75%. Los mencionados beneficios
se aplicaran de forma autominica haciendo uso de la tecnologia de la red SURE y funcionaran en un
lapso de 2 hems.

• Los beneficios reconocidos precedentemente se acumulan con los de la Tarifa Social.

NOTA 21— ABSORCION DE PERD1DAS ACUMULADAS 

La Asemblea de accionistas de la Sociedad debera resolver, (i) absorber las perdidas generadas en el ejercicio
empleando las transferencias recibidas del Estado Nacional, destinando el monto remanente de dichas
transferencias a la Reserve Facultative; y (ii) destinar los ajustes de resultados de ejprcicios anteriores que
ascienden a un total de $ 141.613.856 a la Reserve Facultative.

De acuerdo al articulo 90 de la Ley 26.352, la Sociedad financia su funcionamiento a travds de distintas fuentes
de recursos, entre ellos, los obtenidos mediante el impuesto creado per el articulo 1° de la Ley 26.028
(1mpuesto a la Transferencia de Combustibles) y los que les asigne el Estado Nacional a travds de la Ley de
Presupuesto.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E .A • o 1 - Folio))
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ANEXO I
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOIVIICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Presentados en forma comparative con el ejercicio economic° terrninado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

BIENES DE USO
2017 2016

Al inielo del
ejercicio

Valor de orIgen 
TransferenclasAumentas / disminuciones

Al inicio delTotal ejercicio

Depreciaciones 
....Del ejercicio....
V. Monto

Al cierre del
ejercicio

Neto
resultante

• Neto
Resultante

Material rodante cocbes 262.978.672 314.999 129.724.957 393.018.628 41.064.977 10 24.018.993 65.083.970 327.934.658 221.913.695
Material rodante locomotoras 9.782.744 - (9.782.744) - 3.912.631 3 (3.912.631) 5.870.113
Mejoras material rodante de tercems 11.810.160 57.783.113 69.593.273 5.534.063 10 6.959.327 12.493.390 57.099.883 6.276.097
Rod ados 35.218.159 135.585.365 170.803.524 16.414.843 20 33.926.887 50.341.730 120.461.794 18.803.316
Herramientas y repuestos mayores 8.301.983 9.215,272 238.101 17.755.356 4.260.124 20 3.125.904 7.386.028 10.369.328 4.041.859
Equipos de computaci6n 54.725.605 40.160.759 8.088 94.894.452 36.948.418 33 25.175.555 62.123.973 32.770.479 17.777.187
Muebles y utiles 31.375.645 14.590.743 1.245.500 47.211.888 6.502.579 10 4.720.626 11.223.205 35.988.683 24.873.066
Mejoras sabre edificios de terceros 12378.350 12.378.350 7.669.087 20 2.385.878 10.054.965 2.323.385 4.709.261
Mejoras estaciones 36.641.014 117.885.354 154.526.368 3.996.002 10 15.452.637 19.448.639 135.077.729 32.645.014
Cercos perimetrales 11.125.636 7.404.818 18.530.454 1.112.564 10 1.853.045 2.965.609 15.564.845 10.013.072
Mejoras en infraestructum 66.222.277 638.377 152.106.505 218.967.159 8.087.714 10 21.896.716 29.984.430 188.982.729 58.134.563
Mejoras en vfas 30.318.562 - 38.079.544 68.398.106 3.288.4% 10 6.839.810 10.128.306 58.269.800 27.030.066
lnstalaciones 212.641.519 37.007.790 217.803.178 467.452.487 30.816.413 10 46.745.248 77.561.661 389.890.826 181.825.106
Bemmientas y repumtos menorm 16.638.824 6.665.315 401.130 23.705.269 6.404.329 20 4.590.846 10.995.175 12.710.094 10.234.495
Equipos varios 3.851.239 7.995.196 956.437 12.802.872 1.182.762 10 1.383.236 2.565.998 10.236.874 2.668.477
Equipos de comunicacidn y
settalamiento 169.431.023 7.090.301 651 176.521.975 98.751.260 20 37.978.828 136.730.088 39.791.887 70.679.763
Equipos de ntedicion 25.431.076 120.558.047 125.578 146.114.701 8.613.774 20 29.222.940 37.836.714 108.277.987 16.817.302
Maquinarias y equipo de taller 36.339.118 41.850.859 125,210 78.315.187 15.827.084 20 15.663.037 31.490.121 46.825.066 20.512.034
Maquinarias y equipos de transporte 20.481.740 17.690.190 490.569 38.662.499 7.679.302 20 7.732.500 15.411.802 23.250.697 12.802.438
Obms material rodante 392.130.606 190.122.481 (119.662.712) 462.590.375 462.590.375 392.130.606
Obras en curso 828.522.446 933.931.157 (419.132.701) 1.343.320.902 1.343.320.902 828.522.446
Anticipos a proveedores (*) 240.528.809 175.198.625 (211.983.425) 203.744.009 203.744.009 240.528.809
Tattles 2017 2.516.875.207 1.738.615.476 (36.182.849) 4.219.307.834 308.066.422 285.759.382 593.825.804 3.625.482.030
Totsles 2016 1.734.681.436 782.193.771 2.516.875.207 138.266.301 169.800.121 308.066.422 2.208.808.785

