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JARTS Y TRAINMET 

l/7 

<;) uE. cooli' 
,._,":>__--. o~ 

~~ FOLIO y
0 

En la ciudad de Buenos Aires a los 12 (doce) días del mes de .' ~rzo ~2; 
de 1993, entre TRANSPOR'rES INTEGRADOS Ml!JTROPOLITANOS-TRAIN:&IET, ~;l:! mo .......... . 
consorcio preadjudicatario de la concesión del Grupo de Servici \ ~ e 
Transportes de Pasajeros correspondientes a las lineas San Mart:: - :_A 

~-~"' Hoca y Belgrano Sur según Hesoluciones de fecha 12 de Enero de 1993 
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 68, 69 y 
70 respectivamente, representado en este acto por los Sres. Luis 
Carral y Néstor Farias Bouvier, por una parte y en adelante 
denominada TRAINMET y por la otra JAPAN RAILWAY TECHNICAL SERVICES, 
representada por el Sr. Misao Sugawara y en adelante denominada 
JARTS, se conviene en celebrar el presente contrato que se sujetará 
a las condiciones contractuales ya establecidas y a.-. las cláusulas 
que se establecen, sin perjuicio de las convenciones que conforme al 
objeto del presente se concreten en el futuro. 

1\rt. 1° 
Operativa 

Antecedentes de este contrato de Asistencia Técnica-

Con motivo de la Licitación Pública Internacional para la 
Concesión de los Servicios de Pasajeros de Superficie y Subterráneo, 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires, convocada por el 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, entre TRAINMB:T 
y JARTS, con focha 13 de Marzo de 1992 se ha firmado un Convenio 
Básico de Asistencia Técnica. 

Posteriormente y do acuerdo a lo solicitado en las Circulares 
Aclaratorias del Pliego de la Licitación, y el Dictamen del 20 de 
Marzo de 1992 de la Autoridad de Aplicación vinculado a los términos 
de compromiso entre los oferentes y los operadores o asistentes 
técnicos operativos JJ\.RTS ha cursado nota al Sr. Ministro de 
Econorn].a y Obras y Servicios Públicos con fecha 22 de Junio de 1992 
en donde se efect6an mayores aclaraciones. Copias de esta nota, como 
así también dEü antes citado Convenio Básico de Asistencia· Técnica 
se adjunta al presente Contrato, formando parte del mismo como Anexo 
I. 

La Autoridad de Aplicación consideró que los alcances del 
compromiso asumido entre JARTS y TRAINMET daban cumplimiento a las 
disposiciones de los Pliegos, Circulares Aclaratorias y 
Modificatorias y al Dictamen del 20 de Marzo de 1992, según acta de 
la Comisión de Trabajo para la Privatización del 22 de Septiembre de 
1992. 

Con fecha 12 de Enero de 1993 el Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos por Resoluciones N° 68, 69 y 70 preadjudica a , 
TRAINMII:T la Canees· ón para la explotación de los Servicios 
Ferroviarios de lineas ~San Hartin, Roca y Belgrano Sur 

respectivamen~ ·.i q¡,,.......:~ . ~ 

~"'-ti) .~ ' 

~ 

' f. 
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TRAINMET y JARTS 

TRAINMET ratifica que tal como establecen 
licitación es el único responsable frente al por 
las obligaciones derivadas del contrato de concesión. 

El presente contrato tiene además por objeto fijar los lineamientos 
e instrumentar la asistencia técnica operativa a prestar por JARTS a 
TRAINMET. 

Art. 3° - Alcance de la Asistencia Técnica 

La asistencia técnica operativa comprometida por JARTS a TRAINMET se 
refiere a las Áreas que a continuación se detallan, sin perjuicio de 
su ampliación y/o reducción que pudiere concertarse de común acuerdo 
entre las partes, . conforme a las modalidades operativas o 
necesidades que se susciten en el futuro: 

Organización Empresaria y Planificación Comercial. 
Explotación y Diagramación de los Servicios. 
Mantenimiento de las Instalaciones Fijas. 
Reparación y Mantenimiento del Material Rodante. 
Reorganización de Talleres y Depósitos. 
Plan de inversión 
Capacitación del personal de Dirección, personal Jerárquico. 

Las modalidades y condiciones económicas en que se prestará la 
asistencia técnica será fijada por las par;tes en instrumento por 
separado, asimismo se deja expresamente aclarado que JARTS no se 
encuentra vinculada contractualmente con el concedente. 

Art. 4° - Plazos 

Las obligaciones y los derechos que cada una de las partes asume por 
el presente tendrá el mismo plazo de vigencia que la concesión que 
se otorgue a la oferente pre-adjudicataria y/o a quien en definitiva 
resulte concesionaria del servicio ferroviario aludido en la 
cláusula anterior. 

Art. 5° - Transmisibilidad 

Los derechos y obligaciones asumidos por TRAINMET en el presente 
Contrato de Asistencia Técnica Operativa resultan solamente 
transferibles a las sociedades anónimas que resulten concesionarias 
y que en tal carácter suscriban la documentación con el poder 
concedente. A tal efecto TRAINMET notificará en forma fehaciente a 
JAR:rS, el nombre y dom · ilio de las sociedades concesionarias y 
entregará a JARTS copia de los contratos de cesión de los derechos 

_;;::es~e en~r~' las empresas 

('y} 
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\:.o~ .. : .. 
concesionarias quedando desde dicha ,.notificación y la presentaciY,{l~-2..:.:Y 
de las copias de los contratos antes .. descriptos cedidos los derechos ,..--:·;-;}-.. -....., 
y obligaciones en favor de las cesionarias. Se deja expresamente<\}'-· '">. 
aclarado que las sociedades., c.once~~nagas a la cual se le _rodr,'á)-· r• '-' ' · \ 
ceder el presente contrato, serán nf!P· que se. formen a f1n déi 4lJ j 
revestir tal carácter y en cual TRAINMB:T que suscribe el presen\e . 1 i' 

Contrato será parte integrante en un todo de acuerdo al Articulo 2~ ·-.. . __ <¡! 
del Pliego de Bases y Condiciones, y que será responsable en forma'<~,·.::.,._;:..,.:¡.> 
simplemente mancomunada con la misma emp~:esa, en relación a las ' .... 
obligaciones emergentes del presente contrato. 

Art. 6° - Arbitraje 

Si se suscitare controversia o desacuerdo entre las partes, sobre la 
interpretación, cumplimiento, ejecución, etc. del presente convenio, 
las partes procurarán llegar a un entendimiento amistoso directo. De 
no ser ello posible, el caso se someterá al arbitraje de acuerdo a 
los reglamentos de arbit~:aje de la Cámara de Comercio Internacional, 
con sede en la ciudad de Paris, Francia. 
Ambas partes manifiestan que la validez, interpretación, ejecución y 
finalización de este Contrato se regirá por las leyes argentinas. 

Art. 7° - Domicilios 

A todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan sus 
domicilios en los que a continuación se indican, TRAINMET, en Av. 
Julio A. Roca 751 Piso 5 -1067- Buenos Aires- República Argentinq., y 
JARTS en TSK Building 2nd. and Jrd floors 8-13 Hongo · 4-chom~, 
Bunkyo-ku, Tokyo - 113- Japan. 

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto en el lugar y fecha indicados al comienzo del 

' presente. 

·:TR~ 

LUIS CARRAL 
RI!PRE!;ENTANTE 

Por TRAINMET Por JARTS 

FIHM\S CERTIFICADAS EN SELLO DE ACTUACION NafA A, C 234451 
BUENOS AIRES, 12 DE MARZO DE 1993.----------------

b 
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-·--·--En la ciudad de Buenos 1\.i.res, República 1\rRentina, a 
los trece dias del mes de marzo de 1992, entre el consorcio 
denominado TR/\INHET, con domicilio en la calle 1\vda.Julio 
1\.Rocl'\ nro.751 Piso 5, de Je. c:ludad de Buenos 1\lres, 
rept'esentado en este ac t. o por los se flores f,IJJ S (;1\RR/\J., Y 
RODOTJFO HF.DEH/\N, en su c;u·óc ter de apoderados Fiegún ~urge 
del instrumento gue en copia certificada se agreRa al 
J;:•resente, y J/\PAN R/\ILWAY TECHNIC/\L SERVICF.. en adelante 
,Jf\RTS, con domicilio en TSK Buildlng 2nd. and 3rd. Floors 
0-18 Hongo 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113, J/\PON, represen
tada en este acto pqr el sefior KOJI TER/\DO, conforme al 
i.nstrumento gue en copin certificada y legnlizada ee 
remitirá a TR/\INHET dentro del plazo improrrogable de 30 
(trelnta) dias corridos a partir de la fecha, se con~iene 
en realizar el presente CONVENIO B/\SlCO DE ASISTENCIA 
TECNICA. Las partes de común acuerdo establecen ' las 
siguientes cláusulas:--------------------------------------

CL/\USUL/\ PRIMER/\: Con motivo de .la Lioitaci.ón ·Pública 
Internacional para la Conces1ón de .los ser.vic.i.oG de 
transporte público de pasajeros de superficie y 
subterráneos por vias férreas, en la Re~ión Metropolitana 
de Buenos Aires, convocada r,or el Ministerio de Econbmjf.l Y 
Obra~ y Servicios Público~, el conso~cio TRAINMET está 
r,nrticipando en el proceso licitatorio. El presente 
convenio tiene por objeto flj ar Jos .l inr)f.\m.lcnt.os 
rreliminarea de la asistenc.la técnlca de .JARTS sol:l.ei Lado. 
por TRAINHET.------------------------------------··---------

CL/\USUL/\ SEGUNDA: Para la etapa de elaboración de la 
propuesta para su prese11t.aci6n en la Licitación ror porte 
del Consorcio TRAINMET, ,JARTS brindará a dJcho Gnnsord o en 
forma exclusiva el asesoramiento tétnico pnra la prepa
ración de 1 Plan Empresario.-------·---·-------·--·--··--··- .. ----

CfJ/\USUL/\ TERCER/\: En el caso de g_ue TR/\T.NMET t'eSlJltaro. 
adjudicatario de la Concesión de .la operación y comer
cialización de los servicios de transporte ferroviario de 
pasajeros, de superficie y subterráneos, es intención de 
TRAINHET sol le itar a J/\RTS ln os1 st.end a técnica par·a. .1 a 
operación y mantenimlento de la jnfrneetructura y el 
equipamiento ferrov:lar.to durante el perlado de concen:l6n.--

CL/\USUL/\ CU/\RTA: J/\RTS toma nota de lo e:q:•resado ];'or 
TR/\INMET en la precitado cláusula tercera, y ma~ificsl;a. su 
disposición de efectuar la asistencia técn1ca requerida.--

CL/\USUL/\ QUINT(I.: La l'etribución, viát1cos y demás presta·
ciones ec6nómicas, como asi eu lugar y formo de pago, serán 
fijadas p separado de común ~cuerdo.---------------
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CLAUSULA SEXTA: JARTS se compromete a no, divulgar a terce
ros cualquier información recibida de 'TRAINHET, ya sea 
escrita o verbal, relacionada con dicha licitación. 
Rec.i.procamente TRAINMET asume el compromiso de no divulgar. 
a terceros las informaciones recibid~s de JARTS Y hacer uao 
de las mismas para otros fines ajenos a· esta licitación, 
salvo previa autorización por escrito de JARTS. 

CLAUSULA SEPTIMA: La asistencia técnica eer.á prestada por 
JARTS en la ciudad de Buenos Aires, República. Argentina, o 
en el lugar que acuerden las partes al fuera necesario para 
el mejor desempeño de los servicios convenidos.------------

CLAUSULA OCTAVA: El presente convenio tendrá validez a 
partir de la fecha de su firma y expirará. cuando se haya 
cumplido la totalidad de las obligaciones acol.'dndaa ent.l.'e 
las r•nrtes. De· no ser aceptada la propuesta presentacia por 
TRAINMET dentro del periodo· de va.lldez indicado en' ·la :., 
misma, mas ias poai~lea prórrogas reguetidns pbr la 
Autoridad de Aplicación o bien J. a concesión fuera ot.orgada 
total o parciaimente a terceras companias, nste Convenio 
quedará automáticamente sin efecto en la porción de la 
Concesión no otorgada a TRAINHET, guedanclo J aa partes en · .. r 

libertad de acción.----------------------------------------
.·. . .. , 

CLAUSULA NOVENA: La asistencia técnica será realizad~ 
conforme las prácticas internacionales de la ,FJWERATION 
INTERNATIONALE DES INGENEURS CONSEIIJ ( FIDIC). -------------
Si se suscitaran controversi~s o desacuerdos entre las 
par~ee sobre la interpretación, cumplimjento, ejepución, 
etc., del presente CONVENIO, las partes procurarán llegar a 
lln entendimiento amistoso directo. De no ser ello posible, 
el caso se someterá al arbitraje. de acuerdo a loa 
reglamentos de arbitraje de la Cámara de Comerr.lo lnter
nacional, con sede en la ciudad de Paria, F~ancia.--------

-----Se firman 'tres ejemplares de un miamos tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas al'principio.--

.. 44J¡I:S: ..... 
JARTS 

"FOTOCOPIAS CERTIFICADAS EN 

NUMERO C006097919.-" 

DE .. ACTUACION 

4 Or. GUILLERMO EMILIO COTO 

--==-==:::::.t-T
EBCRIBANO 

AT, 2 044 
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TELEPHONE 
TOKYO (03) 5684-3171 
FACSIMILE 
TOKYO (03) 5684-3170 8-13 HONGO 4-CHOME, BUNKYQ-KU, TOKYO 113 JAPAN 

• ~ 1 ' 

Sres .. 
Ministerio de Economia y 
Obras y Servicios Públicos 
de la Nación Argentina 
Presente.-

At. Sres. Trainmet/Luis Carral 
Representante.-

Ref. Licitación Pública de carácter nacional e internacional 
para la concesión de la explotación de los servicios 
ferroviarios de pasajeros de superficie y subterráneos 
del área metropolitana de Buenos Aires.-

De nuestra consideración: 

De acuerdo a lo solicitado en las 
Circulares del Pliego de referencia, vinculado a los términos del 
compromiso entre los oferentes y los operadores o asistente~.técnicos 
en los aspectos técnicos operativos, por la presente se aclara, que 
respecto al Convenio Básico de Asistencia suscripto con la' fii:ma 
Trainmet/Luis Carral Representante, decirnos: 

a) JAPAN RAILWAY TECHNICAL SERVICE, en su condición de entidad 
vinculada con los operadores ferrroviariso del Japón, segun acta 
vigente de fecha 1 de abril de 1991, conoce y acepta los documentos 
que regulan a la licitación mencionada, sus Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares, Circulares Aclaratorios, en 
particular en lo referido a la tare~ a ser ejecutada por JARTS.-

b) JAPAN RAILWAY TECHNICAL SERVICE asumirá responsabilidad técnica 
frente a Trainmet de la operación de· los servicios en los aspectos 
de comercialización, operación y mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento, en su carácter de asistente técnico.-

e) El compromiso de JARTS referente a la asistencia ténica será por 
todo el plazo que se establece en el Pliego de Bases y Condiciones 
Gone<a\ Particul y Ci~ori.,.-

_:..,t2P~·:=!'.:'~~~~,~~<t~. ~g;__----[) 
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(JARTS)t ?l i-"\ if'i ¡¡..¡~ ~ -L. ______ ~. • 
V ~ \0 ' 