(*) lncluye 22.842.777 en moneda extranjera, anexo IV.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro e So ie Comerciales —
C.P.C. . - Folio 3)

CARLOS A. LLO S (Sado)
Contador Public° (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107 - Folio 195
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ANEXO 11
OPERADORA FERROVIARLt S.E.
ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL ESERCICIO ECONOMIC° TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Presentados en forma comparative con el ejercicio economico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

ACT1VOS INTANGIBLES

Licencias, software

2017 2016

Al inicio del
ejercicio

 Valor de origen

Aumentos Total Al inicio del
ejercicio

  Amortizaciones 
...Del ejercicio...

Monto
Al cierre del

ejercicio

Neto
resultante

Neto
resultante

y patentes 9.524.247 7.001.957 16.526.204 8.549.442 33 3.192.991 11.742.433 4.783.771 974.805

Contratos de
asistencia tecnica 371.997.716 11.346.599 383.344.315 126.918.101 20 76.668.863 203.586.964 179.757.351 245.079.615

Toteles 2017 381.521.963 18.348.556 399.870.519 135.467.543 79.861.854 215.329.397 184.541.122
Toteles 2016 271.645.070 109.876.893 381.521.963 58.277.083 77.190.460 135.467.543 246.054.420

El inforrne de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.Eio A.BeA.4- o 1 - Folio 3)
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ANEXO III

OPEFtADORA FERROVIARIA S.E.
ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMIC°
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Presentados en forma comparativa con el ejercicio economic° terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

PREVISIONES

Rubros Sa!dos al
inicio Aumentos Recupero Saldos al

cierre
Deducidas del activo
Creditos por yentas
-Pam deudores incobrables 1.580.441 6.233.016 (I) 7.813.457

Otros creditos

-Para anticipos a proveedores
en moneda nacional 14.509.721 4.847.281 (2) 19.357.002
-Pam saldo genic° del
Impuesto al Valor Agregado 1.672.165.144 713.528.461 (I) 2.385.693.605
-Pam saldo a favor del
lmpuesto a los Ingresos Brutos 12.686.619 12.686.619

Bienes de cambio
-Pam obsolescencia y lenta
rotacion 445.728.752 (113.149.648) (i) 332.579.104

Total Activo 2017 2.146.670.677 724.608.758 (113.149.648) 2.758.129.787
Total Activo 2016 1.533.870.996 612.799.681 2.146.670.677

Incluidas en el nasivo
Previsiones no corrientes
-Para juicios, reclamos y
contingencies varies 28.735.313 2.424.495 (I) 31.159.808

Total Pasivo 2017 28.735.313 2.424.495 31.159.808
Total Pasivo 2016 39.054.156 (10318.843) 28.735.313

(I) lmputado a outs egresos dcl csiado de resultados.
(2) Imputado a costo por pros-melon de scrvicios, Anexo V.