JAPAN RAILWA Y T~~~I'¡I;~AL SERVICE A M ¡¡:v~í/' ':~~o 'l~.~~~~ 
· ~ ·~ TEL ~" ,J 

'TELEPHONE (4 Ni\~~ J2525 ....:. ••• -: ~~.:~' 
TOKYO (03) 5684·3171 TSK BUILOING 

1 
. TELEGRAMS -..:_;..-- ¡· 

~~~~~~(~~) 5684-3170 8-13 HONGO 4-CHOME,I;lUNKYQ-KU, TOKYO 113 JAPAN RAILWAYTECHS _TOKYOr!it--,)t)f. coo?h/ 
'~-~~~ ~ f!:.~Q FOLro '¡-'", - . ~~ ( ~l 

d) JARTS declara que esta documentación, como asi también el convenio \~ ...... Y.P. y:-~ 
~o ... 

basico de asistencia técnica de fecha 13 de marzo de 1992, será ·~~ :· 
aplicable tanto a Trainmet, a si como también a la sociedad anónima 1 '-~." ,~- · 

/ 

concesionaria que debera constituirse por apli~ación de lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales. 

e) JARTS se compromete a su debido tiempo en base a los términos del 
presente compromiso y los antecedentes a suscribir el pertinente 
contrato definitivo de asistencia técnica-operacional que se 
anexara al contrato de concesión. 

f) También aclara JARTS que al referirse a Trainmet, se refiere a las 
empresas de autotransporte que integran el Consorcio, asi como a 
Ormas S.A., ROMAN S.A., MATERFER S.A., E.A.C.S.A., D.G.T. ELECTRONICA, 
y COHINTERSA, y a la futura sociedad anómina a constituirse.-
Es decir, al grupo de ce-oferentes denominados "Trainmet•, en la 
licitación de la referencia.-

Saludos a Uds. 

··-.' 

KOJI T RADO 

........ ' 

Japan Railway Technical Service 
(JARTS) 

FIIUv!AS CERTIFICADAS EN SELLO DE ACfUACION NOTAR! 
BUENOS AIRES 12 DE MARZO DE 1993.----------------
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do 19 93 .En rni c;u{tt:!!" <k: Ese 

2 Titular del Registro Notarial 1288 de esta Ciudad 

3 CEHTIFICO: I'RIMFRO: Que In 1 s finnas 

docurncnlo que liqrJ con es la foja, e!> 1 son piJe:.t[: / s ~n mi prr!:;cnci;l por lo/5 

!i pcrson<t/s cuyo/s nombrch y documcnlo/s de identidad S'! mendon;:m a 

7 

13 Pasaporte Japonés 

10 

11 

1/. 

IJ 

14 

15 

16 

17 

13 SEGUNDO: Que dichn 1 s pcrsonn 1 s mnniliestu 1 n actuar los dos primeros como 

19 representantes de "TRANSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS - TRAINMET" 

20 y el señor Sugawara como Presidente de la Comisión Directiva de "JA-

¿¡ PAN RAILWAY TECt~ICAL SERVICES - JARTS".-----------------------------

24 
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27 

28 

29 
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Lic. Edmundo Del Valle Soria 

S/D 

Nos dirigimos a Usted con relación al Contrato de Operación 

_ .......... ·--· celebrado por el consorcio TRAINMET con l.a JAP.Ahi-RAILWAY TECHNICAL 
SERVICES - JARTS - el día 12 de Marzo de 1993, el cual fue oportunamente 

puesto en conocimiento de la Autoridad ~e Aplicación. 
- .. - ... , •' _,,.-. -·- ...... '\, ... -··· ...... -··-· ...... ----· ... ·-·-··· ·~ ..... 

-----

Al respecto TRAINMET manifiesta: 

- Que los términos del Contrato de Operación entre el consorcio TRAINMET y 
JARTS se corresponde con los pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares y sus Circulares Aclaratorias y Modificatorias y el Dictamen del 20 

de ~arzo de 1992 de la Comisión de Trabajo para la Privatización. 

- Que no obstante esto último y con objeto de facilitar el curso de las acciones 

previstas para la firma del contrato de Concesión entre el Estado Nacional y 
TRAINMET. JARTS y TRAINMET han definido dar respuesta a los 

requerimientos efectuados por el Señor Coordinador de la Comisión de 

Trabajo para la Privatización mediante la Nota Nº 515 del 28 de Abril de 1993. 

Teniendo en cuenta lo expresado informamos: 

.. JARTS Y TRAINMET han definido las posiciones que ocupará el personal de 

JARTS en la organización de TRAINMET. 

- La actuación de JARTS se materializa a través de funciones de asistencia 

__ _Ja -¡;;::;;va en las gerencias de O~~s y Técnicas. 

Dlog: Julio A. f?or.;o 751 5° B (1067) lluonos Aires 
lel.: 342 Oó64- fAX: .1,12 6773 
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-·'1 

... "···-·· 

. - JARTS Y TRAINMET han definido los requisitos básicos que cumplen los __.· -~-~ 
\ 4 · \)f. COo,'f'' 

, .,. ; ' profesionales de JARTS, que desde el mes -ee ""ebrero pasado se encuentr :;:.'> ~~~~':.\ 
. , trabajando para TRAINMET, y que asumirán las posiciones señaladas. /~=(/ FOLio .,~:··. 

: .> (l· 51 ~: .. 
. . . \ ~\ \ ................. . .' 

·· Estos requisitos son para cada uno de ellos: ~ 

• Ingeniero Senior o Nivel Superior. 

• No menos de diez años de actuación en ingeniería ferroviaria y/u 

operación ferroviaria. ~-~ ..... 

• Haber d~sempeñado funciones ejecutivas en los ferrocarriles y/o en las 

organizaciones relacionadas con los ferrocarriles japoneses. 
-·- ·- ;..- ExfierienCia i:m--pro~framas· á e h'ioae-rnización-ferroviatia.~--- · · ... -. --- · ·- · ---...,. ..... ---:...--· 

- De reducirse las funciones de JARTS explicitadas en el Contrato de fecha 12 

de Marzo de 1993 en las áreas de comercialización, operación y 
mantenimiento de infraestructura y equipamiento, previo a su concreción, 

TRAINMET solicitará la autorización de la Autoridad de Aplicación. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

C.C. lng. Jorge H. Kogan 

-----wA~~ 
Representante 

FOTOCOPIA CERTIITCAD/-\. EN SELLO N'C001808525 ( 

Prestando total conformidad por JARTS 

é)!J_. 7.4~6~4.A 
Dr. Misao Sugawara 

Dr. Hiroshi Okada 
President of JARTS 

-

Diog. Julio A f?oca 751 · 5'' 1'- (1067) B11onos Aires 
lel: 3t12-066t1 ·FAX: 3112 6ll3 

............ 

Representante 

-·· ":'---
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~~ARIAL. CERTIFICATE 

This is to certify that Joji Kawada, an 

Dr. Hiroshi Okada, President of JARTS has stated in my 

presence that said Dr. Hiroshi Okada acknowledged himself to 

have slgned to the attached document. 

Dated this July 28, 1993 

•. : ·:··· .-:;-::·n 

~LY~¿:_ur~J 
TETSU MAEDA 

1\' r· .. " ~-~ Y ll ¡i ~ 1\ h 

tiO. 1-·1, 2--(.,iiil~[ lJGIHSMWAICIIO 
CHIYOUAKU lnt:'IO JAPAN 



APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

l. Country: JAPAN 

This public document 

2. has been signed by Tomoo ARJ\l\J 

3. acting in the cap~city of Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau 

4. bears the seal/stamp of 

Certified 

5. at Tokyo 6. JUL ;~ U í993 

7. by the Ministry of Foreign AtTairs 

s. 9 3 - N2 o 1 6 9 2 6 

9. Seal/stamp: 10. Signature: 

~
. 

/a:;[-(z;--
Mr.) Hiroaki SAlTO 

For the Minister for Foreign Affairs 



~ ~E Á 11 lill 7! Á 

1i. (}) ft J1li Á lUJ 83 

J: -:> -e . c. ~1, ~ ~ lúE -t ~ o 

SJ'- r!X: 5 iJ:'. ( J:l .) J- a . 
Jt! Jit tB ~ ft 83 ¡g 1*1 $ Btr 2 T § 

-óf.í. 
iill: .,. 

* 0 IDE & ~ te :to ltl -e 
l:fili'J- ~'rrMI0ltlE~#h 

l.!fJ 

J.:¡¡¿~ q; ~'i. ~! J10l~ ~~ Jil}lfr ~ ~ f!E A O)~ q; tC ~tl :i;l/J. "' b O) -e As 
IJ, iJ' -:>, -t:- OJ PP F-11 ~'i. f{ ~O) b OJ -es ~ c. e ~ IDE WJ -t ~o 

5 1¡:. l Jl.l(f 11 

:lt! JR 7t¿ ~ M :m: 

CERTIFICA TE 

This is to certify that the signature affixed to the annexed 

Notarial Certificate has been provided by Notary, duly 

authorized by the Tokro Legal Affairs Bureau and that the 

Official Seal appearing on the same is genuine . 

Date JUL 2 8 í993 
Tomoo AHAKI 

Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau 

/ 



On this 1"' ¡ tto day of the month oHtí~"l\!1-i 199~~ between TRANSPORTES INTEG 

METROPOLITANOS-TRAINMET, as a pre-award consortium for the Passenger Transport SeiVi 

the purposcs of the prescnt document by Messrs. Luis carral - representative of the bus companies, Juan 

Carlos Loustau Bida~t : representative of Ormas S.A, Carlos Alberto Romero Feris - representative of 

E.AC.S.A, Ncstor Parias Bouvier - representative of D.G.T. Electrónica S.A, of Cominter S.A and of 

Materfer S.A and Osear Osvaldo RomAn - represcntative of RomAn S.A, hereinafter referred to as 

TRAINMET, party of the first part, and the SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT I?.ISTRICf, 

represcntcd by Mr. Frank J. Wilson, General Manager, hereinafter referred to as BART, party of the sccond 

part, agrec to enter into the present contract. 

ANTECEDENTS OF TIIE PRESENT CONTRACf .. . .~· 

On the occasion of the International Public Call for Bids for the surface and underground public passcnger

transport serviccs conccssion in the Buenos Aires metropolitan district, as convoked by the Ministry of 

Economy and Public Works and Scrvices, an Agreement dated May 19, 1992 was signed by TRAINMET and 

BART. 

Subsequcntly, and in accordance with the Clarification Bulletins for the Bidding Information and in accordance 

with thc Dictums of thc Application Authority wilh regard to the terms of the agreement between the offcrcrs 

and operators or technical assistants, BART, by means of a Supplemenlal Agreement dated July 10, 1992, a 

lctter qated August 21, 1992, and an Amendment to Agreement dated December 30, 1992 confirmed and 

ratified thc following: 

a) BART acknowledges that it is aware of and accepts thc rcquircmcnts for Tcchnical Assistance related 

to the operation of seiVices as contained in the General and Particular Bidding Conditions and 

Clarification and Amendment Bulletins submitted by the Ministry of Finance and Public Works of the 

Argentinc Nation for the National and International Public Bidding for the Concession of Passenger 

Railway Services in the Metropolitan Arca of Buenos Aires. 

June 1, 1993- Page No.- 1 
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\ . · ·.. . ' · . '"\'ltcoo~'-

The Application Authority too k the ~~~~lti~ t!'ahtíe'(oope and extent of the prior agreements en t-.·: ;}?~\Oo L 10 .

0\''2. 
between BART and TRAINMET complied with the provisions of the Terms and Conditions, the R :~'{iSi~ns 5 " ~ 

of the Clarification and Amendment Bulletins, and the provisions ~f the Report dated March 20, ~ , 
accordance with the documents dated September 22, 1992 issued by the Privatization ~mmission. ~ 'i'.., '.:A "'-! · •· 

On January 12, 1993, by means of resolutions No. 68, No. 69 and No. 70, the Ministry of the Economy and 

Public Works and Services pre-awarded to TRAINMET the concessions for the operation of passenger rail 

service on the San Martín Line, Roca Line and Belgrano Sur Line, respectively. 

NOW, lliEREFORE, in consideration of the mutual benefits, covenants and agreements set forth below, 

BART and TRAINMET hereby agree as follows: 

Articlc 1 - Purpose of the Contract. 

BART declares that the present documentation will be applicable to TRAINMET and also to the 

concessionaire corporations that will be formed by TRAINMET through the implementation of the provisions 

set forth in the General Conditions, articles 4.2 and 26. 

BART makes it clear that references to 1RAINMET also constitute references to: the BUS TRANSPORT 

COMP ANIES that make up the Consortium, ORMAS S.A, ROMAN S.A, MATERFER S.A, E.AC.S.A, 

DGT ELECTRONICA, and COMINTERSA, and also to the future corporations that are to be formed by 

TRAINMET: (i.e., to the group of co-offerers referred to in the aforementioned bid as "TRAANMET'). 

TRAINMET confirms that, as established in the bidding documents, it is the sole party responsible to the 

grantor (Ministry of the Economy and Public Works and Services) with regard to any and all obligations that 

may be derived from said concession contract with the express understanding that BART shall not be 

contractually linked with the grantor, or have any obligation under the concession contract, the final terms 

of which are not definite and have not been disclosed to BART. 

June 1, 1993 - Page No. - 2 
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, "\ \ 1\ M ~.'" V Q r/~~~.?;::l.._c'oo-?o ... , 
._ ·~·' 1' -~ ij"3 ~ j'\, /' ( 10 . 

. · )i,;. . ,., 1~ \~ 1 •· ..• ?7~ 
•• ~ 1 )~:i()J ~ e present contract has the further obJ~t ~ti¿t.!~~shing the guidelines for the technical assistan °~~:;·:·· 

....... _ . ~ .. -~ <.¡:.. ,...... ~~ ,... r.. ·" 

provided to TRAINMET by BART, and aiSó f~JfÍbrganizing said technical assistance~. --... -~ 
' .'· ...... ~ 

/- \>· --.·O. 

Subject to the terms and condition8 of this Agreementj'J.3ART shall assume technical responsibil'.trYis:..a~.Yis~~J .. 

TRAINMET for technical assistance in connection with TRAINMET's operation, manag ~~nt~---a~~~5.'f ~ 
maintenance of the Concession. However, it is stipulated that TRAINMET shall not be bo ~\bt_ the . , ;. 

,Q_r:.. ,.;,... 

evaluations and recommendations of BART. ·-~"' :~ 

Anide 2 - Scope of the Technical Assistance . 

.......... 
(__) The technical assistance that BART has promised to TRAINMET relates to the areas that are described in 

dctail below, without prejudice to any expansions and/or reductions of said areas that may be agreed to in 

accordance with requirements that may arise in the future: 

- Corporate organization and marketing planning. 

- Operation and scheduling of services. 

- Maintenance of fiXed installations. 

- Repairs and maintenance of rolling stock. 

- Implementation of capital improvement programs. 

- Training of managerial, rank-and-file, and technical personnel. 

The conditions and economic arrangements of the technical assis tan ce to be provided by BART are established 

by the parties in a separate detailed instrument. 

Article 3 - Terms 

The obligations which each of the parties undertakes to meet pursuant to the present contract shall have the 

same period of effectiveness as the concession granted to the pre-award offerer as well as to the corporations 

which will be established by TRAINMET and which become the concessionaires. 

June 1, 1993 - Page No. - 3 
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./} ~'~ ! v:~:~~ <;:', :uo11~ ... 
9

....... :. ~. '· : ·:\\' lll f} •'· l'l ' ,, . ·P."'-'0 o, 
~' • :· ·.;..lJArucle 4 - Assignability 5 (~~ J] . , Q~., ••• ....... /,~~ 

·~ ~ .,...... ,~· . '. ~1"1 ~ • ·.~ 
. !J· .{). ,,,. ' .' .· e p.. ~· 

)' This Agreement, if assigned as provided~t~ ut!:rticle 4, shall be binding upon a

1

nd inure to the b 9efliJfo~~~/,;, 
the assignees of the respective paf!J~ .hereto. TRAl~MET may transfer its rights. and obligations fer~ii'Ü' 10 \~ 
Agreement solely to the corporation(s) to be established by 1RAINMET which shall b 'm~ .... t~~ .. :?.&} ' 
concessionaire(s) for each of the rail lines San MarU.n, Roca and Belgra~o Sur; provided, how ~,. 

. ,_,:4 "·'A ~p. 

TRAINMET and each of the individual consortium members as named in this Agreement shall remain J lnt ... 

and severally liable for any and all obligations under this Agreement and such joint and severalliability shall 

extend up to and until such time that the concessionaire-assignee executes the individual concession contract 

with the Government of Argentina. Upon execution of the last of the concession contracts with the 

Government, the shareholders of each of the corporations established for each such concession contract shall 

e: each be individually lia~le for any and all obligations under this Agreement in proportion to each of their 

shareholdings in such corporation, and that at the time 1RAINMET desires to transfer its rights and 

obligations under this Agreement to such newly formed entity(ies), all of the concessionaire-assignees shall 

assume all of the rights and obligations under this Agreement. Subject to the foregoing, this Agreement is 

personal between the parties and neither this Agreement nor any right or obligation arising hereunder may 

be assigned or transferred, either in whole or in part, to any party not identified in this Article by either party 

without the prior written consent of the other party and approval of the Government of Argentina; and, any 

attempt to do so shall be void and unenforceable. 

'--~" 1 ' ' ·' 
'--' 

Article 5 - Arbitration 

a) Except as provided in (b) below, any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement 

or the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the 

International Chamber of Commerce. The arbitration shall be held in the United States of America 

befare a single arbitrator, and the proceedings shall be conducted, and all documents related thereto 

shall be written, in the English language. Judgement upon any award rendered by an arbitrator may 

be entered in any court having jurisdiction. 

b) Any controversy or claim in an amount less than U$S 50,000 arising out of or relating to the amount 

payable for work performed under onc or more Work Directives will be presented to an agreed u pon 

representativc of the accounting firm of Arthur Andersen & Co. in Buenos Aires, Argentina and. the 

decision of such representative shall be final. Costs for settlement of any dispute under this Article 

June 1, 1993- Page No.- 4 
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· .... ·. :,, ~ ~- ,.~.f ·. :~ ~ ~;$ r_; 

S(b) shall be divided and paid ~1W~-.;·~y both partí~. :. ",fhe s~lected n~, ~ay be 

agreementoftheparties. - . .•; ; ·,. :! ; . '.:;· · ~~· . 

Articlc 6 - Domiciles 

TO BART: 

Attention: 

TO TRAINMET: 

Attention: 

~.' . ·' 
' : . ' 

,., 

San Francisco Bay Area ~apid Tr~ns~t District 

800 Madison Street 

Extensions Liaisons 

P.O. Box 12688 

Oakland, CA, USA 94504-2688 

• i 

Mr. James T. Gallagher 

Project Director 

Transportes Integrados Metropolitanos 

Julio A. Roca No. 751, piso 5 

(1067) Buenos Aires, Argentina 

Ing. Eduardo Capelo 

Project Leader 

Either party may change, its designated representativc and address for notices by giving written notice as 

provided above. 

June 1, 1993- Page No.- 5 
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. .. 7\\': ~ ~;--.:-__ ~_:_· '"' • -~-, ·~ .... . < c., 
1 ;~/ » ~ íi¡") ~ . • . )? 'de 7- Miscellaneous ~ ·,;¡§,D Jg 

. ' ~-~ ' ~~4tl~&'>::f::l 
: ..... ;.;~~ cept as specified herein, all previous oontracts, correspondence and understandings betwcen the,parties . 

concerning the subject matter hereof are superseded. 'Qtis Agreement and the documents expressly m{ntioned • 

. 
1
\\.····.· ... GO. 

·-., 
( .1 i 

( 
.. · . 

\ 

herein constitute the entire Agrcement. ~ 
('\ ·~, /. 

\'·--~-;·~·' ~;-;~·.~-~·-' ~ ~ f/'"' 
As evidence of their agrcement and for said so le purposes, the parties have signed six (6) copies of the present :'":""'··~/ 

document in English and six (6) copies in Spanisb on the date indicated at the beginning hereof. 

ON BEHALF OF 1RAINMET AND TIIE PARTIES AND LEGAL ENTITIES FIRST ABOVE 

MENTIONED, BY TIIEIR DULY AUTIIORIZED REPRESENTATIVES: 

POR TRAINMET 

* Por Las Empresas de Omnibus de Transporte: 

-====~ . :<27:~ 
Luis Carral, Representante \ 7 
1\oo.oLfo HED.tl'\A,Jt-1 , "Representante 
Por Ormas S.A: Por E.A.C.S.A.: 

=-z4::0v:1, 
Ncstor Parias Bouvier, 
Representante 
illisOllrru,~presentante 
Por Materfer S.A.: 

~oiUl\. ¡:-o HG* 'lA N N Firma( S) 
Representante 
illis Ollral, ~presentan te 

Por Cominter S.A: 

......... o 
ro z 

'O 
ro ,.... 
o Clt 

.,..., •rf; 

4 
~ h. 

.O?j- .ez~~ 
~ 0~1. fo \1 e'll-€ '1.1'1 rJ fY ~ z, 
Representante w 
illis Carral,Pepresentante 7 .~; 
Por Romiín S.A.: o· C'l) 

;::J 
~ 

o 
c:t; 



No. 202·182 5M 4192 

Slale of Ca11fornla } 
!1!1 

Counly of Alameda 

Se al 

In witness whereof 1 have hereunto set my hand and affixed my official seal 

County Clerk of the County of Alameda, Stale of California. 

............. 

;~ t ¡ 

_,, 

.,. 

¡·, 
';1, 
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~0 ........_ / .~ ..,; G:Ort -... 
~~,....____...- "~-~ J ·• ... · 'o, 

. ~ "1 M" ~ :?·.. , . '" 
') , · - ::_'J'·, f'OILIO -~~-STATE OF CALIFORNIA 

) ~. t'/ ~-
COUNTY OF ALAMEDA ) \ ~ \ G ~- ) 

1 

On June 2, 1993 befare me, the undersigned, personally appeared Frank J. Wilson, personally kno ,~~~~. 
to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged tome that he exeSít ··_ 
the same in his authorized capacity, and that by bis signature on the instrument the entity upon behalf of 
which the person acted, executed the instrumcnt. 

WI1NESS my hand and official seal: 

.. •' 

7?7.0~ 
Lilian M. Roberts 

Notary Public 
State of California 

·1 

; ' 
U FIRMA DEl CONSUL DU!R. !!-
lEGAliZ~O~ POR OEPTO LEG~LIZ/ICIO~l5 
(CANCILLERIA) PARA SU YALIUU Ul 

LA REPU BUCA, 

EL CONSULADO GENERAL 0'".: LA 
;:;E?UflLICA ARGENTINA EN SAN FF.ANCISCO 

Ccrilllco ':0 b firma que apareco er ~ni:> ' ; 

yélco :tDfMd Q ~~-
.• Gucrc!:l timilitud con la que ,obra ~"· nues~os ,~og\~tro:; ~-

-~·-_ .... _ .. ,., .. ,. 
~.::. :~_;~ .. ·· . 

St.rl F;;ANCISCO, CAUF. .li!U 0 7 1993_ 

tWMERO CF. ORDEN { '8_34 
NUM. D:::L. ARANCEL (o. :1 .. '2_ 
uss 3.o ~ trO. l. 

~-~ 
BEATRIZ Q. BOSCHI 

Consul General Adjunto 
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2 b.rrk~ j"Cj • í\_Q .. -······ "/ 
CON1RA"l'h ' " BART Y 1RAINMET ~ ·· ~- / ·w. . ... .., •;;;¡ . , -? '- • , 

ó_.,. ,,;_, . '"'o ..__ < •/ 
.... ,.... ~1'?1\ ••• ,.. _..· 

<1 tt~~' '·-·- _.-
Este dia 1'11.c<;; del mes der~Qol\e~ode 1994, entre TRANSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS, 

como consorcio pre-adjudicado para las concesi~~~rupo de Setvicios de Transpo~te de P~-~t~ :~~:~0:\. ·. 
la Linea San Martin, Linea Roca, y Linea Belgrano Sur, de conformidad con las resoluciOnes Na;~' Nd 6!} %~ 
y Na 70 del Ministerio de Economia y Obras y Servi~ios Públicos, respectivamente, representa jar_~:}~~~-? :1 
propósitos del presente documento por los setlores Luts Carral - representante de las Empresas de ~»' us ; , /) 

. ·~ '4A 1" ~ 

de Transporte, Juan Carlos Loustau Bidaut- representante de Ormas S.A., Carlos Alberto Romero , ·· ..; 

representante de E.A.C.S.A, Nestor Parias Bouvier - representante de D.G.T. Electrónica S.A., de Cominter 

S.A y de Materfer S.A y Osear Osvaldo RomAn - representante de RomAn S.A., en lo sucesivo denominado 

TRAINMET, y el SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, representado por el Sr. 

Frank J. Wilson, Gerente General, en lo sucesivo denominado BART, acuerdan celebrar el presente contrato. 

ANTECEDENTES DEL PRESENTE CONTRATO. 

. ~h.\' 
.,.,i~\'1.'\1· • 

' ·.. . ,(.. '·' 

Con motivo de la Convocatoria Pública Internacional para Propuestas para la}xmcesión de setvicios públicos 
, • "•¡. - • . • ,,. 

de transporte superficial y subterrAn~ de pasajeros en el distrito metropolitano Üe Buenos Aires, según lo 

convocado por el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos, se firmó entre TRAINMET y BART 

un Convenio fechado el 19 de mayo de 1992. 

Posteriormente,_ y de conformidad con las Circulares Aclaratorias de la Información de Licitación y de 

conformidad con los Dictámenes de la Autoridad de Aplicación con respecto a los términos del convenio entre 

los oferentes y operarios o asistentes t~cnicos, BART, mediante el Convenio Suplementario fechado el 10 de 

''---- \ julio de 1992, una carta fechada el 21 de agosto de 1992, y una Enmienda al Convenio de fecha 30 de 
'-

diciembre de 1992, confirmó y ratificó lo siguiente: 

a) BART reconoce estar al tanto de los requisitos de Asistencia T~cnica y los acepta, con relación a la 

operación de servicios según lo contenido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares y Circulares Aclaratorias y Modificatorias, emitidas por el Ministerio de Economia y 

Obras y Servicios Públicos de la República Argentina para la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la Concesión de Servicios Ferroviarios para Pasajeros en el Arca Metropolitana 

de Buenos Aires. 
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BART asumirll la responsabilidad t~nica exclusivamente con TRAINMET, con respec ~ Ja····· _. 
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comercialización y operación de los\onlida¡~,¡pílVffimiento de la infrastructura y equipam1 .:~-~ .. _,.,_.:/ 

del sistema. 
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La Autoridad de Aplicación tomó la posición de que el ai~nce_y la amplitud de i~ convenios.\1~eriores __ t01{~1 
celebrados entre BART y TRAINMET cumplian con las disposiCIOnes de los Ttrmmos y Condl\,;~~~- · j 
disposiciones de las Circulares Aclaratorias y Modificatorias, y las disposiciones del Informe de fecha·2ó.j:t~ 
marzo de 1992, de conformidad con los documentos de fecha 22 de septiembre de 1992, emitidos por la 

Comisión de Trabajo para la Privatización. 

El12 de enero de 1993, por medio de las resoluciones Na 68, Na 69 y Na 70, el Ministerio de Economia y 

Obras y Servicios Públicos pre-adjudicó a TRAINMET las concesiones para la operación del servicio 

ferroviario de pasajeros en la Linea San Martin, la Linea Roca y la Linea Belgrano Sur, respectivamente. 

AHORA, POR LO TANTO, en consideración de los mutuos beneficios, pactos y convenios que se establecen 

a continuación, BART y TRAINMET por el presente acuerdan lo siguiente: 

Articulo l. Propósito del Contrato. 

BART declara que el presente documentación serA aplicable a TRAINMET y tambitn a las sociedades 

anonimas concesionarias que serlln formadas por TRAINMET a travts de la implementación de las 

disposiciones contenidas en los articulos 4.2 y 26 del Pliego de Condiciones Generales. 

BART deja en claro que las referencias a TRAINMET tambitn constituyen referencias a: las EMPRESAS 

DE OMNIBUS DE TRANSPORTE que constituyen el Consorcio, ORMAS S.A., ROMAN S.A., 

MATERFER S.A., E.A.C.S.A, D.G.T. ELECfRONICA S.A., y COMINTER S.A., y tambitn a las futuras 

sociedades anonimas que han de ser formadas por TRAINMET: (es decir, al grupo de ca-oferentes a los que 

se hace referencia como "TRAINMET' en la licitación antes mencionada). 

TRAINMET confirma que, según lo establecido en los documentos de licitación, es la única parte responsable 

ante el concedente (Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos) con respecto a todas y cualquier 

obligación que pudiera derivarse de dicho contrato de concesión, con el entendimiento expreso de que BART 
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tendrá obligación alguna según el cont' ~~d~ __ __.--;/,. · .. ' ' • /:/ no tendrá vinculas contractuales 

__ -;..,#./ 
con el contedente, ni 

concesión, cuyos términos finales no hal\,sido definidos y no han sido divulgados a BART. 
·--~-~-

1 • r-~ '=-t.. . . /<·.--·>~ 1 ,' ~- .~· .... 
El presente contrato tiene ademAs por objeto establecer las pautas para la asistencia técnica a ser í{ovista a . ' \ '~~~~ 
1RAI ET ART b'A • d' h • • A • ~~ '1 \ 65 J J J NM por B , y taro 1~n orgamzar 1c a as1Stenc1a t~cmca. \\. ,, -.. ... .. ....... : /f 

r, . ~-

•;(!~: ·1. --·· - _,:-/~' 
'-,, 

Sujeto a los términos y condiciones de este Convenio, BART asumirá la responsabilidad técnica·· 

exclusivamente con TRAINMET por la asistencia técnica en conexión con la operación, gerenciamiento y 

mantenimiento de la Concesión por TRAINMET. Sin embargo, se estipula que TRAINMET no quedarA 

regido por las evaluaciones y recomendaciones provenientes de BART. 

Articulo 2. Alcance de la Asistencia Técnica. 

La asistencia técnica que BART ha prometido a TRAINMET se refiere a las áreas que aparecen descritas en 

detalle a continuación, sin prejuicio de cualquier ampliación y/o reducción que se pudiere acordar en dichas 

Arcas conforme a los requisitos que podrían surgir el futuro: 

- Organización societaria y planeamicnto de comercialización. 

- Operación y planeamiento de los servicios. 

- Mantenimiento de estructuras fijas. 

- Reparaciones y mantenimiento de material rodante. 

- Implementación de programas de mejoramiento capital. 

- Entrenamiento de personal regular, gerencial y técnico. 

Las condiciones y arreglos económicos concernientes a la asistencia técnica a ser provista por BART se 

establecen por las partes en un documento detallado y aparte. 

Articulo 3. Términos. 

Las obligaciones que cada una de las partes se compromete a cumplir de conformidad con el presente 

contrato, tendrán el mismo periodo de vigencia que la concesión otorgada al oferente pre-adjudicado, asi 

como también a las sociedades anonimas que serán establecidas por TRAINMET y que se convierten en los 

concesionarios. 
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Cesión del Convenio 

"""~ • ' FOL '·.' 
"-'/.~ t•t>-:" 9~ ·· :.0<.,~\ 
- ~ 10 \,. 

Este Convenio, si es cedido según se eispone en este Articulo 4, serA de caricter obligatorio y e ,tffrA en ¡;¡;;)\ ~':" 
vigencia para el beneficio de los cesionarios de las respectivas partes del presente. TRAINM :)odrA---····--· /jJ 
transferir sus derechos y obligaciones según este Convenio únicamente a la(s) sociedad( es) a ser establ ·~ 
por TRAINMET que se convertiri(n) en concesionaria(s) para cada una de las lineas ferroviarias San Martin, 

Roca y Belgrano Sur; estipulándose, sin embargo, que TRAINMET y cada uno de los miembros individuales 

del consorcio, según se mencionan en este Convenio, quedarAn individualmente y solidariamente responsables 

por todas y cualquier obligación según este Convenio y dicha responsabilidad individual y solidaria se 

extenderé\ al punto y hasta el momento en que el concesionario-cesionario firme el contrato individual de 

concesión con el Gobierno Argentino. Habiéndose firmado el último de los contratos de concesión con el 

Gobierno, los accionistas de cada una de las sociedades establecidas para cada uno de dichos contratos de 

concesión serán individualmente responsable por todas y cualquier obligación según este Convenio en 

proporción a su participación como accionista en dicha sociedad, y en el momento en que TRAINMET desee 

transferir sus derechos y obligaciones según este Convenio a dicha(s) entidad( es) recitn formada(s), todos los 

concesionarios-cesionarios asumirán todos los derechos y obligaciones según este Convenio. Sujeto a lo que 

antecede, este Convenio es de carácter personal entre las partes y ni este Convenio ni ningún derecho u 

obligación que surja según el presente podrá cederse o transferirse, ya sea en parte o en su totalidad, a 

ninguna parte que no aparezca identificada en este Articulo por cualquiera de las partes, sin el previo 

consentimiento escrito de la otra parte y del Gobierno Argentino y cualquier intento de hacerlo serA nulo y 

no podrá hacerse cumplir. 

Articulo 5. Arbitraje 

a) Excepto según lo provisto en (b) mAs abajo, cualquier controversia o reclamo que surja de este 

Convenio o est6 relacionado con el mismo, o con el incumplimiento del mismo, serA resuelto en 

forma final mediante arbitraje de conformidad con las Normas de la Cámara Internacional de 

Comercio. El arbitraje se realizarA en los Estados Unidos de Norteamtrica ante un Arbitro único, y 

los procedimientos se llevarAn a cabo en el idioma inglés, y todos los documentos relacionados 

estarAn escritos en dicho idioma. La sentencia concerniente a cualquier adjudicación emitida por un 

Arbitro podrA ser presentada ante cualquier tribunal de jurisdicción competente. 

b) Cualquier controversia o reclamo por una cantidad menor de US$ 50.000 que surja de, o relacionada 

con la cantidad pagadera por concepto de trabajo realizado según una o mAs Directrices de Trabajo 

se presentarA ante un representante, acerca de quien se haya llegado a un acuerdo, de la contaduria 
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Arthur Andersen & Co. en Buenos'.N..!;~r~~gentina y la decisión de dicho representantes '-~~~!:------;:·~·// 
Los costos para el arreglo de cualquier disputa según este Articulo 5(b) se dividirAn y serAn pag dO~ 
en forma igual por ambas partes. La firma seleccionada podr(l cambiarse previo acuerdo mutuo d~ ;~-~~ 

\ ' • 1 .,,~·.' 
las partes. . F ...:. 'L " o \; 

·~. Gf .. ' '¡) ................ _ . 

0~<-. 
Articulo 6. Domicilios "'" ..q ' f' r-· ~-· .~!' . ~,. 

Todas las notificaciones requeridas según el presente podrAn efectuarse mediante entrega fisica, servicio de 

mensajero (tal como Federal Express) o transmisión mediante telecopiadora (fax). Las notificaciones serAn 

efectivas al ser recibidas en las siguientes direcciones: 

ABART: 

Attention: 

A 1RAINMET: 

Atención: 

San Francisco Bay Area Rapid Transit District 

800 Madison Street 

Extensions Liaisons 

P.O. Box 12688 

Oakland, CA, USA 94504-2688 

Mr. James T. Gallagher 

Director del Proyecto 

Transportes Integrados Metropolitanos 

Julio A Roca N11 751, piso 5 

(1067) Buenos Aires, Argentina 

Ing. Eduardo Capelo 

Lí.der del Proyecto 

Cualquiera de las partes podr(l cambiar su representante designado y dirección para notificaciones, al dar aviso 

escrito tal como se estipula mis arriba. 
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Varios 

Excepto según se especifica en el presente, todos los-anteriores contratos, correspondencia y enf~dinÍ!~nt~s -

entre las partes con respecto al tema del presente cqntrato quedan reemplazados por el mi¡smo. Este - ' \ ·, 6~ 
Convenio y los documentos expresamente aqui mencionados constituyen el Convenio en su to~li,dad. O 

~... . -

Como prueba de su acuerdo y para dichos propósitos únicamente, las partes han firmado seis (6) copias del 

presente documento en inglés y seis (6) copias en espanol en la fecha indicada al comienzo del presente 

documento. EN NOMBRE DE TRAINMET Y LAS PARTES Y ENTIDADES LEGALES PRIMERO 

MENCIONADAS MAS ARRIBA, POR SUS REPRESENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS: 

POR TRAINMET 

* Por Las Empresas de Omnibus de Transporte: 

4~ > \ 

Luis Carral. Rcpresentanté 
~1\o"DoLto H~u"'lli,.sJ ·,Representante 
Por O mas S.A: 

FariaSBouvier, 
Representante 
Lu1s Carral, Representante 
Por Materfer S.A: 

;:¿'7'~ 
'f\o"OOL~O · HE~Et¡~íJt-Í 
Representante 
lllis Carral, Representante 

Por E.AC.S.A: 

Por Cominter S.A: 

A2J~~-
,/~0:00t..F"o l·h:~'1~j 
Representante 
I.llis Carral,Representante 
Por RomAn S.A: 

~Obet..~o /t~1).G. '11'\ .t-J 
Representante 

---'~; -1 

) 
./ 
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COUNTY CLERK'S CE:RTIFI.CÁT~ ASTO NOTARY PUBLIC No. 4 9 6 

:t r~ l(:> ;; . . . ~y:;~:~~\ t- ·- <v{Callfornla l 
~ .... ;y ol Alamedaf 

81 

~.~' '-.-L' ~ ·~ ... G9 ) (~( -K.l.t...... '~; 
1, Patrie k O'Connell, County Clerk of Alameda, S tate of California, having by law a seal, do herebY. c~rtify that .. / ~~~- :. ' 

1 r-;}¡ ',·-, -------· <1/ ~-1 ~~ h N'J/a11. /[). JS..dkdJ ·<:.1 ~\-:::~::::/ ~:A" 
whose name is subscribed to the attached ce'rtificate of proof, acknowledgement or affidavit, was at the time of taking such 
proof, acknotllledgement·or affidavit a Notary Public in and for said Alameda County, duly commissioned and qualified and 
residing in said county, and was as such an officer of the $tate of California, duly authorized by the laws hereof to administer 
oaths or affirmations and to take and certify the proof and acknowledgement of deeds and other instruments in writing to be 
recordad in said S tate, and that full faith and credit are and ought to be given all his official acts as su eh Notary Public, and that 1 
a m well acquainted with the handwriting of said Notary Public and veril y believe that the signa tu reto the attached certifica te in 
his genuine signatura and that the annexed instrument is executed and acknowleged according to the laws ofthe State of Cal
ifornia, and 1 further certify that an impression of the seal of said Notary Public is not required by law to be filed in my office. 

·" •'¡·,t: 

:' , 
( 

'_) ... 

Se al 

1' • ~ :· 

. ! ... , 

. ;: .J~~~: .. 
... W:··:~i:~;~~~~~:·¡". 

~¡~~;lfL. 

In witness whereof 1 have hereunto set my hand and affixed my official seal 

County Clerk of the County of Alameda, Sta te of California. 

.• ·. 

••·• l 

,.· ... · 

e··.• 

'·'.: 
:·' 

·, ~ ' 



.... 
, • 11 ' 

• ·a .. 
..L. - -'"' 

_. / l 

1 

~~if.AL 0" 
(() \'J 

;<j.,' 

1 
~ ~7':\ ~Q 

ACKNO~EI)GME~T 
~ t _; ~ 
~ -~" ,Q 

1 ,, ~-~ 
) 

~'" ~ ~-:;~ -· <r¡ ;¡.)_;¡.. "'i. CO(:,..·"-. 

) 

.1 ,··· • l-o_,...__.--· v:~, . . . " / ,_.· ... ·._, 

COUNTY OF ALAMEDA ) , , , . :· ,i( F~LQto \ \~ ¡ 1 1 )z\ 

/ó~·--
,''* 

.) 
.;,- . STATE OF CALIFORNIA 

•, . 

. . ~ .. 

On June _l_. 1993 betore me, tbe undersigned, personally appeared Frank J. Wilson, persona U .)91~1o.me ' ' 
to be the person whose name is subsCribed to the within lnstrument and acknowledged to me th ,~ecut-9/ · 
thc same in his authorized 01pacity, and that by his slgnature on the lnstr¡unent the entlty up~~'):i¡!CóU 
which the person acted, executed thc lnstroment. . . . ··, i , · ··: 

,, . 

. J?-4;, 777 jJJ~ 
·· · Lilian M. Roberts 

Notary Public 

WITNESS my band and o{ficial seal: 

State of California 

tA Fl RMA DEl co LEG~UZADA PO" lfSUl DUEitA SU 

1 
" DEPIO LE 

CANCILLERIA) PARA G~lll.ACI!JIYE! 
lA RfPUBllc.\, SU ~ALIDU EH 

CL CONSULADO GENE -~::.;?Uf:UCA ARGENTINA EN ;:~ ~ = LA 
C .,,. ~ ·F,AN~ISCO 
c~ •. .JC;) ·: , 1:1 firma uo a . ~ 1----· C&_paroco c}\osto docum~n!:> 

yC::co ~ Q(~ 
G~;ard;J similitud con la que ob ra en nuestros registros 
~ --

·.· 
S/'.IJ Fr:ANCISCO, CAUF.r, ~J\l\HL..i0~7.1...1.1J9111:1Sl~-------
r~u;\¡¡::;.~;:; e;:: ORDEN t~51J . 
NUM. D:::L. ARANCEL. (Ü~ l(. '2_ 
U$!3 3-0 . ?:;-D • 
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Esta enmienda, fechada el día --~- de ------:-~---' de )993, . 
'í ./•,••::·r·;~, ¡ ;':~~~·.···.{!.,¡·~~· ..• 

ENTRE: 

Y: 

El distrito de tránsito rápido de la área de la bahs.a' de San Francisco, 
establecido de conformidad con el Código de· Servicios Públicos de 
California, Sección 28500 et seq., Estados Unidos de Norteaméricn, que 
opera servicios ferroviarios de pasajeros en el .uea de la bahra de San 
Francisco, con domicilio en 800 Madison Street, Oakland, California 
.94604-2688, EE.UU., representaqo por el· señor Frank J. Wilson, 
. Gerente General, en lo sucesivo denominado "BART." 

<· 

TRANSPORTES INTEGRADOS. METROPOLITANOS, un 
Consorcio Argentino según las leyes de la Argentina, con domicilio en 
Julio A. Roca. No. 751, piso 5 .(1067), Buenos Aires, Argentina, 
constituido, entre otros, por: · 

Empresas de Omnibus de Transporte 
Cominter S.A. 
Ormas S.A. 
Materfer S.A. 
Román S.A. 
E.A.C.S.A. 
D.G.T. Electrónica S.A. 

representado por Jos señores Luis Carral - representante de las 
Empresas de Omnibus de Transporte, Juan Carlos Loustau Bidaut -
representante de Ormas S.A., Carlos Alberto Romero Feds -
representante de E.A.C.S.A., N estor Farias Bouvier- representante de 
D.G.T. Electrónica S.A., de Cominter S.A. y de Mriterfer S.A. y Osear 
Osvaldo Román - representante de Román ·S.A., debidamente 
autorizado para el propósito agur contenido, de conformidad con el 
Poder adjunto firmado por cada miembro del Consorcio, en Jo sucesivo 
denominado "TRAINMET'1

, • . 

IJOR CUANTO: ::' 

A. TRAINMET y BART han hecho un acuerdo fechado· iqual como esta 
enmienda según lo cual BART asumirá responsabilidad técnica-exclusivamente 
con TRAINMET, en relación uno con otro, para prestar asistencia técnica en 

·1 

.. 

•¡ ' 



' . 
.. , ..• ; ..,._._; ~ ~ .... 

(;-.:¡ 
'-...;.-

B. 

At~EXO 
~.'f.'t'ill'l-t_ 
~V ..Z.:-. 
~ ·&., (' 
~ ~-·"< <g. 

i ( '~ g ~J~--
~ ~;;¿'/ ,~f.i FR ' GO J. DARRIBA ;· 
~ • ,..-S,J~ p, COMI .1 JN 0::0 TRAOAJO PARA '. ' . 

conexión con la operaéffs'Hfhwnejo y tní:il~t'éi\ifl'lfi~tHo de la Concesi61:[para 
operar el grupo de servicios de transporte de pasajeros en las lineas de San ~ . . 
Martín, Roca y Belgrano Sur en la área metropolitana de Buenos Air, ;') ut. co0P.0;.~\ 
Argentina por parte de TRAINMET. ¡! Fol..Jo \. 

TRAINMET y BART ahora quieren enmendar el Contrato Entre B ·tfo ...... ';t:?___ ;' 
TRAINMET con el propósito de modificar dos articulas de ese contrato.\.~..¡ ~·"g' 

AHORA, POR LO TANTO, BART y TRAINMET se ponen de acuerdo en la 
manera siguiente: 

l. Articulo l. El último párrafo de este articulo, por la presente, se modifica 
para que se lea en la manera siguiente: 

2. 

Sujeto a los términos y condiciones de este Convenio, BART asumirá 
la responsabilidad técnica exclusivamente con TRAINMET por la 
asistencia técnica en conexión con la operación, gerenciamiento y 
mantenimiento de la Concesión por TRAINMET. 

Articulo 2. El primer párrafo de este articulo, por la presente, se modifica 
para que se lea en la manera siguiente: 

La asistencia técnica que BART ha prometido a TRAINMET se 
refiere a las áreas que aparecen descritas en detalle a continuación. 
Se entiende que TRAINMET tiene que recibir el permiso del 
organismo debido del gobierno argentino antes de disminuir las áreas 
descritas. 

3. Todos los otros términos del contrato se quedan en poder. 

EN FE DE LO CUAL, seis (6) originales de esta enmienda en el inglés y seis (6) en 
el español, han sido firmados por representantes debidamente autorizados de las 
partes al presente, en la fecha y año que primero se mencionan más arriba. 
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POR: TRAINMET 

ES COPlA Ftar_ 

CO J. DAFlRIBA 
ISION DE TRAOAJQ p 

l.A PRfVMIZACION ARA 
---

Por: Las Empresas de Omnibus de Transporte 

fLo J. a 1 ('o k t. d.--e. M l>t..J ~ 

Por: Ormas S.A . 

Nestor Farias Bouvier, 
Representante 
Lllí ~ Lnrr~rL ru .. Prt.t.t'\t•hv-\c 

Por: Materfer S.A. 

Carlos Alberto Romero Feris, 
Representante 

Por: Cominter S.A. 

ll..o.,lu \ í--v \-\t. .k, fl...tt,..,rJ 
Representante 
L.,¡;~ a:,,,.,\_ ~,e p íL0:.--.,·-\-/~"1e~ 
Por: Román S.A. 

_j ~~ -·) .... ._.,;., ,.. ·... . 
---=~_:-=~:z=~-==:!· . ~ .t·C..-4~·iLü:.f.Ot_r--1 

(l.o .191 Y-o k.t...,Lt.. ~vl.-NN 
Representante 

)~ ... 'f..·.,¡:.,.:·LA..¿A~J.~:.r----~ 1 
/ 

L1¡¡{. c~,~-r'f\L o...c.rrc~(Jd·"-'df_ 

Q..ro) d0 1 (-.o H. C... .!.. e. JVI t1 ..J I"J 

Representante 

FIRMAS CERTIFICADAS EN SELLO DE ACTUACION.~ OTARIAL C 2948512.
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1 ; jq. ··Luis CARRAL, C.I.P.F. 2.-

937.094; Rodolfo HEDEMANN, C.I.P.F. 

los LUOSTAU BIDAUT, L.E. 6.460.850; 

4.570.247; Juan Car-
,J~; 
:~;tf ~ 

Carlos Alberto ROMERO 
' ' ;-~·~·.: 

., FERIS, D.N.I. 8.817.065 y Néstor FARIAS BOUVIER, D.N.I.--

'!6.243.858.-------------------------------------------~---

11 ¡ 
i 

1. 

1 1 

1 1 ' 

! ,' 1 ·· como r-epresen---':;· 
:'· ¡ 

" 

tantes de LAS EMPRESAS DE OMNIBUS DE TRANSPORTE: Luis----

Carral y Rodolfo Hedemann; por ORMAS S. A.: Juan Carlos--

Loustau Bidaut; por E.A.C.S.A.: Carlos Alberto Romero Fe-

•ris; por D.G.T. ELECTRONICA S. A.: Néstor Farias Bouvier-

1y Luis Carral; por COMINTER S.A.: Rodolfo Hedemann y Luis 