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
se extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E. t .B o 1 - Folio 3)
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Contador Pdblico (U.B.A.)
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ANEXO IV

OPERADORA FERROVIARIA S.E.
ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECON6MICO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Presentados en forma comparative con el ejercicio econ6mico terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJE1RA 

2017

Clase y monto de
la moneda
extranjera

Cambio
vigente

Monto en
moneda

argentina e
importe

contabilizado
(en pesos)

2016 
Monto en
moneda

argentina e
importe

contabilizado
(en pesos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Otros creditos

Anticipo a proveedores U$S 76.788 18,5490 1.424.335 3.517.273
Euro 22,2829 4.093.821

Bienes de cambia
Anticipo a proveedores USS 930.631 18,5490 17.262.270

ENO 33.955 22,2829 756.614
Total del activo corriente 19.443.219 7.611.094

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso

Anticipo a proveedores USS 306.508 18,5490 5.685.409
Euro 769.979 22,2829 17.157.368

Total del activo no corriente 22.842.777
Total del active 42.285.996 7.611.094

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales

Proveedores LAS 3.539.774 18,6490 66.013.251 11.073.731
Euro 1.284.609 22,4497 28.839.087

Provision pan gastos U$S 2.070.923 18,6490 38.620.651
Total del pasivo corriente y del pasivo 133.472.989   11.073.731

El informe de fecha 14 de mayo de 2018
Sc extiende en documento aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Sociedades Comerciales —
C.P.C.E B. o 1 - Folio 3)

CARLO • LLOVERAS (Socio)
Contador Ptblico (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 107- Folio 195
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ANEXO V

OPERADORA FERROVIARIA S.E.
1NFORMACION REQUERIDA FOR EL ART. 64 INC.!. b) DE LA LEY N° 19.550
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMIC° TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
(Presentada en forma comparative con el ejercicio economic° terminado el 31 de diciembre de 2016)
(En pesos)

2017 2016
Castes par

prestacion de
servicios

Castes de
comercializati6n

Gastos de Totaladministration Total
7

Retribuciones a directores y sindicos 5.264.038 5.264.038 4.410.445
Honorarios y retribuciones en servicios 411.851.015 2.085.480 27.614.125 441.550.620 536.324.257
Sueldos, jomales y mos gastos dc
personal 1.323.103.785 64.755.756 211.962.448 1.599.821.989 1.142.148.560
Contribuciones sociales 269.118.820 13.171.297 43.113.083 325.403.200 239.009.768
Beneficios al personal 787.999 29.422 97.134 914.555 866.886
Mantenimiento y reparaciOn
infraestructura 364.040.518 277.124 2.064.592 366.382.234 233.189.005
Mantenimiento y reparaciOn material
rodante 159.856.700 - 159.856.700 192.763.366
Seguridad y vigilancia 1.354.416.078 - - 1.354.416.078 1.369.493.655
Impuestos ingresos brutos 36.137.490 - 36.137.490 28.297.854
Otros impuestos, tacas y contribuciones 17.129.262 35.121 75.563.758 92.728.141 98.618.239
Depreciacion de bienes de uso 250.460.777 35.298.605 285.759.382 169.806.121
AmortizaciOn de bienes intangibles 79.123.294 - 738.560 79.861.854 77.196.460
Combustibles y lubricantes 390.881.412 12.737 4.529.237 395.423.386 373.666.575
Energia y traccion 298.923.808 - 298.923.808 218.764.571
Servicios pablicos 76.373.922 - 2.631.944 79.005.866 49.171.175
Gastos de limpieza 139.921.418 937.167 1.262.202 142.120.787 92.165.670
Seguros 55.540.474 32.827 2.372.838 57.946.139 60.563.265
Alquileres 198.122.511 54.481 7.856.291 206.033.283 172.088.856
Servicios postales 1.062.950 592 653.999 1.717.541 1.232.076
Papelerfa, Utiles y gastos de oficina 41.681.442 381.193 4.496.939 46.559.574 48.443.987
Gastos de comunicaciones 34.322.684 161.799 911.535 35.396.018 34.099.367
Gastos de movilidad 15.582.928 177.928 1.543.353 17.304.209 15.183.448
Gas-tos de representacion e
institucionales 4.208.454 1.677.790 1.412.040 7.298.284 1.879.010
Retribucion a terceros 67.158.003 - 67.158.003 78.030.295
Fletcs proporcionados por terceros 2.885.373 225.590 6.370 3.117.333 7.35R813
Prevision anticipos a provecdores
moneda nacional 4.847.281 - 4.847.281 -
Gastos bancarios 4.392.477 4.392.477 1.951.864
Otros 1.959.622 5.427 499.670 2.464.719 1.772.796