~~~rral; por MATERFER S. A.: Rodolfo Hedemann y Luis Ca---

rral y por ROMAN S. A.: Rodolfo Hedemann.----------------
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Sl11le of California } 
SS 

Counly ol Alameda 

COUNTY CLERK'S CERTIFICATE ASTO NOTARY PUBLIC 

whose name is subscribed to the attached certificJé of proof, acknowledgement or affidavit, was at the llffi.~;df-tJRfn~~ch 
prooí, acknowledgement·or affidavit a Notary Public in and for said Alameda County, duly commissfone(),_:~rtdKWªIi.!/ed)t: d 
residing in said county, and was as such an officer of the Sta te of California, duly authorized by the laws ~~reof to a;mir\i~.t r 
oaths or anrmations and to take and certity the proof and acknowledgernent of deeds and other instru~Wits irt:l~n%~~e 
recorded in said S tate, and that fufl faith and credit are and ought to be given all his official acts as su eh Not\Íry.\P_ o bife; and li ' 1 
a m well acquainted with the handwriting of said Notary Public and verily believe that the signatura to the athlcQeqcertW a) in 
his genuina signatura and that the annexed lnstrument ls executed and acknowleged accordlng to the laws ottfle-Sfáie qf,{Sal
ifornla, and 1 further certify that an impresslon of the seal of said Notary Public is not required by law to be filediiFmyoffice. 

Se al 

. '-

In witness whereof 1 have hereunto set rny hand and affixed my official seal 

(] c.i::.~:¡_ ; º- () el~. t.. e.. o 
County Clerk of the County of Alameda, S tate of California. 

ES COPIA FIEL 

ANCISCO .J. DI\RAIBA 
P. COMIJI:JI~ u;;; TH>\OAJO PARA 

LA PHIVATIZIICION 
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.. ·-.. 

'· 

fi,)) 
,'· 

STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

) 
) 
) 

¡ ,', .. ' 

·.' ,· 

",;- COo, ..,v '•D-
:¡'1-y-~/,.¡, 

. co•:~·~~:~§~,t~~~~~:~ . \~? '1§~-)~ 
- \') / . 

On this 23rd day of November, 1993, before me, Lilian M. Roberts, a Notary'Ru91icó(~;:f~ 
the S tate of California, duly commissioned and sworn, personally appeared Frank J. WifSOi1 
personal! y known to m to be the General Manager of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known tome lo be the person who executed the within 
instrument on behalf of the District therein named, and he acknowledged tome that the District_. 
executed it. · 

IN WITNESS WHEREOF, 1 have hereunto set my hand and aftixed my official seal in 
the County and State aforesaid, the day and year in this certificate first above written . 

·-' 

,ff_[J,,/0~ ?rJ .flffi~ 
Lilian M. Roberts 
Notary Public 
State of California 

. ' ' .... , •'' 
l 1· J .. ' . ~ 

; •• 1 ,.. • 
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'-v \.#UPJA FIEL 
' ~ . ·:..: '' 
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~1\ ');A ~ ;~ f p¡.·~ " 0 J.' DAARID 
~ .;.;.<J ,.<:;COMISION DE TRABAJO p A 
v-,;:7, /: LA PAIVATIZACION AftA 

"' ~ f" • J 

AMENDMENT TO TI-lE 

' < '. 

CONTRAer BETWEEN BART AND TRAINMET 

This AMENDMENT, dated as of the ___ day of --------' 

BETWEEN: The SAN FRANCISCO BA Y AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, 
established pursuant to California Public Utilities Code, Section 28500 
et. seq., United States of America, which operates passenger raíl 
setvices in the San Francisco Bay Area, domiciled at 800 Madison 
Street, Oakland, California 94604-2688, represented by Mr. Frank J. 

AND: 

WHEREAS: 

, Wilson, General Manager, hereinafter, "BART." 

TRANSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS, an Argentine 
consortium under the laws of Argentina, domiciled at Avenida Julio A. 
Roca No. 751, 5th floor, (1067) Buenos Aires, Argentina, composed, 
inter alia, of: 

Empresas de Omnibus de Transporte 
Cominter S.A. 
Ormas S.A. 
Materfer S.A. 
Román S.A. 
E.A.C.S.A. 
D.G.T. Electrónica S.A. 

representado por los señores Luis Carral - representante de las 
Empresas de Omnibus de Transporte, Juan Carlos Loustau Bidaut -
representante de Ormas S.A., Carlos Alberto Romero Feris -
representante de E.A.C.S.A., N estor Farias Bouvier- representante de 
D.G.T. Electrónica S.A., de Cominter S.A. y de Materfer S.A. y Osear 
Osvaldo Román - representante de Román S.A., debidamente 
autorizado para el propósito aqui contenido, de conformidad con el 
Poder adjunto firmado por cada miembro del Consorcio, en lo sucesivo 
denominado "TRAINMET." 

A. TRAINMET and BART entered into a contract dated concurrently with this 
AMENDMENT pursuanl to which BART agrccd to assumc tcchnical 
responsibility vis-a-vis TRAINMET for technical assistance in connection with 
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.~ ~~~~' F; CO J. DAF1RI'B~ .. ' 
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~ . ~. ;;~.~·.· P .. • q~MISION DE TRABAJO PARA ~. :-
._"'> .'';.¡- l.A PfliVATIZACION . ·/::>~?~>f. Cü:, ,';._ 

TRAINMET's operation, man~~emb·~~ and maintenance of the Concej:~joft(s'}lo :.~i:~. 
to operate the Passenger Transport Services Group concessions qf•the San~ gl 
Martín Line, Roca Line and Belgrano Sur Line in the Metropolitatl tyea-of10 ' 
Buenos Aires, Argentina. · · · · \ ,~~1 · 

·~" 1\ 

TRAINMET and BART now desire to amend the Contract.Between BART 
and TRAINMET for the purposes of modifying two articles of that contract. 

NOW, THEREFORE, BART and TRAINMET agree as follows: 

l. 

2. 

3. 

Article l. . The last paragraph of this article is hereby modified to read: 

Subject to the .terms and conditions of this Agreement, BART shall 
.assume technical responsibility vis-a-vis TRAINMET for technical 
assistance in connection with TRAINMET's operation, management 
and maintenance of the Concession. 

Article 2. The first paragraph of this article is hereby modified to read: 

The technical assistance that BART has promised to TRAINMET 
relates to the areas that are described in detail below. It is understood 
that TRAINMET must obtain approval from the appropriate ministry 
of the Argentine Government to reduce the said areas. · 

All other terms of the contract remain in full force and effect. 

IN WITNESS WHEREOF, six (6) originals of this AMENDMENT in English and 
six (6) in Spanish, have been executed by duly authorized representatives of the 
parties hereto as of the day and year first written above. 

-----
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~~~P.AL '(). . 
~ . -·~ 

;$ ~"!~ .. <g 
fl_ -¡~.-·. lfl 

FOR TRAINMET ~ . _-•. - ~-- !~ 
"-"• ....• 

""' . ')e· 
By: Bus Transport Compam$ -~ 

.'DARRIBA · 
• 1 U.! TRADAJO PAnA 

.. • i'lliV A TIZACION .. 

__ ______¿lo=r- ~_7.r~, 
Luis Carral, Representative 
Q...,~~ol f.:> ~1<. ..l.c t\-\(1.1 

1 
IL<:. \,r.t.J;t,""·\4· ·\¡ ".:.-

By: Onnas S.A. By: 

/''l9~~~--
/// Jua Carlos LOI,JSlau Bidaut, " Carlos Alberto Romero Feri.s, 

Representative 
~. 7' liJl,¡~·-· .. -- .... / 

(' Repr sentant.ive ---~-~ -~ ......... 7 

-·--·-By:-· .G.T. Electr i · ~-~· By: Cominter S.A. 

____,..,--==--/.:::::::::::-~l-9~~ -~~-Q~r-- ... -- ;;¿ ?J;.e~-1 
e:=- . -. Nestoi Farias Bouvier, 

Representative 
L u¡ <.:. (l'r n- r~ • L-, 11.. <' t ,-e~ CHA (-¡V C. 

By: Materfer S.A. 

-=--_¿\-º-~-12Zcnli;cu..Q.tr------ 1 
:{J.oJo

1

L Cv .. ~~e. J-~ rVIt'-\-,J rJ 
Representative 
¡_ ._, , ~ e n r , 11 L 

12... ~- \' r (.. s C-'"" -1--f.\ -t i v c. 

,lLo .J. e· L.- F-o He, ..1. e. .-h "" f'l ,J 

Representative ¡ .t ·'c. 
L- n.1 1•"'' o·n.~ A iv t.-- v ; s e 11 ,~ ,., 11 , ..-. " ~ • • 

By: Román S.A. 

--)""'""' ./ ~ k: . . 1' (;..a>'-~':.~ -:.;--- .. _) 

P-o ..1--V· 1 Po . ·: H ~;..· . ..\.. (',, 'AA A-'" rl 
Representa ti ve 

FIRMAS CERTIFICADAS EN SELLO DE ACTUACION NOTARIAL ANEXO 

e 2021 965. -------------------;/--¡-------~..,..-----------

;>u\ f ¡- -1' ¡: ---· 
' 'tM.. / . 

... . ... / .. :::... ........... . 

NUMERO 

• • • 1 l,t .. 11 '· :¡n¡o - . _.,, .... _ ....... __ .,, ... ~ ... ~ .. ·-·-
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Sial • California } 
l. BS 

Coul· <JI Alameda 

FRA ::.CO J. DARRIBA 
P. COMiSION O!! TRAUAJ:J PAf;A 

LA PRIVATIZACION 

COUNTY CLERK'S CERTIFICATE ASTO NOTARY PUBLIC No. SObG8 

1, Patrick O'Connell, County Clerk of Alameda, State of California, having by law a seal, do hereby certify that 

¿·· l 1: '0 1 

\ . . 1 1&\ ;1) · A JbtJJtr 
WnosE1 name is subscribed to lhe attached certificate of proof, acknowledgement or affidavit, was al the time of taking such 
proof, acknowledgoment·or affidavit a Notary Public in and for said Alameda County, duly commissioned and qualified and 
residing in said county, and was as such an officer of the Sta te of California, duly authorized by the laws hereof to adminisler 
oaths or affirmations and lo take and certify the proof and acknowledgement of deeds and olher lnstruments in wriling lo be 
recordad in said S tate, and that full faith and credit are and ought to be given all his official acts as such Notary Public, and that 1 
a m well acquainted with lhe handwriting of said Notary Public and veril y believe that the signatura to the attached certifica te in 
his genuina signatura and that the annexed instrument is executed and acknowleged according to the laws of the S tate of Cal
ifornia, and 1 further certify that an impression of the seal of said Notary Public is not required by law to be filed in my office. 

In witness whereof 1 have hereunto set my hand and affixed my official seal 

County Clerk ol the County ol Alameda, S late ol California. 
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STA TE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

) 
) 
) 

·' J. DARRIBA 
P. ,,,¡; ) .¡ n.: TA~BAJO PAllA 

~" l'lliV,ITlZACION 

On this 23rd day of November, 1993, before me, Lilian M. Roberts, a Notary Public of 
the S tate of California, duly commissioned and sworn, personally appeared Frank J. Wilson 
personally known to m to be the General Manager of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known lo me lo be lhe person who execuled the within 
instrument on behal f, of lhe District therein named, and he acknowledged to me that the District. 
execuled it. 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunlo set my hand and affixed my official seal in 
the County and Stale aforesaid, the day and year in this certificale first above written. 

{) í) ... 
oLe-<"- ,; //1 1 ¿j.;'J_ ::J 

Lilian M. Roberts 
Notary Public 
Slate of California 
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Registro Notarial 1.288 de esta 

• 1 ~ 1 ! firmas 

•: ., 1 11 

¡., 

1·· Luis CARRAL, C.I.P.F. 2.-

·~ 937.094; Rodolfo HEDEMANN, C.I.P.F. 4.570.247; Juan Car--. ·~ . .', 

"'los LUOSTAU BIDAUT, L.E. 6.460.850; Carlos Alberto ROMERO 

1' ,FERIS, D.N. 1. 8.817.065 y Néstor FARIAS BOUVIER, D.N. I .--

1 6.243.858.-----------------------------------------------

1 

~ 

' '• 

1' 

r r 1 

~ i i ¡ 

i 
1 

1' 1 

' 1 
i . 

1·1 ¡ 1;t1 .,.,, r. .,. ,, •.. '1" ,., ,¡¡: ; ,,,, ·· · .,, como represen--~·::· 
¡ ··~~·: 

''' lt antes de LAS EMPRESAS DE OMN!BUS DE TRANSPORTE: Luis--~-

;•r¡ ¡carral y Rodal fo Hedemann; por ORMAS S. A.: Juan Carlos-

'' jLoustau Bidaut; por E.A.C.S.A.: Carlos Alberto Romero Fe-
1 

". 1 ¡ por D.G.T. ELECTRONICA S. A.: Néstor Farias Bouvier-

0' .. i .,., 1 Carral; por COM!NTER S.A.: Rodol fo Hedemann y Luis 

!Carral; por MATERFER S. A.: Rodolfo Hedemann y Luis Ca---

1 :•; l r ra 1 y por ROMA N S. A. : Ro do 1 fo Hedemann. ----------------
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MAROARET K. PAVOR 
PAESIDENT 

MICHAEL BERNICK 
VICE·PRESIDENT 

FRANK J. WILSON 
GENERAL MANAGER 

•11RECTORS 

DAN RICHARD 
1ST DISTRICT 

NELLO BlANCO 
2ND DISTRICT 

AOV NAKADEGAWA 
3RD DISTRICT 

MAAGARET K. PAVOR 
4 nl DISTRICT 

SHERMAN LEWIS 
5Til DISTRICT 

JOHN GLENN 
6TH DISTRICT 

WILFnED T. USSEAV 
7TH DISTRICT 

JAMES FANG 
6TH DISTRICT 

. ""':HAEL BEANICK 
DISTRICT 

BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT . 
800 Madi son Street - Lake Merrill Statio~~~W-Ali.~ 
P.O. Box 12688 <(!)1 ''¿· 
Oakland, CA 94604-2688 ~ ~ "'S 
Telephone (510) 464-6000 ~ .t'\i'"\ ~ 

r..::. ~~¡¡ j ~·"l 
1.. ij <t~· .;~, ::-.! 
~'i 1-,...~... (.) 

~~... .r'l ,. 1 , . 
..... ¡ ll ;~..,· Pebruary 18, 1994 

Transportes Integrados Metropolitanos 
Julio A. Roca 751, piso 5 
(1067) Buenos Aires, Argentina 

Attention: Mr. Luis Carral 

Dear Mr. Carral: 

Picase refer to that certain Contract between the San Francisco Bay Area Rapid 
Transit District ("BART") and Transportes Integrados Metropolitanos 
("TRAINMET"), which was signed by BART on June 3, 1993 and by TRAINMET 
on February 3, 1994, as amended by that certain Amendment to the Contract between 
BART and TRAINMET, which was signed by BART on November 23, 1993 and by 
TRAINMET on February 3, 1994 (the foregoing contract, as so amended, is 
hereinafter called the "Amended Contract"). 

Under thc Amended Contract, BART will provide TRAINMET with technical 
assistance with regard to certain railroad Iines. 

It is my understanding that, in view of the lengthy delay between BART's signing of 
the foregoing documents and TRAINMET's signing of such documents, Mr. Edmundo 
de Valle Soria, Secretario de Transportes, Ministerio de Economía y Obras y 

·Servicios Públicos, has requested that BART reaffirm the effectiveness of the 
Amended Contract between BART and TRAINMET. By this letter, which 1 
understand will be forwarded to Mr. Edmundo de Valle Soria, BART confirms that 
the amended contract mentioned above became effective and binding on BART and 
the other parties thereto upon TRAINMET's signing thereof on February 3, 1994. 

¡¡ 

. t 

'; 
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No 202·162 /jM 4192 

;tate of California } 
SS 

;ounly of Alameda 

. · -~ __ , · ·- · · ... . . . • !fiP ~·A f<~ f: ~·t (~, 
COUNTY CLERK'S fERliFIC~_._.:·i t~~ ~~.:A~Y PU~~~.~- :. _-·

1
N,o. 51_ ~9Qí. é~.o~l1iJ,.,. · .. , ' t· " . . . ·····.!·· 1 ·''1'-" -··..,~ . _· . -~ 'g ! '/~ FOI..I.') ·'~ 

' ,, ~ (~:! ~ . 1 • .,, •'· 1 ~¡ <{0~ .. : : ~\ 
. ~~1 'G'~u --~:)- . ~~ . . ....... :.,, .. ~~ . )¡ 

1, Patrick O'Connell, Coun~ Clerk of Alameda,!'State of Calil0't:.ry<SD~ ·ing by law a seal, do hereby éerti~ that \~:;;}_:;M · <'.(/-
{__ 1 /1 ;L) EKTS ~~~-P~. ~-

whose name is subscribed to the attached certifica te of'proof, acknowledgement or affidavit, was at the ti m - h.: · 
proof, acknowledgement·or affidavit a Notary .Public in and for said Alameda County, duly commissiÓned (!~~'fie {Ío 
residing in said county, and was as such an officer of the State of California, duly authorized by the laws hit to rHíhis~_. 
oaths or affirmations and to take and certify the proof and acknowledgement of deeds and other instrume , t in w · 6Q t_o. '--e: 
recordad in said S tate, and that full faith and crtJdit are and ought to be given all his official acts as such' Nota u bU ,ij th t 
a m well acquainted with the handwriting of said Notary Public and veril y believe that the signatura to.thp atta· '~erUfic-a.t€,1 · .. 
his genuine signatura and that the annexed instrument is executed and acknowleged according to the Jaws oMé.S.~t • -
ifornia, and 1 further certify that an impression of the seal of said Notary Pubiic is not required by lawto be file~ffíce;: 

In witness whereof 1 have hereunto set my hand and ·afflxed my offlclal seal.' .: 
dJ--¡o--a1 u. x--' ~-___ -... ·,... ·· : .. · -

_ ___::. __ _,_....,CL'-----.,<--+¡:-r-.-..\1' .,~.,.., e'" t nnl(j! 11 <:0·~;,, ¿' 
~··~ ~~···~· f_1t· , .. r.;t•.• ~ y.~·.t-l'v~,~. ¡. •• ... O~ 

Seal .!H;; 1.'• r. r•. 'll.'\, r'· (' \l'' ~,.:o\'' County Clerk of !hd'County of ~ate of California. 
jOl 77\' ~O} . (.' r_' -\- . ..._• ·) 

• ; • ._.' ¿ (·. (,"\ 

.......... _ .. 
\ . 

. ;,lf¡ 
r q ¡ ~. 
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STATE OF CALIFORNIA ) 
) 

COUNTY OF ALAMEDA ) 

On this 18th day of February, 1994, before me, Lilian M. Roberts, a Notary Public of 
the State of California, duly commissioned and sworn, personally appeared Frank J. Wilson 
personally known lo me to be lhe General Manager of lhe SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known lo nielo be the person who executed the within 
instrument on behalf of the District therein named, and he acknowledged lo me that the District 
executed it. 

IN WITNESS WHEREOF, 1 ha ve hereunlo set m y hand and affixed m y official seal in 
the County and State aforesaid, the day and year in this certificale first above written. 

1346.1 

of! t~---?'~ ·;/). ()¿h~ 

.. 1 

Lilian M. Roberls 
Nolary Public 
.Stale of California 



.1 

·;1 \11 

(

····:·.·· .. ,.¡•.'\ 

. }~ '· . ' 
' • \ • ,) j 1 ~ 

\ 

-~-------------------- TRADUCCION 

(Sobre la izquierda aparece el logotipo de la 

BART. BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT. 800 Madison 

Lake Merritt Station. P.O. Box 12688. Oakland, CAi 

94604-2688. Teléfono (510) 404-6000. -------------------

Margaret 1<. Pryor-: Pr·esidente. l"li chae 1 Bern i ck: Vice-

presidente. Frank J. Wilson: Gerente General. Directores: 

Dan. Richard: Organismo. Nello Bianco: 

Organismo. Roy Nakadegawa: 3.,.,. .• Organismo. Margaret K. 

Pryor-: 4to. Organismo. Sherman Lewis: Sto, Organismo. 

John Glenn: 6to. Organismo. Wilfred T. Ussery: 

Organismo. James Fang: 9vo, Organismo. Michael Bernick: 

9" 0
• Organisnto. ---------------------------------------

18 de Febrero de 1994. --------------------------------

Transportes Integrados Metropolitanos. Julio A. Roca 751, 

piso 5, (1067) Buenos Aires, Argentina. Atención: Sr. --

Luis Carr-al. ------------------------------------------

remitirse al Contrato celebrado entre ;'San Tenga a bien 

Ft-an cisco Bay 

"Transportes 

Ar·ea Rapid Tt-ansit District" 

Integrados l'letropol i tanos 

("BART") y 

( "TRAINMET"): 
' 

firmado por BART el dia 3 de Junio de 1993 y por TRAINMETI 
i 

el día 3 de Febrero de 1994, según enmienda instrumentada! 

por la Modificación del Contrato celebrado entre BART yi 

TRAINMET, firmada por BART el dia 23 de noviembre de 1993: 
! 

y por TRA 1 NI"IET e 1 dia 3 de Febrero de 1994 (dicho¡ 

contrato, asi modificado, se denomina en adelantei 

"Contrato Modificado"). ---------------------------------/ 
1 

Conforme al Contrato Modificado BART proveerá a TRAINMETi 

asistencia técnica con respecto a determinadas lineas' 

~~:~:::~ :::-~:~=-~:-:~=~=:~:::-~:::~:-::~::::::-:~:~:-~:! 
0~; firma de los documentos antes mencionados por parte de: 

BART y la firma de los mismos por parte de TRAINMET, el, 
1 

. /r. Edmundo de Valle Soria, Secretario de Transportes,' 

Ministerio de E~onomia y Obras y Servicios Públicos,, 

solicita que la empresa BART ratifique la vigencia del 

Contrato Modificado celebrado entre BART y TRAINMET. Por 



medio de la presente carta que, según tengo entendido,; 
1 

será enviada al Sr. Edmundo de Valle Soria, BART confirma! 

que el contrato modificado antes mencionado entró en) 

vigencia y se tornó de cumplimiento obligatorio para BART 

y para las otras partes del contrato a partir del dia 3 

de Febrero de 1994, fecha en que TRAINMET firmó el 

contrato. ----------------------------------------------

Saludo a Ud. muy IHte. (~ continuación sigue la firma --

ilegible de): Fra~k J. Wilson.Gerente General. ----------\ 
1 

(Entre la primera y segunda hoja hay un sello encabalgado! 

e inicialado del consulado general de la República) 

~rgentina). ---------------------------------------------1 
1 ¡ 

--------------------- CERTIFICACION ---------------------¡ 
1 

ESTADO DE CALIFORNIA ------------------------------------! 
. 1 

CONDADO DE ALAMEDA--------------------------------------¡ 

A los dieciocho días del mes de Febrero de mil j 

novecientos noventa y cuatro, comparece ante mi Lilian M. 

Roberts, Escribana Pública con ejercicio en el Estado de 

California, debidamente habilitada y facultada, el Sr. 

Frank J. Wilson, de mi conocimiento, doy fe, en calidad 

de Gerente General de "SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID 
l 

TRANSIT DISTRICT" y como suscriptor del documento que se 

adjunta, en nombre y representación del Organismo alli 

mencionado y quien reconoce ante mi que el Organismo 

celebró dicho documento. --------------------------------

EN FE DE LO CUAL, he estampado mi firma y sello oficial 

en el Condado y Estado antes mencionados, en el dia y el 

año que se indica al comienzo de este certificado. -----

(~continuación aparece un sello que dice): LILIAN M. 

ROBERTS. COMISION NUMERO 992021. Escriba Pública 

California. Condado de Alameda. Mi comisión expira el 18 

de Abril de 1997. ---------------------------------------

(~ continuación figura la firma correspondiente a Lilian 

n. Roberts). Lilian M. Roberts, Escribana Pública. Estado 

de California. ------------------------------------------

(~djun to a esta hoja se encuentra 1 a 

certificación y el sello encabalgado del 

siguiente 

consulado 

I I 

j 

,·., 

j 

··-'/ 



1 ~ . ' t ': ' ' 

"'- ·c<loR0--, ~V --+ l,¡'j 

' f :~'1 ::::::1 2~;-~;2Re=~b~~=;. llr~;;;~;;~:~-~~~-~~~~~~~If~~~ 
CONDADO CON RELACION AL ESCRIBANO PUBLICO. NUMERO 51 ,11>_., ·-··: ~~-, 

i 
Estado de California .. Condado de Alameda. ss. -------~-~ 

' 
Yo, Patrick O'Connell, Secretario del Condado de Alameda,! 

Estado de California, debidamente autorizado por ley,: 

certifico por la presente que LILIAN M. ROBERTS, cuyo1 

1 

nombre suscribe el certificado de prueba, certificado ~ 

declaración jurada adjuntos, se desempefiaba al tiempo de. 

otorgar dichas certificaciones en calidad de Escribana 

Pública con ejercicio en el Condado de Alameda,; 

debidamente facultada, y con residencia en el mencionado: 

condado y en tal condición se desempefió como funcionaria 

del Estado de California, debidamente autorizada por las 

leyes de dicho estado para tomar juramentos o¡ 
declaraciones y para certificar escrituras y otros: 

documentos formales instrumentados por escrito que deben 

inscribirse en el mencionado Estado y todos sus actos 

oficiales 

deben en 

ejecutados 

el presente 

en calidad 

y en el 

de Escribana Pública 
¡ 

futuro ser reconocidos.i 
! 

Certifico tener conocimiento de la escritura de dicha~ 

Escribana Pública y dejo constancia de que la firma 1 

estampada en dicho certificado es su firma auténtica y¡ 

que el documento anexo se ha suscripto y certificado del 

acuerdo con las leyes del Estado de California y ademásl 

certifico que no se requiere por ley que se presente una 

impresión del sello de dicha Escribana Pública en mi 
i 

despacho. ---------------------------------------------- : 
En fe de lo cual he estampado mi firma y sello oficial.i 

(A continuación figura una firma ilegible coJ'J'espondiente: 

a): Patriok o·connell. Secretario del Condado de Alameda.! 
1 

~
Estado de California. Fecha 18 de Febrero de 1994. ----- ¡ 
(Aparece un sello en relieve). ------------------------- , 

· (En el Anverso de esta certificación se ha estampado WJ 

-sello en espaíi'ol qtle transc1•ibo d continuación): EL\ 

; CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN SAN\ 

FRANCISCO Certifica que la firma que aparece en este¡ 
1 
1 
! 



\.. 

J. 
genera 1 de 1 a RepDbi-i·c.:t i)rgenbna): 

Número 202-182 

CONDADO CON RELACION AL 
i 

Estado de California .. Condado de Alameda. ss. -------~-~ 

Yo, Patrick O'Connell, Secretario del Condado de Alameda,! 

Estado de California, debidamente autorizado por ley,: 

certifico por la presente que LILIAN M. ROBERTS, cuyo1 

1 
nombre suscribe el certificado de prueba, certificado ~ 

i 

declaración jurada adjuntos, se desempeflaba al tiempo de: 

otorgar dichas certificaciones en calidad de EscribanP 

Pública con ejercicio en el Condado de Alameda,' 

debidamente facultada, y con residencia en el mencionad~ 

condado y en tal condición se desempefló como funcionaria 

del Estado de California, debidamente autorizada por la~ 

leyes de dicho estado para tomar juramentos o¡ 
declaraciones y para certificar escrituras y otros: 

documentos formales instrumentados por escrito que deben 

inscribirse en el mencionado Estado y todos sus actos 

oficiales 

deben en 

ejecutados 

el presente 

en calidad 

y en el 

de Escribana Pública' 
1 

futuro ser reconocidos.! 
! 

Certifico tener conocimiento de la escritura de dicha! 

Escribana Pública y dejo constancia de gue la firma¡ 
l 

estampada en dicho certificado es BU firma auténtica 

gue el documento anexo se ha suscripto y certificado de¡ 

acuerdo con las leyes del Estado de California y además! 

certifico que no se requiere por ley gue se presente una 

impresión del sello de dicha Escribana Pública en mi 
1 

despacho. ---------------------------------------------- : 
En fe de lo cual he estampado mi firma y sello oficial.) 

(A continuación figura una firma ilegible coJ•respondiente: 

a): Patrick O'Connell. Secretario del Condado de Alameda.! 
1 

: Estado de California. Fecha 18 de Febrero de 1994. ----- 1 

~ (Aparece WJ sello en relieve). ------------------------- : 

Q...._~ (En el Anverso de esta certificación se ha estampado WJ 

. sello en espaílol que transc1•i bo a continuación): ELI 

CONSULADO GENERAL 

FRANCISCO Certifica 

DE 

que 

LA REPUBLICA 

la firma que 

ARGENTINA EN SAN! 
aparece en estej 

1 
t 
1 
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,. 
COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RE PUBLICA ARGENTINA 
LEY 20.305 

LEGALIZACION 

- ·~ \ 
Por~la1presente el COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

·en virtud de la facultad que le confiere el artículo 1 O, in c. d) de la Ley 20.305, certifica que la 

-· ma y sello que aparecen en el documento adjunto, concuerdan con los correspondi~ntes 

::ti traductor CIMINIERI. GABRIELA CRISTINA 

que obran en nuestros registros en el folio tomo 

IIIGL.U:; :I.Oó lO 

La presente legalización no juzga sobre el contenido ni sobre la forma del documento. 
~~ 
GJo~~ - IJ¡.-" ,. 

~Uf~)s Aires, 
\. ~í 

28 de Febrero de 1994 

Lec. Nro.: 94 1 6602 

JEFI!: DE SERVICIOS 

COI.E(\10 DE TRADUCTORES PUBLICOS 
oE I..A CIUDAD DE BUENOS AIRES 

l
.. -- ... _... . . -· ·.··-.· ...... -.... ___ .. ----:-·-Iill·--
fJfA : · '··,r;¡,);·¡ NO [~; VAUIJA 
SiiJ CL ; .. _; . ·,;·mlln!nr l1Ml3fWJO 

.J...~· ... ~.,...-. ..... "...,. ...... ·~---- ............ ,~ ........ ~ .. - .... ~-"""":""'. 

Av. Callao 289- 4° Piso- 1022 BUENOS AIRES- TEL. 40-8616/372-7961 
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CERTIFICATE OF THE SECRETARY 

...... ~-.J ~- e v ~ ..... ~ -¡ .,¡,~.. .,. ' 

,q.:.:> o 
;·},ir· FOLIO \1':;~ 
. ~~· qo ~ 

I, CHRISTINE APPLE, hereby certify that I am the District Secretary of th ~'-~· 
'6'4 .~. 

. '. ··:~1\ ~ 

FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, a public agency organized unde. 

the laws of the State of California ("BART"), and I further certify that: 

l. BART is a transit district established by Section 28500 et seq. of the California 

Public Utilities Code and is legally existing thereunder. 

2. Under authority granted by the BART Board of Directors, the General 

Manager of BART was and is authorized to sign on behalf of BART the attached letter, dated 

February 18, 1994, addressed to Transportes Integrados Metropolitanos ("TRAINMET") and 

the Amended Contract referred to therein. 

3. The person named below is, and has been at all times since June 23, 1989, the 

General Manager of BART, and the signature set forth opposite his name below is his 

genuine signature. 

Frank J. Wilson 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and seal of the SAN FRANCISCO 

BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, this /8;d2...day of February, 1994; 
- _, .. ., 

CHRISTINE AP L 
District· Secretary 

,. 
'· 



\ 

~~ 
' '~ ; i !J!\ ,G 

Dirección General de Asunto'l.~~sul~re·s 
Departamento de Legali~~ion9~~ 

. .· <.1 ti;,.; 

HABILITADO 
El Departamento Legalizaciones de la Cancillerra Argentina 
certifica que la firma· que aparece en este documento y dice 



No. 202·1 82 5M 4192 

ale of California } 
SS 

)Unly of Alameda 

YJ 1 

whose na me is subscribed to the attached certifica te of proof, acknowledgement or affidavlt, was 'at the time ot taking such 
proof, acknowledgement·or affidavit a Notary Public in andfor said Alameda County, duly commlssioned and quallfied and 
residing iri said county, and was as such an officer of the State of California, duly authorlied by thé laws hereof to administer 
oaths or affirmations and to take and certify the proof and acknowledgement of deeds and other instruments in writing to be 
· ·arded in said S tate, and that full faith and credit are and ought to be given all his official acts as su,ch Notary Public, and that 1 
atn well acquainted with the handwriting oJ said Notary Public and veril y believe that tht:l signa tu reto the attached certifica te in 
his genuine ~lgnature and that the annexed instrument is executed and acknowleged accordit'lg tothe laws of the S tate of Cal
ifornia, and 1 further certify that an impression of the seal of said Notary Public is not required bY: law to be filed in my office. . ' 

In witness whereof 1 have hereuntoset tny hand and affixed my official seal 

Se al 

Q~~o~ 
County Clerk o,f the County of Alameda, State of California. 

......... "'· 

,, 
,,1 
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''NIERI der ARRIGHI 
1 ILICA 

• DE" INGLES 
T • X- Ft, 18!1 

771• 507-f 

y 
STA TE OF CALIFORNIA ) 

) 
COUNTY OF ALAMEDA ) 

On this 18th day of February, 1994, before me, Lilian M. Roberts, a Notary Public of 
the State of California, duly commissioned and sworn, personally appeared Christine Apple 
personally known to me to be the District Secretary of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known tome to be the person who executed the within 
instrument on behalf of the District therein named, and she acknowledged tome that the District 
executed it. 

IN WITNESS WHEREOF, 1 ha ve hereunto set m y hand and affixed m y official seal in 
the County and State aforesaid, the day and year in this certificate first above written. 

•BBI~\-\1 

~ ... _.,¡·. 

4303.1 

.. ''· 

1 de r. • 

\V.I1'll\:fl 1NOLE" 
... , f!'ln\El" e · ..... •r.• o E...,, ,a& 

'·· 

~~n;.~ 
Lilian M. Roberts 
Notary Public 
State of California 

.. 
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---------------- CERTIFICADO DE LA SECRETARIA -----------

Yo, CHRISTINE APPLE, certifico por la presente ser la 

Secretaria de al Entidad "SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID 

TRANSIT DISTRICT'', organismo oficial constituido conforme 

a las leyes del Estado de California ("BART"), y además 

certifico lo siguiente: 

1. BART es un organismo de tránsito constituido en virtud 

al Articulo 28500 y siguientes del Código de Servicios 

Públicos de California y tiene existencia jurídica 

conforme al mencionado código. --------------------------: 

2. Conforme a las facultades conferidas por el Directorio 

de BART, el Gerente General de BART estuvo y está 

autorizado a firmar en nombre y representación de dicho 

organismo la 

Febrero de 

carta que se adjunta con fecha del 18 de 

1994, dirigida a "Tr·ansportes Integrados, 

11etropolitanos ( "TRAINI"IET") como así. también el Contrato 

Modificado al que se hace referencia en dicha carta. 

3. La persona mencionada a continuación se desempe~a y se 

ha desempe~ado en todo momento desde el 23 de Junio de, 

1989, en calidad de Gerente General de BART, y la firma· 

que figura sobre la margen izquierda opuesta a su nombre 

es su firma auténtica. Nombre: Frank J. Wilson. Firma: 

(sigue una firma ilegible). ---------------------------

EN FE DE LO CUAL, he estampado mi firma y sello del 

organismo SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID DISTRICT, a los 18 

dí.as del mes de febrero del a~o 1994. (~ continuación· 

sigue una firma ilegible correspondiente a:) CHRISTINE· 

APPLE. Secretaria del Organismo. -----------------------

(~parece un sello en relieve que dice): San Francisco Bay 

Area Rapid Transit District. BART. ----------------------

--------------------- CERTIFICACION ---------------------

novecientos noventa y cuatro, comparece ante mi Lilian M.' 

Roberts, Escribana Pública con ejercicio en el Estado de_ 



California, debidamente habilitada y facultada, el Sr. 

Frank J. Wilson, de mi conocimiento, en calidad de· 

Gerente General de "SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID TRANSITi 
i 

DISTRICT" y como suscriptor el documento que se adjunta: 

en nombre y representación del Organismo alli mencionado! 

y quien reconoce ante mi que el Organismo celebró dicho: 

documento. ---------------------------------------------

EN FE DE LO CUAL, he estampado mi firma y sello oficial 

en el Condado y Estado antes mencionados, en el dia y el, 
i 

a~o que se indica al comienzo de este certificado. ------! 
(~continuación aparece un sello que dice): LILIAN M.¡ 

ROBERT. COMISION NUMERO 992021. Escriba Pública 

California. Condado de Alameda. Mi comisión expira el 18 

de Abril de 1997. ---------------------------------------

(~ continuCici6n figura la firma correspondiente a Lilian 

N. Roberts). Lilian M. Roberts, Escribana Pública. Estado' 

de California. ------------------------------------------

(~djunto a esta hoja se encuentra la siguiente 

certificación y el sello encabalgado del consulado 

general de la Repdblica ~rgentina): ---------------------

Número 202-182 5M 4/92. CERTIFICADO DEL SECRETARIO DEL 

CONDADO CON RELACION AL ESCRIBANO PUBLICO. NUMERO 51058. 

Estado de California. Condado de Alameda. ss. ----------

Yo, Patrick o·connell, Secretario del Condado de Alameda, 

Estado de California, debidamente autorizado por ley, 

certifico por la presente que LILIAN M. RODERTS, cuyo 

nombre suscribe el certificado de prueba, certificado o 

declaración jurada adjuntos, se desempeflaba al tiempo de 

otorgar dichas certificaciones en calidad de Escribana 

Pública con ejercicio en el Condado de Alameda, 

debidamente facultada, y con residencia en el mencionado 

condado y en tal condición se desempefló como funcionaria 

del Estado de California, debidamente autorizada por las 

leyes de dicho estado para tomar juramentos o 

declaraciones y para certificar escrituras y otros 

documentos formales instrumentados por escrito que deben 

inscribirse en el mencionado Estado y todos sus actos 

I I 
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1 /'' 

oficiales 

q, ___ qs·() _-
ejecutados en calidad de Escribana P~.~ica. .... 