Total 2017 5.563.360.530 120.159.221 434.285.238 6.117.804.989
Total 2016 4.595.658.295 97366.911 555.259.178 5.248.484.384

El inform° de fecba 14 de mayo de 2018
se extiende en documcnto aparte

DELOITTE & Co. S.A.
(Registro de Socieda. es Comerciales —
C.P.C. .A. mo 1 - Folio 3)
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Presidente
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INFORME DE COMISION FISCALIZADORA

A los Senores Accionistas y Directores de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO
Av. Dr. Ramos Mejia 1302-4° Piso
Codigo Postal 1104 Ciudad Autdonoma de Buenos Aires
CUIT: 30-71068177-1

En nuestro caracter de miembros de la ComisiOn Fiscalizadora de Operadora Ferroviaria
SE., de acuerdo a lo dispuesto por el Inds° 5° del Articulo 294° de la Ley 19.550, hemos
examinado los documentos detallados en el siguiente Apartado

I. IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS EXAMINADOS

a) Estado de Situacion Patrimonial al 31 de diciembre de 2017.
b) Estado de Resultados correspondiente al ejercicio econamico finalizado el 31 de

diciembre de 2017,
c) Estado de Evolucion del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio econornico

finalizado el 31 de diciembre de 2017.
d) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio economico finalizado el

31 de diciembre de 2017.
e) Notas 1 a 21 y Anexos I a V.
f) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Asimismo, se exponen las cifras y otra inforrnacion correspondientes al ejercicio
econ6mico finalizado el 31 de diciembre de 2016 como parte integrante de los estados
contables identificados precedentemente, a los efectos comparativos con el ejercicio
econ6mico finalizado el 31 de diciembre de 2017.

II. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO Y DE LA SOCIEDAD

Los documentos citados son responsabilidad del Directorio de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad consiste en informar sobre dichos documentos, basados en el trabajo que
se menciona en el apartado III.

III. ALCANCE DEL EXAMEN

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de Sindicatura vigentes.
Dichas normas requieren que la revision de los documentos detallados en el parrafo I se
efechie de acuerdo con las normas de auditoria vigentes para la revision de estados
contables correspondientes a periodos anuales, e incluya la verificacion de la congruencia
de los documentos revisados con la informaciOn sobre las decisiones societarias expuestas
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en actas y la adecuacion de dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus
aspectos forrnales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el parrafo
I. hemos revisado el trabajo efectuado pore! Auditor Extemo quien min° su informe el 14
de mayo de 2018, de acuerdo con normas de auditoria vigentes.

Nuestra revision incluya la verificacien de la planificacidn del trabajo, de la
naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la
auditoria efectuada por el Auditor Extern°. Una auditoria consiste principalmente en aplicar
procedimientos analiticos a la informed& contable y en efectuar indagaciones a los
responsables de las cuestiones contables y financieras. Dada que no es responsabilidad de
la Sindicatura efectuar un control de gestion, la revision no se extendio a los criterios y
decisiones empresarias de las diversas areas de la Sociedad, cuestiones que son de
responsabilidad exclusive del Directorio.