\ '-•' --------· . deben en el presente y en el futuro ser reconoch,~~';J# 

Certifico tener conocimiento de la escritura de dicha 

Escribana Pública y dejo constancia de que la firma· 

estampada en dicho certificado es su firma auténtica Y 

que el documento anexo se ha suscripto y certificado de 

acuerdo con las leyes del Estado de California y además 

certifico que no se requiere por ley que se presente una 

impresión del sello de dicha Escribana Pública en mi' 

despacho. ----------------------------------------------

En fe de lo cual he estampado mi firma y sello oficial. 

(A continuación figura una firma ilegible col'l'espondiente 

a): Patriok o·connell. Secretario del Condado de Alameda. 

Estado de California. Fecha 18 de Febrero de 1994. ----

(Aparece WJ sello en relletre). -------------------------

(En el An-verso de esta ce1•tificación se ha estampado W1 

sello en espali'ol que transcribo a con tinuac 1 ón): EL 

CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN SAN 

FRANCISCO Certifica que la firma que aparece en este: 

documento y dice Patriok o·connell guarda similitud con¡ 

la que obra en nuestros registros. San Francisco,; 

California. 23 de Febrero de 1994. Número de Orden: 740. 

Número de Arancel: 6.4.2. U$S 30,00.--------------------

( A continuación figm•a w1 sello de la Replihlica Argentina! 

y una firma ilegible correspondiente a): BEATRIZ G.j 

BOSCHI. Cónsul General Adjunto. ------------------------

(A continuac.ión figura otro sello que dice): La) 
1 

legalización de este documento tiene como único y solo 

efecto autenticar la fi~na y carácter de la autoridad que 

lo ha intervenido, sin juzgar su contenido y validez. 

(Apa1~ce otro sello que reza): La firma del cónsul deber~ 
1 

ser legalizada por: departamento de legalizaciones, 

/\!l~cancillería para su validez en la república. -----------

/ f / ~ .kEBTLEI.í:ll_C_)J)Jf: Yo, (;ABRIELA CRISTINA CIHINIERI , 1 

, Traductora Ptiblica en idioma inglés, CER1'IFICO que la que 
1 

·antecede es i;J•aducción fiel al cast;ellano del doc.:nunent<-'1 

original redactado en idioma inglés que he tenido ante mi 



y al cual me l'emi to, en la el udad de Buenos Al.l'es .. 

República Al'gentina, a los veini~iocho dias 

Febl'el'o del atío mil novecientos noventa 

,, 

----·-·-----......... -----·-···+--.............. .-..- .... - ... ~ 
COLEGIO nr: L\fiDIJCHlflf:S PUIJUGOS 

OE Ll\ CIUD!1 [11J:~ P.U:NOS 1\11\ES 

- ..... -.. -..... -.. --..... ,.~···· .. -- ..... , ___ ,_ .. , , ........ -·----·-· ----

1 n..A o t.}.: 

del mes de 

. \ 
• 1' .. ,, 

,, 
•1 

•' 

J. \ 1 .. .. 

• '1\. ~{3~~4.(i:1[~,_.~ 

,~. ,, 
1. ,) ITU ''Ji¡ 



RE PUBLICA ARGENTINA 
LEY 20.305 

LEGALIZACION 

Por la presente el COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

en virtud de la facultad que le confiere el artículo 1 O, inc~ d) de la Ley 20.305, certifica que la 

""'-- / sello que aparecen en el documento adjunto, concuerdan con los correspondientes 

·-~·raductor CIMINIERI. GABRIELA CRISTINA 

que obran en nuestros registros en el folio tomo 

INGLES HJ6 1() 

La presente legalización no juzga sobre el contenido ni sobre la forma del documento. 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 1994 

Lea. Nro.: 94 1 6603 

ALICIA B. K UF 
JEFE DE SERVICIOS 

COLEGIO DE TRIIDUCTORES I'UBLICOI' 
OE Ll\ CIUDAI' OE l"UI'M<'~ .. IRE9 

' 

:!11 

------·-----····-- ................... --·---~~u 
ESTA LEGALilACI:' 1 llO ES VAllOA 
SIN EL cormEGPU\ !DiENTE TIMDMOO 
• ~-...~~-ACO$ L4J.C::IL"'I,. 

Av. Callao 289-4° Piso- 1022 BUENOS AIRES- TEL. 40-8616/372-7961 
.......... _¡ 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 · ,, ., 

ANEXOIII 
·:,· :\ ·.·· 

CONVENIOS CON TERCEROS CONCESIONARIOS. 
·~ • ' 1 

'• ,. .. ~ ~: ' 

ti • ' 

··' 
' ~ 1 ·: 

En los Anexos III/1, III/2, III/3 y III/4, se incluyen 
los convenios. suscriptos entre FE.ME.SA. y • Terceros 
Concesionarios de servicios de transporte ferroviario de cargas 
y de pasajeros interurbanos, destinados. a regir la circulación 
de sus trenes sobre las líneas ~el Grupo de Servicios Concedido. 

A partir de la Toma de Posesión los precitados 
convenios serán renegociados por el Concesionario del· Grupo de 
Servicios 5 (Línea SAN MARTIN) con base en lo'dispuesto por el 
artículo 34.4. de las Condiciones Generales y. 8° de las 
Condiciones Particulares. 

De no arribarse a un acuerdo dentro del · término de 
NOVENTA (90) días de iniciadas las negociaciones por las partes, 
los puntos en desacuerdo serán sometidos a la Autoridad de 
Aplicación, quien decidirá al respectó siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 21.1. del presente Contrato, y 
teniendo en consideración las previsiones de los Pliegos de Bases 
y Condiciones Generales y Particulares que rigen la licitación. 
Ello, sin perjuicio de recurrir al procedimiento de arbitraje 
previsto por el artículo 21.2. de este Contrato. 

· n \ O /lf 

~ 

1 



GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO 111/1 

CONVENIO DE CIRCULACION ENTRE FEMESA Y BUENOS AIRES 
AL PACIFICO -SAN MARTIN S. A. POR LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS 



w .. 

CIRCULACIÓN EN VIAS DE FEMESA 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S.A., en lo que sigue denorr1inado "FEMES/\", 
por una parle; con· domicilio en · Omtolorné Mitre 2815, Capital Federal, 
representada por D. Luis .Alberto Laguingue, en su carácle1· de Presidente, y 
Buenos Aires al Pacifico- s·an Martín S.A. (e.f.), en lo que sigue denominada "la 
Concesionaria", por la olr8 parle, con domicilio en Suipacha 1380, Piso 9°, Capital 
Federal, representada . por D. l·loracio Osear Vivacqua, en su carácter de 
Presidente, se acuerda celebrar el presente convenio é¡ue fija las condiciones 
operativas y de seguridad que deben cumplir las r)arles, que permitan la 
circulación de trenes de la Coilcesion;:nia, por la r0d Jo ju_risdicción de FEMESA 

PniMEr1A- bEr-INICIONES'-

El presente convenio recónoce el derecho de l1é1cer uso de la vía (en adelante 
''Derecho de Uso") para la circulnción de lrenes de carga, locornoloras, furgones 
de 1 cola y vagones de la Concesiorwria, incluida la lolalidad del parque de 
vagones y equipos que ingresarán y egresarán de los Talleres 1\lianzn que 
integran le1 concesiór1 del F erroc;:nril San Mmtín (en adel<1nle ''tren" o "trenes"), 
con origen en estacioi1es de la Concesionaria y con destino a estaciones de 
FE MESA, do la Concesionaria o de terceros; y viceversa, con tracción y personal 
de abordo de la Concesionaria 

A lal fin se definen a continuación las formas y condiciones operativos, 
estableciéndose además las responsabilidmles por da(íos o pérdidas que tengar~ 
lugar como consecuencia del "Derecho de Uso". 

Los clerechtJs previstos en este convenio excluyen la operación de trenes de 
pasajeros, pagados o no, incluyendo el transporte de empleados ele la 
Concesionaria. 

La ConcesionariA podrá solicitar él FEMES/\ serv1c1os adicionoles a los aquf 
expuestos, los que deberc:ín ser oportunamente convenidos. 

~-·-·· 



SEGUNIJ)\- EST/\tloNES bE INGRESO 

El Ingreso de los trenes de la Concesionaria a la red de FEMES/\, se efecluarcí P.fl 
las estaciones de Pilar y Mercedes, de acuerdo a lo eslableciclo en el/\nexo -1.1 . 
.gBI conlra(o de co11cesi6n, para el tráfico OesiP.-I.:sle y en Reliro y Once par8 el 
ingreso, desde la zona portumia; para el tráfico Este-Oeste. La Concesionélriél 
larnbiér1 podrá accéder desde la zona pot!u;:~ria 31 resto do la red ele r-EMES/\. 
l:n esle~s ~st:=tciohes, t:t:MES/\ permiliré'l é1 la Concesion<1ri<1 el uso de l<1s vlas 
nslgn:=idas y ~Us acc(:)sos, sin Cé1f90. 

TEf~CtRA - tStJ\cloNES tJE LA CONct:SION/\RIA 

l<1s parles delerri1in3rán, e11 los lérn1ÍilOS clel Plieqo y del Coniralo de Concesión. 
Y previo a la Tom<;J de Posesión, los límites físicos da lél!; eslélciones. péllios de 
1naniobra y de111f:1s. ins!;:JiacicllliJS que, si0ndo de propiml,·:¡rJ de FEMI.:SI\ it1leqr<1n 
(;:¡ Concesión y seré'in de uso exclusivo de la Concesionaria. El rn<llllnnimiP.nlo, 
operad;)n . ~ cUslodia, de lél_s tne;;¡s coi1Ce1lid<1s e~18r;:Í 8 c;:¡rqo de l<1 
Concesrorwrra, la clue se haréJ responsnhle de los bie11es do f:EMESI\ quo 
in!egrar1 la co11cesión. 

Dichas estaciones y ramales son: 

l~eliro Cargas San Mar!ín 
Palerrno Carg;::¡s 

,~ L;::¡ Palernal 
Saem: retl8 

\ , . Alianza 
f ··\Caseros 

~ f<arnal Once-Mercede§ 

Once 
Caballi!ó 
Ur1iers 
lléledo 
lluzaing6 
Merlo 
Mote o. 

El P;:!lom;:n 
llurli11gh;:ml 
MtHiiz · 
José C. Pélz 
f1 1e. Derqui 
P ilvr 

Fumcisco /\lvarez 
Gral. PocJríqtlez 
Lujón 
Jóuregui 
Olivera 
Gowland 
Morcr~dP.s 
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r~amal Haedo-T emperleY. 

San ,Justo 
Tablada 
Mal<H..leros 
Santa Catalina 
Mercado Central 

-Raílml Haedo- Caseros 

f\arnal Intercambio Caseros - Caseros 

CUARTA - bERECIIO bE USO 

tl.1. La Concesioharia tiene el derecho a circular con sus trenes ror la red do 
FEMESA, como también acceder a palios de maniobras y estaciones de la 
Concesionaria, de r:EMESA o de terceros según existan acuerdos con ellos 
para lomar o dejar carga. 

~.2. 

~··~ 
retn 

En palios de maniobra y estaciones, la responsabilidad y cuslocfi;:¡ de los 
trenes corresponden a la Titular del palio o estación. 

El Uso de la vía y de otras instalaciones se hará según normas y 
reglamentos rxopios de quien tuviese 8 cargo la infmeslruclur8, 
en un lodo de acuerdo con la Ley 2873 y el f\eglamenlo Gral de 
r- errocarriles. 

La Concesionaria y FEMESA acordarán en tiempo y forma la provisión eJe 
un piloto, en el lugar que aquella solicite. FEMESA alender{J dicho 
requerimiento cori la diligencia debida, clis¡-mniendo de la presenciél del 
piloto en el sí!io requerido, sin que ptoduz.c8 clemoms al 'trotl de 18 
Concesiot18ria que requirió tales servicios. Dicho piloto asumir;:í la 
responsabilidad del tren en lodo lo atinente a la circulvción. 

/lQ¡¡ e 3. t.: 

0 

()__~ 
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4.4. 

,:-
': ~.e coo 11 . 
' ) 0/~;· .. 

La Concesionaria podrá ~ircular sus trenes _Por las lí~~as de FEMES0. con.:.:: r ouo ~ \ 
personal propio habilitado a lal efeclo;..{fu1en asum1ra la responsabl11da ~ J(}\., '1\ 
asignada a las tripulaciones para la circulaCión. , ) 

Para !oda modi\icación del RITO (Reglamento Interno Técnico Operalivo)?0~_;;·~·.< . 
de aplicación en el área de FEMESA, se deberá dar participación a la ~ 
Concesionaria, ·en lodo aquello que pueda afeclar .la circulación de sus 
trenes. Las rnodificaciones que surgieren, lomarán vigencia en un plazo 
suficiente que permita la continuidad de los servicios. 

En forma conjunta se arbitrarán los medios, forma y liempo que permita la 
habilitación dei personal de la Concesionaria bajo las nuevas reglas. 

'. 

QUINTA- PROGRAMACIÓN 

Los trenes de la C.oncesionaria, circularán según los iliri~rarios, rulas diarias y 
longitudes de las formaciones que acordarán las parles, las que podrán ser 
revisadas periódicainenle. 

En lo referente a la longitud de los trenes, se deberii procurar aprovechar al 
máximo la capacidad lractiva de las locomotoras de la Concesionaria, compatible 
con las posibilidades que brinda la infraestructura. 

Dichas rutas, compatibles con la demanda de trenes de la Concesionaria y de 
FEMESA se otorgarán preferentemente en horas no pico - tanto diurnas corno 
nocturnas- de circulación de trenes de FEMES/\, quien en la medida de lo posible, 
garantizará que los servicios de la Concesionaria tengan continuidad de 
circulación. ·. · 

SEXTA- REQUERIMIENTO DE FRENO 

Los trenes de la Concesionaria deberán cumplir con los requerimientos de freno 
que perrnila su detención en una distancia máxima de frenado de ochocientos 
(800) metros. 

El tren con tnenor cantidad de freno efectivo que el que corresponda, podrá ser 
rechazado por FEMI::SA por escrito fundado previo. :J ~ SÉPTI A- ACEPTACIÓN iJE LOS TRENES 

IL 4 ~-
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l. 1. 

7.2. 

7.3. 

7.r1. 

7.5. 

t:lrmderlc:lllod;:lllle y el equiparnionlo ulilizado por la Cor1cesion~ria dr.berá 
respel8r las reglcllnenlaciones viger1les CJprob<~das por l~1 /\uloridCJd de 

Aplic8ción. . 
l~t:Mt=.SA 110 lc·n.dd• oblig<Jción de inspoccionvr el lllOlen;:~l Y el 
equlp8111ienlo uliliz8do por la ConcesionCJri;:~, sea de ella o de lerceros. 

1-t:MESA iemlrá el derecho de rech8z;::Jr, por escrito funckHJo, oquel 
ma!etlalrod8nle y el equipCJil¡ienlo que 110 se 8jUsle a lo eslCJblecido en l<Js 
teglalnéhladoll8S referidas en el <lpadaelo 7.1., salvo CjUe el ll18leri;:ll V8)'8 
c:;on deslino 8 T;:~lleres /\lkm:r.8 p;:~ra su r<O)p;;~ración, en cuyo c;:~o.o so 
acorc.h:ll-án ICJs condiciones parlicukues de cir cui<Jción 

t:l tránsito eJe los equipos de la Concesio,naria, por la red eJe FEMESA. 110 

signitic<~ por tJ<H.Ie de ésl0, la <1prob0ción ele kJ aplilud lécnica de los 
equi¡-JOs de l;:1 Concesionaria pc.1ro circul;:n er1 dicha red. 

Si n:MESA dec!U3r8 Un<~ inspección lécr1iCa que indicara que el rnt1ler i;:d 
rod;:Jn(e de la CollcesíorléHÍa debe ser repmarlo, o que la corg3 debe ser 
lransGord8dél 8 ofro vehfculo o que 110 curnple las reglarner1lociones pc:m1 

circulélr, FEMES/\ eslor{J lacullvda p~:Jra rechélz:rJrlo lolal o parcialmente, 
debienelo I:J Concesionariél subs;-lllélr los inconvenien!es que es!e hecho 
rnolive, c1 sucos!o, con excepción de lo eslipuléldo en el apc:nlvdo 7.3. 

L 
0 

~cll\~1\- LIMrT/\croNEs DE Pe: so Y MEDIDAs or:L Tr-t:N Y ES TI\ DO tJE LA 

'(C./1\~GA 

!\ los efeclos ele no co111prorne!er l<l seguridad de circul;:¡ción el !rcm deberá 
obser-var léls lirni!aclones de peso ¡-JOr eje (20,5 Tr1.) de lon~¡itud pr or;rarrwd;:~ y 
medidas (g8libo) respeclivéls, valores que serfm Qéll'éllllízndos 11or FEMES!\ er1 l;:~ 
totalidad de la inrr aes!rlldura a su célr~¡o El carguío de los va9ot1es se re;:¡liz:;:~r{J 
según norrnas vigenles, a excepción del lrfmsito ele cmgas que es!;:111do fuern do 
gálibo, se1 ñi1 co1wel1id8s entre las pal les. 

Los vagone$ ln81 c<:ll'f)8dos podrán ser 1 ech8z.8dos por escrilo fund;:-rdo en I;J 
eslélción ele l!,qreso, uej<llldo cons!llnciv del rno!ivo de esln silUCJción. 

En caso de 1 esull;:-rr 11ecesnrio teélcomod;:n 18 c;:11g<1 durCJn(e el lr8yeclo por ví;:-¡s 
de FEMES/\, esta lme;:1 será re;-¡li;:<ld<:l por /0 Concnsion;¡ri;:~, en 81 h1~¡;1r que 
t: E MI:: clelertnine. 

!i 
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NoV!=NA- PI~OVISIÓN DE t7 1LOTO Y CUMPLIMIENto DE 1 IO!lARIOS 

r:t:MES/\ sertJ responsoble: f< E FOL. iA 00 

;:¡) Del desp8cho y circulación de los !renes 
b) !Jel cUinplimlónlo de los horarios 8COI dvdos 
e) De proveer los rilotos que haya CJCOidadt; con J;:-¡ ConcesÍOiléll io . 

. 
bÉCIMI\- MA~Ilt:NIMJEI\jTQ DE LA INFHAESTRUCTUR/\ 

rEMES/\ emple:::n8 en. el rnan(enimien{o de f<1 ir1fraeslr uclura. vi8s féne<1s e 
l11sklftJciot1eS completnt:ml;:~rias a sU c<JI'90, uno atención, icloneic18d, eficiet1cio y 
diligencia t;:~z.orwbles · asUtniendo los evetl(U<Jies perjuicios ecot1Ó1nicos 
debicJanmt1l8 fundados ·que (uvier e el Cor1cesiont1rio. 

FEMESA (Jodrá mejorar, reubicm o desplazvr sectores de sUs lítle;:Js férret:Js 
siempt e qtle ello l1o impida razonable111enie l;:~ pr esfcrción de los servicios de 
carga eli I;:.Js condiciones del Cor1lrafo de Concesión. Previo a cUalquier 
f11odiricacicm, l::r.:MI=:~/\ brindará a 18 Concesionvriél fodél la información teferido e1 

los carnblos plevisfos. 

Dl~CIMoi-Jf<lMEnA-1\CCIDENTES 

-~ Si los i-renes de la Concesionaria se accider_1lt1rarl o descarrilarcrn en la 1 ecJ eJe 
FEMESÁ, el auxilio necesario péHCJ librar la viv y para la remociór1 ele los equipos 
será pr es lado por· 1-EMESA, realizando 13 operación lo m3s rápido posible de 

· rnodo de !Jroducir eiiTlenor daf10 al ma(eria! rodanle y 8 la cvrGél. 

-0 Q/í-:.1 cos[o Jerivéldo de es los !mb8jos se dislribuirá co11rorme 8 lo es[ipui<Jdo P-11 la 
cláusUiél décimo quinta del presen!e. 

bECIMOS~GUND/\- DEMORA E INTEf~nUPCióN DE U\ CIRCULACIÓN 

12.1. En ~aso de demora o inlenupción er1 la circulélciÓtl, por caUsf:ls ~1jené1s 8 

I:EM~~/\. és!a deberá co11 razonable celeridad y diligencia, re~lvblecerlv 
para perrni!ir- el pvso de los Ir enes de la Concesionoria_ Lél Concesíonmi:1 

-tlO lmdr a decl\Jar reclamos de ning(fll lipo ni P-jercer nÍ11Qllfl derecho legt1l 
,0''1ril FtMESA derivados de dicl1<1 illlerrupcióll o relraso, sier11p1e que 

r)¡¡ (! C\j 

0 
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12.2. 

ocltJe con la celeridad y 
lnlel iupci('lfl b retr<Jso. 

1 •Jt.,; l' 

"<'' .-.:"'· 
(.A 1\ "-"' 

diligtmcia nocesnr ir1s 

11,\ ~.i .. ~¡'¡j '). ,, lf~ ~ .. ! 1: 

tJ ' -. ¡' .¡; () '.'' .. · )" u' 

(: , ~., ... ·.~N EX·O 
•' / 

p;;11t1 solucion;:¡r \;1! 

tri ca5o de medidas de fuerzv del personal de rEMESA que inlenU111pier8 
lti c1t cu18ciÓI1 r)e los trenes de la Concesionnri3 en su red, !~EMES/\ 
emper'í;:uá sus 1-m~jores esfuer1.:os, con 18 coiCJboración ele 18 Concesion;:1r Í8 
para teslablecor lt:~ circul<:~ción. Si no .obskmte los esfuerzos de FEMES/\ Y 
lo Cor1ce~ion;ÚÍ;.J:. se rn<Jnliene lot::1l o pvrci8lmente lcr interrupción, lcr 
Concesio11aria 110 t·JOdr8 efectuar reclmno de ning(H1 lipo ni ejercer llÍil~JI)n 
derecho legal contra I::~MESA origin;:~dos en clich<'~ rnec.lida de tuer7.8. Estél 
hof111é'1 110 ser{:¡ de 8plicación parn terceros concesionmios 8 quienes 
lré:lllsliera 1-EMEsA sus derechos. 

12.3 Cll81·,do un lrei.1 de la Concesion;:11·i8, circul;:¡ndo en ;:~lgunas ele las n ilr1s 
diagrcHllada~ dentro del 1\rea de FtMES/\ suf¡-jera una demor8 en su 
llegádd 8 desli11o superior él los GO rnimrlos·. por célUséls ntribuibles él 

t:I:MI=sA, ésta abonará un cm~¡o <J la Cor1cosionmi<J, co11 el siguier1te 
ctitétio: . 

~2{ 
('/ 

8.) l1asta 1 hora· sin célrgo 

b.) tnayor de 1 hora y lws!a t1 horas el cargo incluirá las mayores 
erogCJdones de personal de ICJ Concesionvri<l 

c.) lnayores de ~ horas y has(;::¡ 2'1 horas o fwc.ción idern t1 b) más un 
céliQo de seiscientos dólares (u~t.s 600). 

d.) ~JOrcada día o fracción de día idem e). 

Si fJor causas imputables a la Concesiqr1aria, se produjera cancelación o 
derrioréls mayores a quince ( 15) 1t1inulos en los trenes de FEMES/\, aquéllél 
deberá abonar a n:MES/\ los valores indicéldos en 12.5. 

Eslos cm~¡os sol::irnenle se aplicarán al lren o (renes cancelados o 
dernolados en forrm1 directa. Si 18 de111ora en !renes sucesivos se hubiorn 
podido evilar con la Célllcelacióll de lJilO o 1118S !renes, jJero rEMES/\ por 
t8zones técnicas 110 la efr!clUt=lra, el cm~Jo so CJplic;1r(:Í sólo por los lrnnos 
cuyo1 cancelación hubiera solucionndo la demotCJ. 
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servicios dlésel 
servicios eléctricos 

u$s 
u$s 

San Morlín 

350 

' 
Sarmiento 

GO 
t115 

t=slos valores, que representan el ingreso medio pomlerado rnensual de 
cada lren según tipo de servicio, podr8r1 ser renegoci<Jdos con los fuluros 
col1ó~siolléll los pe la red, de r:t:MES/\ siguiendo el mismo criterio 
éxpr'esado éil el presente párrCJfo. 

btciMb"ttf~CEI"ZA- C(\RGOS INTtRtMPRES/\S 

Definiciones: 

Se considéri::l horario nocturno el cornpr endido er1lr e las 22 horas y lm; 5 hor8s rh:Jl 
día sigUiente. 

t:l valor Jel IJeCJje lo define el lmrvrío de ingreso del lren.en los lr<Jrnos .José C. 
Paz - r<.elird y Moreno - Once .. 

La Concesiot1ariá <Jboriar~. en conceplo de derecho de uso: 

1.1 o u$s/lren . l<ilómelro, en horario nocturno 
~.50 U$s /lren. !<ilérnelro, en horario diurno 

- 1.00 u$s /lren. l<ilome!ro, !Jor grupo ;:¡copiado do h;:¡sl;:¡ lres unid;:¡clos, 
cualquierc¡ sea el horario de circulación. 

_ . t:sle pe<1je Incluye lodos los ~¡aslos or1 que incurre FEMES/\ ( operaciones, 
{, . cornUtlicaciorles, rnanlenirnienlo de la recl, ele. ), y sólo excluye 18 presl8clór1 del 
~ servicio de pilol<Jje. 

Las ~Jades <1cordarF.m oporlunamen!o los c<Jrgos cotres¡,or1dienles a servicios 
adiciollale§, 8Uxilio, ele. 

bt:ciMotUAi<t A- Pr<oVlslói'J t1E t1 1LoTo 

1 t1.1. Cua11do se jJresle el servicio de pilo! o el valor· se legui<Jril en función de las 
liol<.l~ - jJIIoto asignéldéls a célda par ori~¡en - destino y el valor hornrio del 

RE.¡:=OLIAOO 
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~ ' : ' 1 ij 
Para la delennin8ciór1 del valor hor~uio del piloto, se utili1:éHÓI1 17G f , ·· ¡,/'· 
horas/mes corno divisor del sUeldo IT1811SU~:11 que JJor lodo concepto IJ81Cibe '-t.~~-f../ 
la calegorfa. perliilcr1le, el que no podréÍ ser surerior al correspor,clior1lo a ~ 
condvc!or ( cod. 909 ) y que se derine más 8delonle corno S, el qUe r1o 
incluye viáticos. 

Se reconocerá ur"i sobreprecio del 100% e¡ u o cubrir{¡ las c<:~rgr1s soci;¡los 
vi~¡E?11!es, g8stos generales,· viáHcos y ¡Ja~¡o de premios y/o gra!ilicélciones. 
t=sle valor sé increr11enlará er1 Un GO%, porcentoje ésle que cubre los 
servicios ~dicion<Jies necesarios para proveer esla preslaciór1, tales como 
vehfculos dé l~arJsporte, afeclación de persor1;;rl de choferes, cornbus\ibles, 
ele:· 

bo esla rn~Jllúla la liquiclaciór1 será 

l-lol8 r1orrnal lrabajad;:i:::: _Q x 2 x 1 ,G 

17G 

fJarél el C8SO de horas exfras las lllÍSillélS serÉJil liquidadas eJe la sÍgllien(e 
1118118/ ;j : 

llora ex(ra al 50 % ::::: ii X -1, 1 
176 

l-lora exlra al 100 % ::: .Q X G,O 
176 

1-f:=.M~~;\ orgar1izará el servicio de pilolaje de form<r lcd que los lré'1ficos no 
rec¡Uiéréll1 do horas ex!ras del IJersonal, sr:dvo por demoréis impulable~ a le~ 
Con ce sior1~Hi8. 

I=t:.Mt.:s/\, IJrevio acuerdo de las patios, asirnilar;:i al personal de IJilolos a 
ai~Uii8 _de I<Js L-:alegorf;.:is laborales de su plan! el y: 

d) · ho f:lColchrriJ d los ¡.1r'lolos, ,·,,cr·erllr~r·r(.cJs 1 ¡· 1 · 1 - '" _ sa a r;:¡ es supenores rJ os 

U-~UG Sú olorgue á dicha calego<ia 

g 

1 
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b) 

e) 
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110 cre~-JI~ .'respec\o oe los ¡Jilolos I1Uevos b81181iCÍOS l<lbon:Jies, O · . ·.¡ 

c~jalcjUiér o !ro género de obligociones distintos a los c¡Ue cree IJ8r8 ·, \. y---~-~ '/· 
dtch8 c;1legod8. . , .-¡ 

~.,o.() ""''/~. 

ho itllroducir8, respecto de los pilotos, c<Jmbios en el contenido del 
con!ra(o ele lrBbajo, dislin!os a los que se paclen para dldm 
cc:llegoría. · 

~~'-'" ~6' 
··--~ 

R.-EF9LI·AOO 

H.3. Los lletr1jJoS de tn8rcha c11lre ,IJ8t origen-des!ino conespotldienles 8 los 
¡n lnci¡J81e~ servicios de ¡,ilolélje son: . 

tJIIar-l~eliro C. (y vicevet·s8) 
IJilar-C~ís(-'!ros (y viceversa) 
IJi!8r-Aiii:lntci-Saen7.. Pefíél (y vicevers<3) 
Ali8tiz<'J-tJ8(8t.lla·l (y vicevcrs8) 
/\li8tlz~-fJ8iei rno (y vlcever s~1) 
;\li8ri;W-he!ito C8rrJ8S (y vicever-s8) 
Met·cedes-Lujón (y vicevers8) 
Mercedes--1-loedo (y -vicevers8) · 
Mer·cedes--Lirliers (y viceversa) 
Mercédes-Caballilo (y viceversa) 
Mercedes-Oilce (y viceversa) 
Mercedes-Mercado Central (y vicevcrs8) 
Mercede~--1-emperley (y vicever-sa) . 
Mercédc~s-l:inpéllrne Plo. La Plal8 (y vicevers8) 

::?,0 
1.2 
1,5 
0,3 
O, r! 
O,G 
1, 1 
2,7 
2,9 
3,1 
3,J 
3,1 
3,6 
t>, 1 

hora:.. 
horas. 
horéls. 
hor8s. 
homs. 
hor;:~s. 

hortls. 
hor él S. 

hor8s. 
horéls. 
horéls. 
hor8s. 
horas. 
hor8s. 

tJ t: e 1M CJ C! U 1 N t'/\ - t~ Es Po N s 1\81 Lr U A IJ 

15.1. 

15.3. 

f:t:MI::.sA le5pomJer8 frenle él la Collcesiomrr-iCJ por los dorios y ¡Jerjuidos 
qUe cause, en el supues(o de 8cciclenles derivados del eslaclo de lfl 
infrc:ws(rUc!Ura, el 58/ÍrJiarnien(o y las COillUilÍcaciolleS 8 SU C8rgo. 

Cada p;3rle deberá responder frente 8 la olr8 por los Jaríos y perjuicios 
c¡ue cause, en el ~upues(o de accidentes der ivéldos de culpc:t o rwgligenci8 
éi1 el culllplirnlen(o de 18 obligación de rnar,(enirnienlo de l;::r vp!i!ud !écnictl 
del tht1leri8l rodan!e c:i su corgo. 

Cau8 fJ81le deberá responder frente a la olra por los dai"íos y perjuicios que 
cause, e11 el coso de 8cciden!es ocasiotléldos por culpa o 11egli9et1ci8 de 

olnpleados o lerceros por quienes deban responder, mi corno por lec~ 11 

lo ~Y/-



15.~. 

15.5. 

co~8~ Je que 50 sirve o tiene 8 su cuicléJdo 811 los 
Cod. Civil. 

SI el é'lcciuo11le deriva de causas desconociu8s, caso forluilo, fuerzo tn8yor 
o del hecho de \ercéros por c-Nie11es I~JS parles 110 debCJil responder, céldél 
Ulla goporlar8 sus 1xopios CJar'íos y petjuicios y 11ad8 ¡mdr~l reclamar do la 
otra. 

Confotrne lo exixteslo, las patles no podr8n invocar ur18 contra olta 
respbt1sabilidád objetiva der ivad8 del riesgo de lCJs cosas. 

P8rct la evetlll.i8llc-Jad· do conltoverskr cnlre las parles en telr.rción con esle 
convenio, c¡tJe r1o puedélll. ¡·e solver, 18s rnis111as r ecurridm él ar bllr:::Jje, bCJjo los 
lérmir10s establecidos en los 8rlículos 736 <J 765 dal Código fJroce!:>vl Civil y 
Cornerci81 de la Nación o lnediante la oplicación de las disposiciones del lJecrelo 
2339/92. t::11 el IJrimer CéJso el arbitroje será realizado e11 la ciudad de Ouenos 
Aires. C~Jda palie designará un é'trbitro y éslos desigrwrán un árbitro ler·cero y, si 
en el¡Jiazo de veit1le (20) días éstos no lo hubieran designado, deberán requerir 
tal nombr~rilléhlo del presidente de la Cámara t--lacionéll de Apelélción en lo 
Conlenciosd Admíni~tréllivo Federal en lél Capil;:¡l Federal. l:n lo dernás, tegirfm 
los artículos ¡wrlinenles del cil<1do Códir¡o. En el segundo c;:¡so el éJtbilroJe será 
realizado 8 5olici!ud ele ambas parles y de acuerdo a l;:~s nollnéls y r·eglns eJe 

~ procedirnier1lo 8 dic!mse conforme 8 lo previsto e11 dicho clacrelo. 

¡v~ tJÉciMo SI~I'TIMi\- DEI'ENS/1 EN JUICIO 

{, (J Se 8plicmlln, !anlo. pam la Concesior1ari8 corno para FEMES!\, lvs prevlsior~es del 
'(}:J éliJ. 311.3. del Plrego. Aclélréin l<1s parles que se enlencler8 clllnplrdo el 

colldlciónáihiotllo de la tJililna frase del ap. 3~.3.1. del Plier¡o, con la rmlific8clón 
prevista bt1 1:11 jJritner IJéÍtr·;:¡fo del éljJ. J;j.3.2. del Pliego o con la cilé1clót1 er1 Juicio 
erl Céllid8J Je lercéro prevista en el 2clo. páltvfo de este Llllilllo apar!éldo. 

R.f-FOLiA1>0 

' 

1 
.1· 
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r:EMESA faclurmtJ a la Concesionénia los cargos correspondientes 110r los · ':"~· .~~--;·~,· 
servicios IJtestados en forma quincen.gl. El ¡mgo de dichas faclllras so hm8 --~--
ereclivo é1 los diez ( 1 O) días de 18 fecha de rresentación de c8d8 f8clUr8. l\ff'OLIAOO 

Las eiTlpres;:Js podrán observ<Jr las félclU18S dentro de los cinco (5) días h8bilos de 
su prese11laci6t1, y en caso de existir cliferenci;:~s se céltlcekn8 el i111porle 11o 
objetado eli la leth8 arriba indic:<Jdél. 

Las diteret1cias cleber<Jn ser resuellos drmtm de los cinco (5) ellas h;:ibiles, 
contados desde el tnomenlo ele la comut1icvc:iót1 <:1 18 olr<~ empresa de lo diferencia 
planleéida. 

t:l pago do las diferencias se hat3 efectivo dentro de los cinco (5) dlvs h(lbiles 
lmslorioret 8 su 1 esoluciótl. 

IJÉciMO NoVENA- MORA EN t,/\GO L7E rRESl/\CIONt:S 

Las pr·eslaclot1es no canceladas por I<Js ernpr oséiS en los términos eslipul<1dos, 
esl como los créditos por diferencias m1 l;:1 liquicJ;:¡ción ele prestaciones, ~eréÍn 
itlcre!Tletllaclas por l;:r aplic<1ción cJr~l inlmós prevlslo en el punlo 32.11.2. del 
IJiiego de Licitación 

VIGÉSIMA- INt=o!"ZM/\CIÓN 

Los regislms est;:rdlslicos y otras informaciones de las parles, c¡ue eslón 
relaciom.ldéis co11 la maleriá eJe esle Convenio, deberim eskJr dispo11ibles par8 los 
repres8nlémles ele la olrá !Jarto. 

VIGÉSIMd fjf11Mt=tz/\- TI</\Nsn:nt=NGI/\ DEL CONVENIO 

Si se diera en cot1cesión el servicio de pélsrrjeros de F EMES;\, ést<J lr~msfer ir t:í los 
cletccl10s y obli~}<Jciot1os tesllll<lrtk~s de esle Convenio, ;:1 \111:1 socied::Jd 
con~esiorwrirJ quier1 deberá asumir todas los oblirJrlCÍones y derechos de 
t:r:Mt::S;\ fret1te a la Concesionariél. 
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si no exisllera acuerdo. -ét1!re las l1c.Jrles, cuolí¡uiet·a de ellas podrá solicilt.~r 8t -~~-~~ 1 

Concedet1le c!Ue se expido sobre el diretendo, et1 un pla?..o máximo de cuaren\8 ~\<~ . . .. . .. .. / .· 
cit1co (~5) dfas corridos. -.. ·, .. _/. 

• ~~'-'.<.' J~ 

Si 8 tguna de las l7étr!es ~o estuviera de etcunrdo con la solución propu~s(CJ por el ···---~~FOLl/.\~S 
Concedente, podr8 recurrir al proceditnienlo de 1\t bilr<'tjc eslélblcctdo en la 
cláusula décimo sexta de este Convenio. 

LCJ Cot,ceslo11mi8 :,e reserv8 el derecho de convet1ir cott In nuev8 concesio1m1 it1 
el olorgamiehlo de seguros y olr;:~s gmanlít1s reclproc8s entre ICJs p<~r les. 

VIGÉSIMo SEGUNDA:- VIGENCIÁ Y EXllNCIÓN 

tslo Col;vonio er1lr;:n~1, 811 vigf'!nci;:¡ en !;:-~ fecha de (otnn de ¡msestotl por l;:t 
Cor1cesioncnia y su duración se exler,cJer~t durante 18 vigcnci8 tlel Conlr81o de 
Concesión. 

ti !Jresen!e Conve11io se resolver;:) en célso de rescisi{m o extinción ¡mr cu81quier 
causa del Co11lrato ciP. Concesión, sin que de ello pueda derivorse costo alguno 
para cUalquier de las patles. 

La é1plicacl6n de I<Js cláusui<Js del presente Convenio deberá suje!arse él lo 
llOIJnacJo ~lOi' la Ley N" 2.073, el Reglamento Generélf de r:errocarriles. el rliego 
de Lici!acfón, el Conlralo de Conr:esió11 y l<1s te9lélrnen!ociones of7eiTJiivos de 
arnbéls jJc:irles cacJa una en su ;urisdicciórt aprobéHJ;:~s por 18 /\ulorid8d cla 
/\plicació11. 

En prueba de co11formidad , se fir:nan !res eje1nplmes ele un 1nismo lenor y a Ur1 
. s?lo e recio, uno. ~ar;:¡ caci;:J ~;:¡rle y uno pt.n~ e) ~Ey2ySfJ, en la ciudéld ele IJuenos 
lluef}!"'s .... Occr ............ d1as del mes de ... W:''"'·o:L ..... de 1992. 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO 111/2 

CONVENIO DE CIRCULACION ENTRE FEMESA Y NUEVO CEN

TRAL ARGENTINO S. A. POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE CARGAS 
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CIRCULACION EN VIAS DE FEMESA 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S.A., en lo que sigue deno- ; 
minado "FEMESA", por una parte, con domicilio en Bartolomé Hi-
tre 2815, Capital Federal, representada por D. ~uis Alberto 
Laguinge, en su carácter .de Presidente, y Nuevo Central Argen-· 
tino S.A. (e.f. ), en lo que sigue denominada "la Concesionaria" 
por la otra parte, con domicilio en Haipú 471, 6° Piso. Capital 
Federal, representada por .D. Roberto Daniel Urquía, en su ca
rácter de Presidente, se acuerda celebrar el presente convenio 
que fija las 'condiciones operativas y de seguridad que deben 
cumplir las partes, 'que permitan la e irculac ión de trenes de la 
Concesionaria, por 1~ ~ed de juri~diqción de FEHESA. ' 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via 
(en adelante ~Derecho de uso'') para la circulación de trenes de 
carga, locomotoras, furgones de cola y vagones de la Concesio
naria, incluidos los vagones de servicio de mantenimiento y 
auxilio (en adelante "tren" o "trenes"), con origen en esta-

.-
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'/ clones de la Concesionaria y con destino a estaciones de FEHE
SA, de la Concesionaria o· de tercerosj y viceversa, con trac
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ción y personal de abordo de la Concesionaria. 

A tal fin s~ definen a continuación las formas y condiciones 
operativas, estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan ·lugar. como consecuencia del "Dere
cho de Uso". 

Los derechos previstos en este convenio excluyen la operación 
de trenes de pasajeros, pagados o no, incluyendo el transporte 
de empleados de· la Concesionaria. 

La Concesionaria podrá solicitar a FEtlESA servicios adicionales 
a los aquí expuestos, los que deberán ser oportunamente conve
nidos. 

~; 

Í: 
" 
;.! 
1• 
•.) 
•. 

i 
}· 
;.: 

1 
i 
1 

~ 
:: 

1: 

r 
ll 
11 
,. 



....... 
'•\ 

\ .... ,.: 
)· 

'' 

•,, 

.@l 
wfiMWJ~ de ~nh y 
@k4 y 8eMHdoó 9~· 

.... "" 
\ ' 

SEGUNDA - ESTACIONES DE I~GRESO 

El ingreso de· los trenes de la Concesionaria a 
SA, Re efectuará en las estaciones de Zárate y 

Señor, ambas pertenecientes a FEHESA. 

la red de 'FEME
Capilla del 

En estas estaciones; FEMESA permitirá a la Concesionaria el uso 
de las vias asignadas y sus accesos, sin cargo . 

TERCERA - ES)'ACIONES DE LA CONCESIONARIA 

Las partes determinarán, en·los términos del Pliego y previo a 
1 . 

la Toma de Pdsesión, lo~ limites fisicos de lás· estaciones, 
patios de maniobra y demás instalaciQnes que, siendo de propie
dad de FEMESA, integran la Concesión y serán:de uso exclusivo 
de la Concesionaria. 

Dichas estaciones son: 

Ramal Retiro-Ziir..at.f¿ 

Retiro Cargas 
Colegiales 
Pueyrredón 
Kilómetro 16 
San Martin 
General Pacheco 
Ing. Maschwitz 
Escobar 
Campana 
Zaráte 

Ra.ma.LRrt.Lr:s:c.Barto lomé H i t.r:.e. 

Florida 

T. 0'20 

- 2 -

' " 



(7\ 
\:··.-i 
~· 

i \' 

~ 
~Uó~ ck ~wmla y 

@luw y d?ewidod ¿J¡¿&:roó' 

\~ ·-' 
\~ 

Ramal Victoria-CaRilla_del Señor 

Victoria 
El Talar 
Matheu 
Capilla del Señor 

El mantenimiento, operac1on y custodia de las áreas de dichas 
estaciones que integran la Concesión, estará al exclusivo cargo 
de la Concesionaria. 

CUAin'A - DERECHO DE USO 

4 .l. 

4.2. 

4.3. 

T. 010 

\ 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FEMESA, como también acceder a patio~ de maniobras y 
estaciones de la Concesionaria, de FEMESA o de terceros, 
segün exista acuerdo con ellos, para tomar o dejar car
gas. 

En patios de maniobra y estaciones, 
custodia de los trenes corresponden 
tio o estación. 

la responsabilidad y· 
a la Titular del pa-

El uso de la via y de otras instalaciones se hará según 

~ormas y reglamentos pro~ios de quien tuv~eE!e a cargo la. ( 
lnfrae~tructura) &f¡t -úvl/\ -rv'-d{) cl_r 0:---C. ./ kt¡,' ~~~·' -'2.-•t ,·,(¡. /.¡,Jr. • 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red· 
de FEMESA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplert 
con las normas de seguridad requeridas en el Reglamento 
Operativo de FEMESA. :'. 

FEMESA proveerá a la Concesionaria de un piloto, quien 
asumirá la responsabilidaddel tren en todo lo atinente a 
la circulación. 

La Concesionaria podrá circulai con per~onal propio habi7 
litado a tal efecto, quien asumirá la responsabilidad 
asignada a las tripulaciones para la circulación. 

- 3 -
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4.4. 
\. ·.··.,' // / 

Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico Ope-'~~ 
rativo) de aplicación en el área de FEMESA, ésta dará 
participación a la Concesionaria en todo aqu~llo que pue- . 
da afectar la circulación de sus trenes. 

En forma conjuntas~ arbitrarán.los medio~~~forma y tiem
po que permita la habilitación del personal de la Conce
sionaria bajo las nuevas reglas. 

QUINTA - PROGRl\1:1ACION 

Los trenes de la Concesionaria circularán· segun lds itinerarios 
: ' 1 

que acordarán l~s ~artes, dond¿ se asignarán las rutas, las que· 
.;~· · podrár1 ser 1"\ev isadas periódicrunnete . 

. ' .... : 

,, 

': '/ ...... .:_. 

Dichas rutas se otorgarán preferentemente en horas no pico 
tanto diurnas como nocturnas- de circulación de trenes de FEHE-. 
SA. 

A pedido de la Concesionaria, FEHESA permitirá la circulación 
de locomotoras livianas y trenes de trabajo de la misma, según 
rutas que se acordarán en cada oportunidad. 

SEXTA - REQUERIMIENTO DE FRENO 

Los trenes de' la 
cumplir con una 
(800) metros. 

Concesionaria deberán poseer freno continuo·y 
distancia máxima de · frenado ·de ochocientos 

El tren con menor cantidad de freno efectivo que el que corres
ponda, podrá ser rechazado por FEHESA. 

SEPTIMA - ACEPTACION DE LOS TRENES 

7 .l. El equipamiento utilizado por la Concesionaria deberá 
respetar las reglamentaciones vigentes. 

-:·:··r' !• 
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7.2. 

7.3. 

'\ '•, .... 
FEHESA no tendrá obli''kación 
equipamiento utilizado por la 
o de terceros. 

FEHESA tendrá el derecho de rechazar aquel equipamiento 
que, a su juicio r·azonable, no· se ajuste a .l.o establecido 
en las reglamentaciones pertinentes. 

7.4. El tránsito de los equipos de la Concesionaria, por la 
red de FEMESA, no significa por parte de ésta, la aproba
ción de la aptitud técnica de los equipos de la Concesio
naria .. para circular en dicha red. 

1 

7.5. Si FEHESA efectuara una inspección técnica que indicara 
que el material rodante de la Concesionaria debe ser re
parado, o que la carga debe ser transbordada a otro 
vehículo o que no cumple las reglamentaciones para circu
lar u operar, FEMESA estará facultada para rechazarlo to-
Lal o purcinlmente, 
los inconvenientes que 
la brevedad posible. 

debiendo la Concesionaria subsanar 
este hecho motive, a su costo y a 

OCfAVA - LIMITACIONES DE PESO Y MEDIDAS DEL TREN Y ESTADO DE LA· 
CARGA 

A los efectos de no comprometer la seguridad en .la circulación, 
el tren deberá observar las limitaciones de peso, longitud y 

medidas (gálibo) respectivas, y el carguío de los vagones rea
lizarse de acuerdo con las normas vigentes. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados en la estabión 
de ingreso, dejando constancia del motivo de esta situación. 

En caso de resultar necesario reacomodar la carga durante .el 
trayecto por vias de FEHESi\, esta tarea será realizada por la 
Concesionari;, en el lugar que FEMESA determine. 

d! .. ~ 
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NOVENA - PHOVISION DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO 

FEHESA será responsable de: 

a) proveer loa pilotos que haya acordado con la Concesiona
ria. 

b) el cumplimiento de los horarios acordados. 

DECIHA Hl\NTENIHIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FEHESA empleará en el mantenimiento de la infraest~uctura, vias 
1 

férreas e instalaciones complementarias a su cargo, una 
atención, idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

FEHESA podrá mejorar, reubicar o desplazar se¿tores de sus ~i
neas férreas siempre que ello no impida razonablemente la pres-. 
tación de los servicios en las condiciones del presente conve
nio. 

DECIHOPRIHERA - ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarri
laran en la red de FEHESA, el auxilio necesario para· la remo~ 
oión de los equipos será prestado por FEHESA, realizando la 
operación de'modo de producir el menor dafio posible al material 
rodante y a la carga. : .·'·· .. 

El costo derivado de estos trabajos se distribuirá conforme a 
lo estipulado en la cláusula decimo quinta del presente. 

Db:ClHO~EGUNDL\. - DW.101U\ E INTgHHUPCION DE IJ\. CIHCUIJ\CION 

12.1. En caso de demora o· interrupción en la circulación, FEHE
SA deberá, con razonable celeridad y diligencia, reesta-
blecerla para permitir el paso de los trenes de la Conce~ 
sionaria. La Concesionaria no podrá efectuar reclamo 
ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal contra 
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derivados de dicha interrupción o retraso, i 
actúe con la celeridad y diligencia necesarias 
cionar tal interrupción o retraso. 

12.2. En caso de medidas de fuerza del personal de FEMESA que 
interrumpiera la circulación el~ los trenes .de la Conce
sionaria en su red, FEMESA empeflará sus mejores esfuer
zos, con la colaboración de la Concesionaria.para resta
blecer la circulación. Si no obstante los esfuerzos de 
FEM~SA y la Concesionaria, se mantiene total o parcial
mente la interrupción, la Concesionaria no podrá efectuar 
reclamos de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal 
contra FEMESA ori~i~aclos:en dicha ~edida de fuerza. 

12.3. 

' . ' 

Si por causas imputables·a la Concesionaria, se produjera 
cancelación o demoras mayores a quince (15) minutos en 
los ·trenes de FEMESA, aquélla deberá abonar a FEMESA los 
valores indicados en 12.4. · 

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes can
celados o demorados en forma directa. Si la demora en 
trenes sucesivos se hubiera podido evitar con la c~ncela
ción de uno o más trenes, pero FEMESA por razones técni-. 
cas no la efectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora~ 

:· f 12.4. El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, 

.. 
,:~~·~,~1.1. ::::::::::eléctricos 

será el 

(:. .. : ) ... 
' ' 

• 1 

1'' i 
r ¡ .i.··.: 

¡ '; 

·~ servicios diesel 
u$s go·.-
u$s 60.-

~f.; 12.5. Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado 
mensual de los trenes según tipo de servicio, podrán ser 
renegociados con los futuros concesionarios de la red de 
FEMESA. 

- 7 -



~: 
\d' 

~ 
~~ah de ~uwúa y 

(/)kM y 8<:Mticio6 $~· 

t .... i • 

~· ' 

DECIMOTERCERL\ - CARGOS IHTEREMPRESAS 

Definiciones: · 

Se considera horario nocturno el comprendido entre las 22 horas 
y las 5 horas del día siguiente. 