Asimismo, en relacion con la memoria del Directorio correspondiente al ejercicio
finalized° el 31 de diciembre de 2017, hemos verificado que contiene toda la informaciOn
requerida por el art. 66 de la Ley de Sociedades Comerciales y normas de la IGJ, y en lo
que es materia de nuestra competencia, que sus datos numericos concuerdan con los
Estados Contables

IV. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES

Los Auditores extemos no han podido obtener elementos de juicio suficientes y
adecuados sobre los importes incluidos en el saldo a favor con Corredores Ferroviarios S.A
y Argentren S.A. por $ 262.245.195 y $ 313.177.748 al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
respectivamente, en razan de no haberse concluido el analisis de las rendiciones de los
gastos efectuados por los citados operadores, situaci6n a la que se elude en la nota 14 de
los Estados Contables. Esta situacion constituye una limitacian al alcance de la Auditoria.

V. OPINION CON SALVEDADES

En nuestra opini6n, excepto por los posibles efectos que podrlan derivarse de la
limitaci6n descripta en el parrafo precedente, los estados contables mencionadds en el
capltulo I de este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situacion patrimonial de Operadora Ferroviaria St. al 31 de diciembre de 2017, asi coma
sus resultados, la evolucion de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes
al ejercicio economic° finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas.

Asimismo, informamos que la Memoria del Directorio contiene toda la informacian
requerida por el art. 66 de la Ley General de Sociedades (L.G.S), siendo las afirmaciones
sobre hechos futuros responsabilidad exclusive del Directorio.
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VI. OTRAS CUESTIONES

En relation a los procedimientos sobre prevention de lavado de activos y
financiaciOn del terrorismo hemos aplicado los procedimientos correspondientes sec*
normas profesionales emitidas por el C.P.C.E.C.A.B.A.

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el Ultimo parrafo del art. 76 de la
Resolution 7/2015 de la Inspection General de Justicia no aplica la ConstituciOn de garantla
a los Directores que ejerzan la representaciOn del Estado (national, provincial o municipal) o
de cualquiera de sus dependencias o reparticiones, empresas o entidades de cualquier
clase, centralizadas o descentralizadas, en sociedades en que participen.

VII. PARRAFO DE ENFASIS

Sin modificar nuestra opinion ponemos enfasis en los siguientes temas:

a) La opinion sabre los documentos citados en el parrafo I no se extiende a hechos,
actos, omisiones o circunstancias que no resulten de conocimiento de los Sindicos,
que no pudieran determinarse a partir del examen y de la information recibida por la
ComisiOn Fiscalizadora en el ejercicio de sus funciones de control, asi como tampoco
se extiende a los criterios empresarios de administration, financiacion,
comercializacion y explotacian que resultan de resorte exclusivo del Directorio y de los
Accionistas.

b) La information contenida en la nota 5.1 a los estados contables adjuntos, que
expresa: "Mediante la Resolution del entonces Ministerio del Interior y Transporte N°
878 del dla 15 de agosto de 2014, se asigno a la Sociedad la titularidad del material
rodante de las lineas ferroviarias que actualmente opera y cuya operacian asuma en
un futuro. Asimismo, en dicha Resolution se atribuy6 la responsabilidad de analizar el
estado actual del material rodante asignado a las empresas concesionarias Belgrano
Norte y Urquiza para proceder, de ser necesario, a la renovation del material rodante
en conformidad con la normativa vigente.

La activation contable de todo el material rodante asignado mediante la resolution
mencionada en el Swath anterior queda supeditada hasta tanto se formalice el
traspaso de dichos bienes por parte del Estado National."

Asimismo, en esa misma nota la Sociedad manifiesta que una serie de materiales y
repuestos entregados a SOFSE por el Ministerio de Transporte se exponen en los
rubros bienes de cambio y bienes de uso por un total de $1.339.240.308 y
$120.311.563, respectivamente. Los bienes que se exponen en el rubro bienes de
cambio han sido valuados a su costo de reposici6n al cierre del ejercicio, mientras que
los que se exponen el rubro bienes de uso se encuentran valuados a su costo de
adquisicion de acuerdo con la documentation de compra suministrada por el
Ministerio de Transporte. Ambos tipos de bienes han sido incorporados al patrimonio
de la Sociedad con contrapartida en un pasivo que se expone en el rubro "Deudas por
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bienes cedidos par el Ministerio de Transporte" del Pasivo No Corriente, hasta que
dicho Ministerio decida el destino de estas acreencias.