El valor del peaje lo define el horario de circulación del tren 
en los tramos electrificados. 

, ...-::] Cargos: 
·:~.!~ .. ·; 

¡ \'-· 

: ·. ~. 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho d~ uso: 
1 

- 1.10 u$s/tren.kilómetro, en horario nocturno 
- 4.50 u$s/tren.kilómetro, en-horario valle diurno 
- 1.00 u$s/tren.kilómetro, por grupo acoplad6 de hasta tres 

unidades, cualquiera sea el horario de circulación 

Este peaje incluye todos los gastos en que incurre FEMESA (ope
raciones, comunicaciones, mantenimiento de la red, etc.)~ y ex
cluye la prestación del servicio. de pilotaje. 

Este precio se aplicará a aquellos trenes de la Concesionaria, 
que circulen con su tripulación debidamente habilitada. 

Las part:.es acordarán oportunamente loe cargos correspondientes 
a servic ioe adicionales, au.xil io, etc .. 

DECIMOCUARTA - PROVISION DE PILOLO 

14.1. El valor de este servicio se regulará en función de las 
horas piloto asignadas a cada par origen-destino y el :ya
lor horario del pilotaje. 

T. 0'20 

"' \ ., \\ \ 1 

Para la determinación del valor horario del ·piloto, se 
utilizarán 176 horas/mes como divisor del sueldo mensual 
que por todo concepto percibe la categoría pertinente, 
que no podrá ser superior al correspondiente a cond 

8 -
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(cod. 909) y que se define más adelante como S, el que no 
incluye viáticos. 

Se reconocerá un sobreprecio del 100 %, que cubrirá las 
cargas sociales vigentes, gastos generales, viáticos y 
pago de premios y/o gratificaciones. Est~ v~lor se incre
mentará en un 60 %, porcentaje éste que cubre los servi
cios adicionales necesarios para proveer esta prestación, 
tales como vehículos de transporte, afectación de perso
nal de choferes, combustibles, etc .. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = _~'3_ * 2 *· 1, 6 
176 

Para el caso de horas extras las mismas serán liquidadas 
de la siguiente manera: 

Hora extra al 50 % = _s__ * 2 * 1, 6 * 1, 5 
176 

Hora extra al 100 ~lo = _s_ * 2 * 1, 6 * 2 
176 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal 
que loe tráficos no requieran de horas extras del perso
nal, s~lvo por demoras imputables a la Concesionaria. 

14.2. FEMESA, previo acuerdo de las partes, asimilará al perso
nal de pilotos a alguna de las categorías laborales de su 
plantel y: 

(a) no acordará a los pilotos, incrementos salariales supe
riores a los que se otorgue a dicha categoría. 

(b) no creará respecto de los pilotos· nuevos ben~ficios la
borales, o cualquier otro género de obligaciones distin
tos a los que cree para dicha categoría. 

- 9 -
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(e) no introducirá, respecto de los pilotos, cambios ep el ·· 
contenido del contrato de trabajo, distintos a los que se 
pacten ~ara dicha categoria. 

14.3. Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de pilotaje son: 

Zárate - Retiro y viceversa 
Zárate - Colegiales y viceversa 
Zárate Kilómetro 16 y viceversa 
Kilómetro 16 - Colegiales y viceversa 
Kilómetro 16 -·Retiro y viceversa 
Capilla del Señor Victoria y viceversa 
Victoria - Retiro y viceversa 

4.0 Horas 
3.5 Horas 
3.0 Horas 
0.5 Horas 
1.0 Horas 
2.q Horas 
1.5 Horas 

DECH:IOQUINTA - HESPONSABILIDJ\D 

15.1. FEMESA responderá frente a la Concesionaria por los daños 
y perjuicios que cause, en el supuesto de accidentes de
rivados del estado de la infraestructura a su cargo. 

15.2. Cada parte ~eberá responder frente a la otra por loa da
ños y perjuicios que cause, en el supuesto de accidentes 
derivados de culpa o negligencia en el cwnplimie.nto de la 

15.3. 

15.4. 

obligación de mantenimiento de la aptitud técnica del 
material rodante a su cargo. 

Cada parte deberá responder frente a la otra por los da
ños y perjuicios que cause, en el caso de accidentes oca
sionados'por culpa o negligencia de sus empleados o ter
ceros por quienes deban responder. 

En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
concurrente de ambas partes, cada una responderá frente a 
la otra en forma proporcional a su responsabilidad en la 
ocurrencia del mismo. 

15.5. Si el accidente derivara de causas desconocidas, 
fortuito, fuerza mayor o del hecho de terceros por 
nes las partes no deban responder, 

- 10 -
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propios daños y perjuicios y nada podrá reclamar de -la 
otra. En estos casos, responderán frente a terceros por 
partes "iguales. 

15.6. Conforme lo expuesto, las partes no podrán invocar una 
contra otra responsabilidad objetiva deri~ada del riesgo 
de las cosas. 

DECil10SF.XTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversia entre las partes en rela
ción con este convenio, que no puedan resolver, lás partes de-

' berán recurrir a arbitraje bajo los términos establecidos en 
los arts. 736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nacióri. El arbitraje será realizado en la ciud~d de Buenos Ai
res. Cada.parte designará un árbitro y éstos ~e~ignarán un ár
bitro tercero y, si en el plazo de 20 dias éstos no lo hubieran 
designado, deberán requerir tal nombramiento del presidente de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra
tivo Federal en la Capital Federal. En lo demás, regirán los 
articulas pertinentes del citado Código. 

DECIMOSEPTIHA - DEFENSA EN JUICIO 

Se aplicarán, tanto para la Usuaria como para la Tenedora, las 
previsiones del ap. 34.3 del Pliego. Aclaran las partes que se 
entenderá cum~lido el condicionamiento de la última frase-del 
ap. 34.3.1 del Pliego, con la notificación prevista en el pri
mer párrafo del ap. 34.3.2 del Pliego o con la citación.en jui
cio en calidad de tercero prevista en el segundo párrafo de · 
este último apartado. 

DECil100CTAVA - SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

FEMESA facturará a la Concesionaria los cargos correspondiente~ 
por los servicios prestados en forma quincenal. El pago de di
chas facturas se hará efectivo a los diez (10) dias de la fecha 
de presentación de cada factura. 

11 ~ 
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Las empresas podrán observar la factura dentro 
días hábiles de su presentación, y en caso de 
cias se canc~lará el importe no objetado en 
indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de. ·los cinco (5) 
días hábiles, contados desde el momento de la comunicación a la 
otra empresa de la diferencia planteada. 

El pago de las diferencias·se hará efectivo dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a su resolución. 

DECIMONOVENA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

Las prestaciones no canceladas por las empresas en los términos 
estipulados, así como loe créditos por diferencias en la liqui
dación de prestaciones, serán incrementadas por la aplicación 
del interés previsto en el punto 32.11.2 del Pliego de Licita
ción . 

VIGESIHA - INFORMACION 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las partes, 
que estén relacionadas con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGESIMO PRIMERA - TRANSFTIRENCIA DEL CONVENIO 

FEMESA podrá transferir los derechos y obligaciones resultantes 
de este Convenio, a una sociedad concesionaria quien deberá 
asumir todas las obligaciones y derechos de FEHESA frente a la 
Concesionaria. 

No obstante la Concesionaria se reserva'el derecho de convenir 
con la nueva concesionaria el otorgamiento de seguros u otraQ 
garantías recíprocas entre las partes. 
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VIGESIMO SEGUNDA - VIGENCIA Y EXTINCION 

Este Convenio entrará en vigencia en la fecha de toma de pose
sión por la Concesionaria y su duración se extenderá durante la 
vigencia del Contrato de Concesión. 

El presente Convenio se resolverá en caso de rescisión o extin~ 
ción por cualquier causa del Contrato de Concesión, 
ello pueda derivarse costo alguno para cualquiera 

sin que de 
de las par-

:. ,,1 , tes. 

. . , 
' 

'· 1 

C.:· 

! ' 

La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá 
sujetarse a lo normado por ·la Ley No 2873, e~ Regla~ento Gene
ral de Ferroca~riles~ el Pliego de Licitación~ el Contrato d 
Concesión y los reglamentos operativos. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, uno para cada parte y uno para el 
MEyOySP, en la ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de 
mayo de 1992 . 

y 
Por FEMESA Concesionaria i ;· 

., 
:1 
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ANEXO 111/3 

CONVENIO DE CIRCULACION ENTRE FEMESA Y FERROSUR 

ROCA POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
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CIRCULACION EN VIAS DE FEMESA 
1 

1 
1 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S.A., :eh lo que sigue 
denominado 11 FEHESA", por una parte, con domicilio en Bartolomé 
Mitre 2815, Capital Federal, representada por D. Luis Alberto 
Laguinge, en su caráct:Jr de Presidente, y FERROSUR ROCA (e.f.), 
en lo que sigue denominada "lu Concesionaria,¡ por la otra parte, 
con domicilio en Av.Roque Sáenz Pefia 616 Piso:4, Capital Federal, 
representada por D. Jorge Alejandro Panelo ,' en su carácter de 
Apoderado, se acuerda celebrar el presente convenio que fija las 
condiciones para la operación del sistema que deben cumplir las 
partes, que permitan las circulación de trenes de la 
Concesionaria, por la red de jurisdicción de FEMESA. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de l1acer uso de la via 
(en adelante "Derecho de uso") para la circulación de trenes de 
carga, locomotoras, furgones de cola ; y vagones de la 
Concesionaria, incluidos los vagones de servicio de mantenimiento 

t • ' ' y aux1l1o (en adelante "tren" o "trenes"), con or1gen en 
estaciones de la concesionaria y con destino a estaciones de 
FEMESA, de la Concesionaria o (-Je terceros, y viceversa, con 
tracción y personal de a bordo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
operativas, estableci6ndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar como consecuencia del "Derecho 
de Uso". 

La Concesionaria podrá solicitar o FEMESA servicios adicionales 
a los aquí expuestos, los que deberán ser oportunamente 
convenidos. • 

' SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO i 

El ingreso de los trenes de la Concesionar~a a la red de 

~ se e:tua:á;r todos los empalmes e11tre rA y FEMESA, 

/)1 F j;j;/~ \ ~~ ¡, 
-t~~~ 1 ~ 

FEMESA, 
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Las partes determinarán los limites de las 1 áreas de las 
estaciones mencionadas, según lo establecido en él apartado (5) 
del Anexo 4 .l. incluyendo patios de maniobra y· demás 
instalaciones, de propiedad de FEMESA que integrén la Concesión 
y serán de uso exclusivo de la Concesionaria. 

1 

¡ 
El mantenimiento, operación y custodia de las áreas de dichas 
estaciones que se integren a la Concesión, estaiá al exclusivo 
cargo de la concesionaria, la que se hará responsable por la 
integridad de los· bienes de FEMESA. ! · 

1 

i 

CUARTA - DERECHO DE USO 
·¡ 

4. 1. 

4.2 

4.3 

1 

1 

La Concesionaria podrá circular con sus trénes por la red 
de FEMESA, como también acceder a patios ;de maniobras y 
estaciones de la Concesionaria, de FEMESA!o de terceros, 
según exista acuerdo con ellos, para tomar p dejar cargas. 

; i 
En patios de maniobra y estaciones, la re~ponsabilidad y 

,1 • 

custodia de los trenes corresponden a la T1tular del pat1o 
o estación. 1 

El uso de la via y de otras 
normas y reglamentos propios 
infraestructura. 

1 

instalacioneJ se hará según 
de quien tuviese a cargo la 

1 
i 1 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
1 de FEMESA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen con 

las nor~as de seguridad requeridas en 
1

1 el Reglamento 
Operativo de FEMESA. 

1 
; 
1 
1 

La Concesionaria podrá circular sus trenes· por las lineas 
de FEMESA con- personal propio habilitado! a tal efecto, 
quien asumirá la responsabilidad asignada a las 
tripulaciones para la circulación. Las tri~ulaciones de la 
Concesionaria que provinieran de FA o de FEMESA, y que 
estuvieran previamente habilitadas para circular por las 
lineas de FEMESA, conservarán esa habilitación y no tendrán 
que ser capacitadas y habilitadas nuevamente 1 salvo el 
examen médico periódico. 1 

¡ 
1 

3 
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Cunndo el personnl de 
previo acuerdo con la 
a la Concesionaria 
responsabilidad del 
circulación. 
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la concesionHria no esté lwbilitado,, 
debida anticipacióh, FEMESA proveerá 
de un piioto, quien asumirá la 
tren en todo ló relativo a la 

· 4.4 Si se modificase el RITO (Reglamentq Interno Técnico 
Operativo) de aplicación en el área de¡FEMESA, ésta dará 
participación a la Concesionaria en todq aquéllo que pueda 
afectar la circulación de sus trenes. ; 

i 
En forma conjunta se arbitrarán los medios, forma y tiempo 
que permita la habilitación del / personal de la 
Concesionaria bajo las nuevas reglas. 

1. 

1 

QUINTA - PROGRAMACION 

Los trenes de la Concesionaria circularán según los itinerarios 
que acordarán las partes, en los que se asignarán las rutas, las 
que podrán ser revisadas periódicamente. / 

' 

FEMESA, de acuerdo con la Concesionaria) preverá trazados 
horarios para la corrida de trenes de jcarga regulares y 
condicionales. Estos trazados contemplarán,razonablemente las 
necesidades comerciales de los servicios: de cargas de la 
Concesionaria, y los trenes de carga deberán ajustar su 
circulación a esos trazados. 1 

Dichas rutas se otorgarán preferentemente en horas no pico de 
corrida de trenes de FEMESA, tanto diurnas bomo nocturnas. 

A pedido de 1~ Concesionaria, FEMESA permitilá la circulación de 
locomotoras livianas y trenes de trabajo de la misma, según rutas 
que se acordarán en cada oportunidad. 1 

1 
1 

SEXTA - REQUERIMIEN'l'O DE FHENO 

Los trenes de la Concesionaria deberán posber freno continuo y 
cumplir con una distancia máxima de frenado/lde ochocientos (800) 
metros. 

1 
1 
1 

! 
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El tren con menor cantidad de freno efectivo que el que 
corresponda, será rechazado por FEMESh. 

SEP'fiMA - .ACEPTACION DE LOS 'l'HENES 

7. 1. El material rodante y 
Concesionaria deberán 
vigentes.· 

1 
1 

el equipamiento¡' 
respetar las 

1 

utilizado por la 
reglamentaciones 

• • 1 ' • 7.2. FEMES.A no tendrá obl1gac1ón alguna dé 1nspecc1onar el 
material rodante y el equipamiento ~tilizados por la 
Concesionaria, sean de ella o de terceros. 

7.3. FEMESA tendrá el derecho de rechazar aquel material rodante 
y¡o equipamiento que, a su juicio razonable, no se ajuste 
a lo establecido en las reglamentaciones pertinentes. Las 
razones para el rechazo deberán ser dad~s por escrito. 

1 

¡ 
7.4. El tránsito de los equipos de la Concesionaria, por la red 

de FEMESA, no significa por parte de ést~, la aprobación de 
la aptitud técnica de los equipos de lalconcesionaria para 
circular en dicha red. 

1 

7.5. Si FEMES.A efectuara una inspección técnica que indicara que 
el material rodante de la Concesionaria:debe ser reparado, 
o que la carga debe ser transbordada a otro vehiculo o que 
no cumple las reglamentaciones para circular u operar, 
FEMESA estará facultada para rechazarlo total o 
parcialmente, debiendo la Concesionaria subsanar los 
inconvenientes que este hecho motive, a su costo. 

OCTAVA - LIMITACIONF&_Il_E PESO Y M.EDIDAS DEL TREN Y ESTADO DE LA 
CARGA 

: 

A los efectos de no comprometer la seguridad en la circulación, 
el. tren deberá observar las limitaciones de peso, longitud y 
medidas (gálibo) respectivas, y el cargu~o de los vagones 
realizarse de acuerdo con las normas vigentes. 

1 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazad6s en la estación de 
ingreso, dejando constancia del motivo de e~ta situación. 



'--

1 ... l ¡ .·.,· 

1 
11. . . ; . ·::•;(r:~ il 

• •• • • ::.; • ~· ¡ '.. 

En caso de resultar necesario reacomodar Jet carga durante el 
trayecto por vias de FEMESA, esta tarea sera realizada por la 
Concesionaria, en el lugar que FEMESA determine. 

. 1 

1 

1 

NOVENA - PROVISION D~ILOTO Y CUMPLIM:t:EN'l'O rm HORARIOS 

1 

FEMESA será re.sponsable de: 

a) 

b) 

cuando sea necesario, proveer los' pilotos que haya 
acordado con la Concesionaria, según la cláusula 4.3. 

i 
Dirigir la circulación de los tren~s en los sectores 
bajo su jurisdicción, de modo que todos ellos cumplan 
los horarios acordados en condiciones normales de 
circulación. 

1 

cuando un tren de cargas de la Concesionaria ingrese a un sector 
de linea controlado por FEMESA cumpliendo su horario, o sea 
dentro de la "ruta" diagramada F'EMESA no atrasará ese tren más 

' 1 

de sesenta (60) minutos, y se esforzará¡ por mantener su 
circulación dentro de su horario o "ruta" diagramada. 

i 

Si un tren de cargas circ~lara fuera de horario, y la 
C~ncesionaria solicitara su ingreso a la zona bajo .control de 
FEMESA, o si se tratara de un tren especial, ;f'EMESA podrá hacer 
esperar a dicho tren hasta la siguiente "rut~" prevista, salvo 
que el tren de la concesionaria fuera un tten de auxilio que 
tuviera que movilizarse en razón de un accid~nte en vias de la 
concesionaria. 1 

1 

1 
1 

DECIMi\ - Mi\N'rENIMIENTO DE Li\ llL!'I~ES'rlllJC':!'!illi\ i 

FEMESA empleará en el mantenimiento de la iilf.raestructura, vias 
férreas e instalaciones complementarias a su du:go, una atención, 
idoneidad, eficiencia y diligencia razonable~. 

1 
! 

FEMESA podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de sus lineas 
férreas siempre que·ello no impida razonablemente la prestación 
de los servicios en las condiciones d~l presente convenio. 
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DECIMO PRIMERA - ACCIDENTES 

1 ; ~ 

si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilar~n 
en la red de FEMESA 1 el auxilio necesario para librar la via y 
la remoción de los equipos será prestado pori FEMESA 1 realizando 
la operación lo más rápido posible y de modo de producir el menor 
dafio posible al material rodante y a la car~a. 

1 

i 

FEMESA podrá ser ayudada por la Concesionarié, si aquélla asilo· 
requiriera. ¡ 

1 

1 

En cuanto a los procedimientos a segui~ en los casos de 
accidentes ambas partes se pondrán de acuerdo antes de la Toma 
de Posesión. / 

1 

El costo derivado de estos trabajos se distribuirá conforme a lo 
estipulado en la cláusula decimo quinta del/ presente. 

DECIMOSEGUNDA -- DEMOR~.J]l'l'ERRUPCION DE LA' CIRCULACION 
1 

1 

12.1 En caso de demora o interrupción en la¡ circulación, FEMESA 
deberá, con razonable celeridad y diligencia, 
reestablecerla para permitir el paso 'de los trenes de la 
Concesionaria. Cuando esa demora o/ interrupción fuera 
debida a un accidente 1 corte del suministro de energia 
desde la red eléctrica de servicio público u otra causa 
ajena a FEMESA, la Concesionaria no podrá efectuar reclamos 
de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal contra 
FEMESA derivados de dicha interrupcióp o retraso, siempre 
que se actúe con la celeridad y dilig~ncia necesarias para 
solucionar tal interrupción o retraso~ 

12. 2 En caso de medidas de fuerza del personal de FEMESA que 
interrumpiera la circulación de llos trenes de la 
Concesionaria en su red, FEMESA e~pefiará sus mejores 
esfuerzos 1 con la colaboración de la Concesionaria para 
restablecer la circulación. Si no obsiante los esfuerzos de 
FEMESA y la Concesionaria, se mantiené total o parcialmente 
la interrupción, la Concesionaria¡ no podrá efectuar 
reclamos de ningún tipo ni ejercer !n:i_:·gún derecho legal 
contra FEMESA originados en dicha medida de fuerza. 

v'w~~ "'~ 1 ,¡_'_-. 
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12.3 Si por causas imputables a la Concesionaria, se.produjera 
cancelación o demoras mayores'a quince (15) minutos en los 
trenes de FEMESA, aquella deberá abonar a FEMESA los 
valores indicados en 12.4 .. 

Estos cargos solamente se aplicarán · al tren o trenes 
cancelados o demorados en forma directa. Si la demora en 
trenes sucesivos se hubiera· podido evitar con la 
cancelación de uno o más trenes, pero FEMESi\ por razones 
técnicas na la efectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. 

Los cargos contra la Concesionaria serán avalados con la 
documentación probatoria correspondiente. En caso de 
desacuerdo, la Concesionaria podrá plantear el diferendo 
ante el Concedente' sin perjuicio de la aplicación de la 
cláusula décimo sexta. 

i 
1 
1 

12.4 El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, será el 
siguiente: 1 

12.5 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

1 

u$s3oo.
u$slOO.-

Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado 
mensual de los trenes seg~n tipo de servicio, serán 
renegociados a los 90 dias de la 'l'oma de Posesión y con los 
futuros concesionarios de la red de FEMESi\. 

1 
1 
1 

Cuando habiendo solicitado la Concesionaria el ingreso de 
un tren a la zona bajo control de FEME~i\, en alguna de las 
rutas diagramadas, por causas atrlbuibles a FEHESA 
excluidas .las mencionadas en los apar~ados 12.1 y 12.2 de 
esta cláusula dicho tren sufriera una demora en su llegada 
a destino superior a sesenta ( 60) minutos, FEHESA deberá 
abonar a la Concesionaria un cargo. si la demora fuera de 
hasta 4 horas, el cargo incluirá las ma~ores erogaciones de 
personal de la Concesionaria; si fuerb mayor de 4 hor~s, 
esas mismas erogaciones y un cargo adicional de trescientos~ 
(300) dólares ·estadounidenses por tren: y por dia. 

1 

1 
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si el tren de la Concesionaria circulara con "piloto" de 
FEMESA, ésta no podrá facturar el car~o correspondiente al 
empleo de dicho ''piloto" durante el! tiempo que dure la 
demora exceso del antedicho lapso de ~esenta (60) minutos. 

• 1 
Estos valores, serán renegoc1ados a los 90 dias de la Toma 
dé Posesión y con los futuros conces~onarios de la red de· 
FEMESA. 1 

1 
1 
1 

DECIMOTERCERA - CAR<;OS INTEREMPRESAS ! 
1· 

Definiciones: 
1 
1 

Se considera horario nocturno el 
y las 5 horas del dia siguiente. 

comprendibo entre las 22 horas 
1 

1 
1 

1 
1 

El valor del peaje lo define el horario d~ circulación del tren 
en los tramos electrificados. ¡ 

i Cargos: 1 

La Concesionaria abonará, en concepto de Jerecho de uso: 
i 
1 

- 1,10 u$sjtren.kilómetro, en horario nocturno 
- 4,50 u$sjtren.kilómetro, en horario diutno 

1 ~o o u$sjtren. kilómetro, por grupo acbplado de hasta tres 
unidades, cualquiera sea el horario de ciiculación. 

1 

Si un tren circulara parcialmente en horatio diurno y t10cturno, 
el cargo por ,peaje considerará los kilom~trajes ·recorridos en 
cada horario. ! 

1 
1 

Estos peajes. incluyen todos los gastos én que incurre FEHESA 
(operaciones, comunicaciones, mante11imiento de la red, etc.), y 
excluye la prestación del servicio de pil6taje. 

1 

1 
Este precio se aplicará a aquellos trene~ de la Concesionaria, 
que circulen con su tripulación debidamente habilitada. 

! 

Las partes acordarán oportunamente los cdrgos 
a servicios adicionales, auxilio, etc .. 1 
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14 .1 El valor de este servicio se regulará ! en función de las 
horas piloto asignadas a cada par origen~destino y el valor 
horario del pilotaje. 1 

1 

Para la determinación del valor horario del piloto, se 
utilizarán 176 horasjmes como divisor del sueldo mensual 
que por todo concepto percibe la categoria pertinente, el 
que no podrá ser superior al correspon~iente a conductor 
(cod. 909) y que se define más adelant~ como S, el que no 
• • • 1 1ncluye V1át1COS. 1 

1 

Se reconocerá un sobreprecio del 100%:, que cubrirá las 
cargas sociales vigentes, gastos general~s, viáticos y pago 
de premios yjo gratificacio11es. Este valor se incrementará 
en un 60%, porcentaje éste que cubre los servicios 
adicionales necesarios para proveer esta prestación, tales 
como vehiculos de transporte, afectación de personal de 
choferes, combustibles, etc .. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = S . * 2 * L._§. 
176 ! 

Para el caso de horas extras las mismas lerán 
la siguiente manera: 

Hora extra al 50 % = S * ~-
176 

llora ex·tra al lOO% = S * 5, o 
176 

i 
1 
1 

liquidadas de 

FEMESA organizará el servicio de pilot~je de forma tal que 
los tráficos no requieran de horas extras del personal,. 
salvo por demoras imputables a la Conc~sionaria. 

! 

¡·.·:.·.·~··i;'¡t/:'. ik·' ·f; 1 
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14.2 FEMESA, previo acuerdo de 

de pilotos a alguna de 
plantel y: 

·ffi~~,~~:.':S~.\ 
las par. tes, asin\ilará al personal~_0"" •• 

las categorias ¡laborales de 
1 
1 

(a) 

(b) 

(e) 

14.3 

no acordará a los pilotos, incrementos salariales 
superiores a los que se otorgue a dicha categoria. 