Cabe agregar, asi como la Sociedad expresa en la aludida nota 5.1, que en el caso
del material para la obra "InstalaciOn y Asistenda de Puesta en Servicio del Sistema
de Detencion Automatics de Trenes para la Linea Sarmiento" por un total de
$85.471.120, el saldo en stock de dicho material al 31 de diciembre de 2017 se ha
incorporado al saldo de previsiOn por obsolescencia por un monto de $78.676.008.

c) Segan la informacion contenida en las notas 6.1 y 6.2 a los estados contables
adjuntos, la dotacien del personal propio at 31 de diciembre de 2017 y 2016 era de
2007 y 1.811 agentes respectivamente, el costo laborar total por este concepto fue de
$ 1.930.489.227 y $ 1.385.568.773 para dichos ejercicios. Tambien prestaron servicios
en la empresa en los afios 2017 y 2016, 20.369 y 21.193 agentes que fueron
solventados por el Estado Nacional a traves de la Administradora de Recursos
Humanos Ferroviarios SAPEM por $ 14.422.856.616 y 12.073.444.416 en los
ejercicios mencionados. Estas cifras deben considerarse al analizar los resultados
operativos de la empresa.

d) Tal como se describe en la nota 9, las transferencias de fondos del Estado Nacional,
se exponen en el Patrimonio Neto, en el entendimiento por parte de la empresa, de
que este tratamiento se asimila a lo establecido por la Resolucian Tecnica N° 16 de la
FACPCE, para las operaciones can los propietarios o equivalentes. A nuestro
entender, la norma se refiere a los equivalentes a accionistas en otros tipos sociales y
en entes sin fines de lucro. La ley N° 27.132, determino la transferencia del 100% de
las acciones del Estado Nacional a Ferrocarriles Argentinos S.E., siendo esta
sociedad la propietaria de Operadora Ferroviaria S.E. En la L.G.S, no existe una
categoria de propietarios equivalentes al accionista, por ello estas transferencias no
constituyen aportes de capital.

e) La informacion contenida en la nota 19 a los estados contables adjuntos, en la cual la
Sociedad expresa: "...Con fecha 10 de enero de 2018 el Poder Ejecutivo de la Nacian
public() en Bolen Oficial el decreto 28/2018, donde se resuelve derogar el articulo 10
del decreto 428 de fecha 17 de marzo de 2015, dejando sin efecto la fusion de las
empresas Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (ARHF) y SOFSE..."
En esta linea, a solicitud del Ministerio de Transporte, ARHF convoc6 Directorio y
Asamblea con fechas 19 de febrero y 27 de febrero de 2018, respectivamente. En
dicha Asamblea, se autorizo al Directorio de ARHF a Ilevar a cabo las acciones
necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N° 28/2018 que sefiala:

Que la administracion de los recursos humanos se erige como piedra fundamental
para la operation de los servicios de transporte ferroviario, tanto de pasajeros como
de cargas y resulta necesario que estos se encuentren en la Orbita de cada etripresa
en la que se desempetian ya que las politicas a implementar por las mismas estan
vinculadas con los nuevos desafios que estas emprendan."



"20)8- ARO DAL CINIINARIO DR/A IUJORMA t !NW A-WARM'

gkiititcia de la eAta:can
Ggnoi'ontetaz elexcni ek Ia CAciein

Como consecuencia de estas acciones, la Sociedad se encuentra en un proceso de
traspaso del personal en n6mina de ARHF que actualmente presta servicio en
SOFSE.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 14 de mayo de 2018

Par Comision Fiscalizadora:
Or. Nestor Luis Fuks

Sindico