1 

! 
' no creará respecto de los pilotos nuevos beneficios 

laborales, o cualquier otro género ! de obligaciones 
distintos a los que cree para dicha cate~oria. 

no introducirá, respecto de los pilotos, cambios en el 
contenido del contrato de trabajot distiritos a los que se 
pacten para dicha categoria. / 

Los tiempos de marcha correspondientes .a los principales 
servicios de pilotaje serán acordados po~ la~ partes antes 
de la Toma de Posesión, y en ocasión de cada cambio de 
horarios que tengan lugar. 

DECIMOQUINTA - RESPONSABILIDADES 

15.1. 

15. 2. 

Cada parte responderá frente a la Átra por los dafios 
y perjuicios que cause, en el supu~sto de accidente~ 
derivados del estado de la infraestiuctura a su cargo. 

1 

Cada parte deberá responder frentela la otra por los 
daí1os y perjuicios que cause, eh el supuesto de 
accidentes derivados de culpa o hegligencia en el 
cumplimiento de la obligación de m~ntenimiento de la 
aptitud técnica del material rodante a su cargo. 

~ 15.3. Cada parte deberá responder frenta a la otra por daiios 
y perjuicios que cause por culpa o •negligencia de sus 
empleados o terceros por quienes deban tesponder, asi 
como por las cosas de que se s1rve o tiene a su 
cuidado, en los términos del i\rt!. 1113 del Código 

15.4. 

Civil. 1 
1 
1 

En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
concurrente de ambas partes, caaa una responderá 
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15.5. 

15.6 

frente a la otra en forma pr6porcional a 
responsabilidad en la ocurrencia del!mismo, en caso 
divergencia se recurrirá al arbitraje previsto en 
cláusula decimosexta. i 

: 
Si el accidente derivara de causas desconocidas, caso 
fortuito, fuerza mayor o del hechd de terceros por 
quienes las partes no deban responder, cada una 
soportará sus propios dr~os y perjuicios y nada podrá 
reclamar de la otra. En estos casos, responderán 
frente a terceros por partes iguales. 

1 
1 

Conforme lo expuesto las partes no ~odrán invocar una 
contra otra responsabilidad objetiva derivada del 

• 1 r1esgo de las cosas. , 

DECIMOSEXTA - ARBITRAJE 

1 
1 

Para la eventualidad de controversia entre las 1partes en relación 
con este convenio, que no puedan resolver, las partes deberán 
recurrir a arbitraje bajo los términos establecidos en los arts. 
736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El 
arbitraje será realizado en la ciudad de Buenos Aires. Cada parte 
designará un árbitro y estos designarán un árbitro tercero y, si 
en el plazo de 20 días estos no lo hubieran designado,.deberán 
requerir tal nombramiento del presidente de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la 
Capital Federal. En lo demás, regirán los art~culos pertinentes 

• • 1 

del c1tado Cód1go. 

1 

¡ 
1 

DECIMOSEP1'IHA - DEFENSA EN JUICIO 1 

l 
Se aplicarán al presente convenio las previsiones del Apartado 
34.3. -"Atención de obligaciones no asumidas','- del Pliego. 

1 
1 

Se entenderá cumplido el condicionamiento de ia última frase del 
Apartado 34.3.1. del Pliego, con la notificación prevista en el 
primer párrafo del apartado 34.3.2. del Pliegb o con la citación 
en juicio en calidad de tercero prevista en el último párrafo de 
este último Apartado. : 

¡f 
¡, h 

.. 
~ ,;· 
·, 
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DECIMOOCTAVA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

FEMESA facturará a la Concesionaria los cargos correspo11dientes 
por los servicios prestados en forma quincenal. El pago de dichas 
facturas se hará efectivo a los diez (lO) dias de la fecha de 
presentación de cada factura. 

La Concesionaria podrá observar la factura dentro de los cinco 
( 5) dias hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha 
arriba indicada. 

Las diferencias deberá11 ser resueltas entre las empresas dentro 
de los cinco (5) dias hábiles siguientes. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los cinco 
(5) dias hábiles subsiguientes. 

DECIMONOVENA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

empre~as en los términos 
por diferencias en la 

incrementadas por la 

Las prestaciones no canceladas por las 
estipulados, asi como los créditos 
liquidación de prestaciones, serán 
aplicación del interés previsto en el 
Pliego de Licitación. 

apartado 3 2 .11. 2. del 

VIGESIMA - INFORMACION 

Los registros estadisticos y otras informaciones de las partes, 
que estén relacionadas con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de: la otra parte. 

~ .--fí VIGESIMO PIUMERA - TRANSFERENCIA. DEL CONVENIO 

l ~FEMESA podrá transferir los derechos y oblig~ciones resulta11tes 
de este Convenio, a una sociedad concesionaria quien deberá 
asumir.toda~ las obligaciones y derechos deiFEMESA frente a la 
Conces1onar1a. 

. 
No obstante la Concesio11aria se reserva el derecho de convenir 
con la nueva concesionaria el otorgamiento ~e seguros u otras 
garantias reciprocas entre las pnrtes. 1 

r})tf /-··· J 1 

co:_ 
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VIGESIMO SEGUNDA - VIGENCIA Y EXTINCION 
i 

Este Convenio entrará en vigencia en la feché de Toma de Posesión 
por la Concesionaria y su duración se extenderá durante la 
vigencia del Contrato de Concesión, pudiendo las partes convenir 
su modificación cuando lo consideren necesario. 

El presente Convenio se resolverá en caso de rescisión o 
extinción por.cualquier causa del Contrato de Concesión, sin que 
de ello pueda derivarse costo alguno para cualquiera de las 
partes. 

La aplicación de las cláusulas del preset1te Convenio deberá 
sujetarse a lo normado por la Ley N" 2873, el Reglamento General 
de Ferrocarriles, el Pliego de Licitación, el Contrato de 
Concesión y las reglamentaciones operativas de ambas partes, cada 
una en su jurisdicción. 

En prueba de conformidad se firman tres ej~mplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, uno para cada parte y uno para el 

de Buenos Aires a los 'tres dias del mes de 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 

ANEXO 111/4 

CONVENIO DE CIRCULACION ENTRE FEMESA Y PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES POR LOS SERVICIOS INTERURBANOS DE 

PASAJEROS 
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CIRCULACION EN VIJ\5 DE FEHESA 

"FENESl\", por una parte, con domicilio en i3art:olomé · Mitt-e 2815.~(~· .. ,·:::.,,.·· 
Capital Federal, representada por D. TJuis l\.lberto Laguinge, en .su·· .... ~ .. --·· 
carácter de Presidente, y la Provincia de Buenos Aires, en lo que 
sigue denominada 11 la Concesionaria 11 por la otra parte, con domicilio 
en Avenida 7, Nº 1267, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
representada por el D. Alberto Trezza, en su carácter de 
Administrador General de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario 
Provincial, se acuerda celebrar el presente convenio que fija las 
condiciones para la operación del sisterna que deben cumplir las 
partes, que permitan la circulación de trenes de la Concesionaria, 
por la red de troch~ ancha y media, en jurisdicción de FEMESA. 

;· élRJMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via (en 
adelante "Derecho de uso") para la circulación de trenes de pasajeros 
interurbanos, locomotoras, coches motores, furgones y coches vacios 
de la Concesionaria, vagones de servicio de mantenimiento y auxilio 
(en adelante tren o trenes), con origen en estaciones de la red 
ferroviaria nacional y con destino a estaciones de FENESA, con 
tracción y personal de a bordo de la Concesionaria. 
Los trenes de carga y vagones, con origen en estaciones del ramal n 
Mar del Plata y con destino a estaciones de carga en el área de 
FEMESA también podran hacer uso de la via en razón de la Concesión 
para ofrecer servicios de carga en este ramal. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
operativas, estableciéndose ademas las responsabilidades por dafios o 
perdidas que ten9an lugar como consecuencia del "Derecho de Uso " 

Se acuerda asimismo que las presentes bases operativas podran 
adecuadas y jo re formuladas por léls partes conforme lo aconseje 
•xperiencia concreta de su puesta en practica. 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

ser 
la 

El ingreso y egreso de los trenes de la Concesionaria a la red de 
FEMESA, se efectuará por las siguientes estaciones: Pilar, Mercedes, 
Cañuelas, Lobos, Empalme Lobos, Altamirano, Capilla del Seftor, Zarate 
y Rubén Dario. 

TERCERA - ESTACIONES DE LA CONCESIONARIA 

.3.1.- En la red perteneciente a FEMESA, la Concesionaria operará sus 
actividades de comercialización de trenes de pasajeros en las 
estaciones siguientes: 

Haedo 
Lujan 

Cañuelas 
Emp. Lobos 

J.C. Paz 
Pilar 

Retiro (SM) 
Plaza Constitución 
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Mercedes 
Once 

Temperley 
La Plata 

~ 1,, ti), ¡f
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Estas estaciones podran ser sustitui~as por otras en función a FOL.~o ''·:f; 
conveniencia de los seiv iclos pres~ados, prev.io ~cuerdo entre lpf:; '::J):¿,J , · 
partes y la autorización de la 1\uton.dad ele AplJ.cac.Lón. \ ~ ...... .' 

. . . \, ' -- ~·. 
3. 2. -En las estacJ.ones J.ndJ.cadas en 3. l. el . Concesionario so lo'·...._;:,_,,..., " 
expenderá pasajes h~cia aquellas estaciones ubicadas fuera del área 
Metropolitana de Buenos Aires, con inhibición absoluta de efectuar 
servicios de pasajeros entre las estaciones en jurisdicción de 
FEMESl\. 
FEMESA contemplara en sus horarios el trasbordo de los pasajeros de 
los trenes interurbanos en forma cómoda y segura y en términos 
razonables de coincidencia horaria. 

3. 3.- Dentro de los sesenta ( 60) d.f.as posteriores a la firma del 
presente Convenio, las partes establecerán los limites fisicos en 
estaciones, desvíos , playas y demás instalaciones que siendo 
propiedad de FEMESA serán asignados al Concesionario y se 
confeccionarán los inventarios de los bienes que integran la 
concesión. 
Cuando tome posesión el concesionario de FEMESA y a los efectos de 
garantizar a éste el control de acceso a los trenes, las partes se 
pondrán de acuerdo para establecer mecanismos de control que permitan 
dicho objetivo .Igual procedimiento se empleará para establecer los 
sistemas de limpieza aseo y presentación de las instalaciones a nivel 
público. 
3.4.- Todos los sectores asignados al Concesionario serán mantenidos, 
aseados y custodiados por el mismo y solo serán aplicados a 
operaciones especificas ferroviarias y enmarcadas en los términos del 
presente convenio. 

3. 5. -En cuánto al. uso del Concesionario de estas facilidades, se 
estará a los a~~erdos a firmar con el resto de las Provincias 
previstos en los Convenios de Concesión con el Concedente. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4.1. La Concesionaria estará facultado a circular con sus trenes por 
la red de FEMESA, como también acceder a estaciones, desv los y 
playas de FEMESA o de terceros, según exista acuerdo con ellos, que 
especifiquen las prestaciones y los cargos para operar con pasajeros 
o para la atención del maLer.i.al rodnlllt~, en los Lénninus do la Ley 
NQ2073. 

En las estaciones, desvios y playas, la responsabilidad y custodia de 
los trenes corresponde al titular de aquellas. 

4.2. El uso de la via y de otras instalaciones se hará según normas y 
reglamentos propios de quien tuviese a cargo la infraestructura, 
aprobados por el Concedente, en un todo de acuerdo con la ley 2873 y 
el Reglamento General de Ferrocarriles (Decreto 90325/36) y sus 
modificaciones. 
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4. 3. La Concesionaria podrá circular sus trenes, por las Lineas! ite ~;~·'i' 
FEMESA, con personal propio habilitado a tal efecto, quien asumirá la. /4-4.. .' 
responsabilidad asignada· a las tripulaciones para la circulación. ·,' ,.' 
Las tripulaciones de la Concesionaria que provienen de Fl\ o tle ... ·-. <- ,., 

FEZVIESA, y que estuvieran previamente habilitadas para circular por··~~
las lineas de FEMESA, conservarán esa habilitación y no tendrán que 
ser capacitadas y habilitadas nuevamente, salvo el examen niédico 
periódico, y hasta que se produzca algún cambio en el RITO vigente,· 
debiendo en ese caso ser capacitados en el nuevo sistema. 

Cuando el personal de la Concesionaria no este . capacitado, prev lo 
acuerdo con la debida anticipación; FEMESA proveerá a la 
Concesionaria de un piloto, quien dará las instrucciones en todo lo 
relativo a la circulación del tren. 

4.4. Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) 
de aplicación en el 1\rea de FE11ESA, esta dará participación a la 
~oncesionaria en todo aquello que pueda afectar la circulación de sus 
trenes. Las modificaciones que surgieran, tomaran vigencia en un 
plazo suficiente que permita la continuidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 
En forma conjunta se arbitrarán los medios, forma y tiempo que 
permita la capacitación del personal de la Concesionaria bajo las 
nuevas reglas. 

QUINTA - PROGRANACION 

Los trenes de la Concesionaria circularan según los itinerarios que 
acordaran las partes, previo a la toma de posesión por parte del 
Concesionario, los que podrán ser revisados periódicamente. 
Los horarios de los trenes interurbanos a tener en cuenta son los que 
se indican en el Anexo. (Itinerario de Ferrocarriles Argentinos Nº 
21). En caso de agregarse frecuencias y jo nuevos trenes, ellos no 
deberan pro,gramarse dentro de las horas pico de los servicios 
prestados por FEM~SA. 
FEMESA, de acuerdo con la Concesionaria, preverá trazados horarios 
1ara la corrida de trenes de pasajeros regular y condicionales. Estos 
crazados contemplarán razonablemente las necesidades comerciales de 
los servicios de pasajeros de la Concesionaria, y los trenes deberán 
ajustar su circulación a esos trazados. 

A pedido de 
locomotoras 
oportunidad. 

la Concesionaria, 
livianas, según 

SEXTA - ACEPTACION DE LOS TREHES 

FENESA permitirá la circulación de 
rutas que se acordar<ln en cada 

6 .1. El material rodante y el equipamiento utilizado por la 
Concesionaria deberá respetar las reglamentaciones vigentes aprobadas 
por la Autoridad de aplicación. 



1-

' 

,.... .... _ ..... . 

6.2.FEMESA no tendrá obligación de 
y el equipamiento utilizados por la 
terceros. 

6.3.FEMESA tendrá el derecho de rechazar, mediante comunicación 
fehaciente, aquel material rodante y¡o equipamiento que no se ajuste 
a lo establecido en las reglamentaciones pertinentes, salvo que el 
material vaya con destino a talleres de reparación, en cuyo caso se 
acordaran las condidiones particulares de circulación. 

6. 4. El tránsito de los equipos de la Concesionat' ia, por la red de 
FEMESA, no significa por parte de esta, la aprobación de la aptitud 
técnica de los equipos de la Concesionaria para circular en dicha 
red. 

6.5.Si FEMESA efectuara una inspección que indicara que el material 
rodante de la Concesionaria debe ser reparado, o que no cumpla las 
reglamentaciones para circular, FEMESA estará facultada para 
rechazarlo total o parcialmente, debiendo la Concesionaria subsanar 
los inconvenientes que este hecho motive, a su costo. 

SEPTIMA - RESTRICCIONES A LA CIRCULACION. 

A los efectos ele no comprometer la seguridad en la circulación el 
tren deberá observar las limitaciones velodidad, peso por eje, 
longitud, y demás precauciones vigentes para cada sector de via de 
FEHESA, valores que serán informados por FEMESA al Concesionario con 
72 horas de anticipación a su establecimiento, salvo las que surjun 
por situaciones imprevistas, las que serán informadas en el menor 
tiempo posible. 
FEMESA efectuará las tareas de conservación de la infraestructura de 
modo de mantener el tiempo de viaje entre los puntos extremos del 
recorrido en el área de su jurisdicción en el valor que estaba 
vigente con el ~tinerario de Ferrocarriles Argentin9s N 21, con las 
adecuaciones minimas que fueran necesarias cuando ese . objetivo 
requiriera llevar a cabo inversiones en reacondicionamiento, 
renovación o mejoramiento de dicha infraestructura. · 
Cuando éste fuera el caso, y dichas inversiones estuvieran previstas 
para afios futuros, la Concesionaria aceptará las reducciones que no 
pudieran solucionarse por la conservación normal. Para el caso del 
servicio a Mar del Plata FEMESA garantizara. el tiempo de viaje 
asignado a dichos trenes previsto en el itinerario Nº 21, a partir 
del tercer afio. 
Cuando aquellas inversiones 
efectuar la reprogramación 
ejecución demande, y no 
compensación alguna si las 
programados. 

sean ejecutadas, la Concesionaria deberá 
de sus servicios por el tiempo que esa 
tendrá en razón de ello derecho a 
obras se llevan a cabo en los plazos 

Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de la operación y¡o 
la operatividad de los trenes debe ser sometida a la Autoridad de 
Aplicación, con independencia que las partes tendrán derecho a 
exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas al momento de 
establecer las rutas y horarios de trenes respectivos. 
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OCTAVA- PROVISION DE PILOTO Y CUfviPLIMIENTO DE HORARIOS 

FEMESA será responsable de : 

a) Del despacho y tirculaclón de los trenes 
b) Del cumplimiento de los 110rarios. acordados en 
normales de circulación. 
e) De proveer los pilotos.que haya acordado con la Concesionaria. 

si un tren de pasajeros circulara fuera de horario, FEMESA dirigirá 
la circulación del mismo procurando conciliar razonablemente con la 
del servicio suburbano. Si se tratara de un tren de auxilio que debe 
movilizarse en razón de un accidente se le dará prioridad. 

NOVENA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FEMESA empleará en 'el mantenimiento de la 
férreas e instalaciones complementarias a su 

oneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

infraestructura, vlas 
cargo, una atención, 

FEMESA podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de sus lineas 
férreas e infraestructura , informando a la Concesionaria al 
respecto, y en lo que produzca alteraciones y/o cambios en las 
prestaciones de loS servicios acordados entre las partes, sin que 
ello origine alteraciones en la normal actividad de la Concesionaria. 

DECIMO - ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilaran en 
la red de FEMESA, esta debera producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes p~ra la atención de las personas que hubieran 
resultado heridas en el accidente, corno asl también prestar el 
auxilio necesario para librar la vla y la remoción de los equipos de 
acuerdo a las normas ~igentes. La operación de libranza de via sera 
realizado en fo~ma diligent~ y con adec~ado grado de eficacia, 
realizando la operación lo mas rápido posible y de modo de producir 

1 el menor daño posible al material rodante. Para ello FEMESA estará 
~ultada para actuar sobre los bienes de la Concesionaria. 

FEMESA en todos los tasos dará participación en tiempo y forma al 
Concesionario a efectos de determinar las causas de los accidentes. 

Los procedimientos a seguir en los casos de accidentes contemplados 
en este articulo para la instrucción e investigación, serán 
propuestos por las partes, dentro de los 30 d.í.as de la toma de 
posesión por parte del Concesionario, a la decisión del Concedente. 

DECIMOPRIMERA - DEMORA E INTERRUPCION DE LA CIRCULJ\.CION 

11. 1. En caso de demora o interrupción en la circulación, FEMESA 
deberá actuar con celeridad. y .diligencia, para reest~blecerla y 
permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. cuando esas 
demoras o interrupciones fueran debido a un accidente, corte de 
suministro de energia desde la red eléctrica de servicio publico u 
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otra causa ajena ·¿ FEMESA, la Concesionaria no podrá efectuar 1 

-\l 
reclamos de nin9ún tipo ni ejercer ningún derecho legal csoen tarcatuFeEMcE~An ¡/. "'\. · 
derivados de dicha interrupción o retrasos siempre que _ ~ ~~ 
la celeridad y diligencia necesarios para solucionar tal interrupción "--_____..!-' 
o retraso. ·.:,,4,,,,._ "'~ 

--~ 

11.2. En caso de medidas de fuerza del personal de FEMESA que 
interrumpiera la circulación de los trenes de la Concesionaria en su 
red, FEMESA empefiará sus mejores esfuerzos, con la colaboracl611 de la 
Concesionaria, paxa restnblecer la circulación. Si no obstan te los 
esfuerzos de FEMESA y la Concesionaria, se muntiene total o 
parcialmente la interrupción, la Concesionaria no podrá efectuar 
reclamos de ninqún tipo ni ejeccer- ningün derecho .legal contra FEMESA 
originados en dicha medida de fuerza. 
Si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de la 
Concesionaria es interrumpida o demorada la circulación de los trenes 
de FEMESA, esta estará facultada para realizar todas las accione 
posibles y conducen~~s para liberar su red de la presencia de la o 
~.as formaciones del Concesionario involucradas en dicho conflicto 
Jremial. 

11. 3. Si por cüusas imputables a la Concesionaria, se produjeran 
cancelaciones o demoras mayores a cinco (5) minutos en los tl:"enes de 
FEMESA, aquella deber~ abonal:" a FEMESA los valores indicados en 11.4. 

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes cancelados o 
demorados en forma directa. Si la demora en trenes sucesivos se 
hubiera podido evitar con la cancelación de uno o más trenes, pero 
FE11ESA por razones técnicas no la efectuaro, el cargo se aplicara 
solo por los trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. 

Los cargos contra la Concesionaria 
documentación probatoria correspondiente, 
el derecho de apelar. 

serán avalados con la 
y la Concesionaria tendrá 

11.4. El cargo a aplicar 90r tren cancelado o demoradb, 
sera el siguiente: 

Linea Roca: 
servicios eléctricos 
servicios diesel 

Linea San Martin 
Linea Sarmiento: 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

Linea Urquiza: 
Linea Nitre 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

$ 300.
$ 100.
$ 350.-

.$ 475.-. 
$ 60.
$ 150.-

$ 90.
$ 60.-

Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado mensual de 
los trenes según tipo de servicio, podran ser renegoc.iados con los 
futuros concesionarios de la red de FEMESA. 
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11. 5. ~cuando un tren de la Concesionario, circulando en alguna si ::de · ·;.. \ 
las rutas diagramadas dentro del área de FEMESJ\ sufr~era una de '.ora {L;~_ ) 'i 
en su llegada a destino, por causas at:ribuibles a FEMESJ\, ';\.a / ·J 

. . . . 't . 0~../. abonara un cargo al Conces1onar1o con el s1gu1ente cr1 er1o: .,.'?"',.,..,. .,""· 

Trenes de.pasajeros interurbanos: 
a) hasta quince (15) minutos, sin c~rgo. 
b) mayor de quince minutos, valores similares a los establetidos en 
el punto 11.4. 

Trenes de carga: 
Cuando habiendo la Concesionaria solicitado el ingreso de un tren de 
carga a la zona bajo control de FEMESA, en alguna de las rutas 
diagramadas, por causas atribuibles a FEMESJ\ el tren sufriera demoras 
en su llegada a destino superior a los sesenta ( 60) minutos, esta 
abonara un cargo que incluira las mayores erogaciones del personal 
del personal del tren de la Concesionaria. 

0ECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESJ\S 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho de uso, una tasa por 
kilómetro recorrido sobre las lineas de FEMESA, cuyos valores son los 
siguientes: 

# Trenes de pasajeros con locomotora y coches, o coche 
motor y acoplados, y formaciones de vacios: 

todos los trenes 1.20.- $/tren.kilómetro. 

# Para las locomotoras livianas de los servicios ele 
pasajeros y de cargas, solas o acopladas: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades 

# Trenes de carga: 

En horario noctu~no 
En horario diurno 

l.OO.-$jtren.kilom~~ro 

1.10~~ $jtren.kilometro 
4.50.- $jtren.kilometro 

.El periodo nocturno al que se alude en reiación con los trenes de 
carga, se extiende entre· las ventidos ( 22) ·horas y lás cinco ( 5) 
horas del dia siguiente. 

Este peaje incluy~ todos los gastos en que 
(operaciones, comun1caciones, mantenimiento de la 
excluye la prestación del servicio de pilotaje. 

incurre FEMESA 
red, etc.), y 

Este precio se aplicará a aquellos trenes de la Concesionaria, que 
circulen con su tripulación debidamente habilitada. 

Las partes acordarán oportunamente los cargos correspondientes a 
servicios adicionales, auxilio ; etc. 
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DECIMOTERCERA - PROVISION DE PILOTO 

1 ~~ ' 

13 .1 El valor dé este servicio se reg'ulará en función de las. ho kfs e)',_ 
piloto asignada a cada viaje o recorrido y el valor horar lO ~~\ . ./4::....... , /. 
pilotaje. ., -/-:./ 
Las prestaciones serán liquidadas por las horas reales utilizadas, "'~ .,,~· 
quedando por lo tanto todas las ausencias a cargo de la empresa que ·-.::;-;,~ 
provee el personal. Serán consideradas horas trabajadas por el 
piloto, todos los tiempos de espera en la toma del servicio 
atribuibles a incumplimientos de horarios o de otras razones del 
Concesionario. 
Para la determinación del valor horario aplicable a cada 
especialidad, se considerara el sueldo mensual que por todo concepto 
percibe cada empleado ( sin viáticos ) y las horasjmes establecidas 
en las disposiciones convencionales vigentes. 
Ademas, se incluira un factor de corrección, que cubrira las cargas 
sociales vigentes,' el pago de premios y/o gratificaciones y los 
gastos generales. Se adicionara ademas, una hora normal trabajada a 
cada uno de los servicios solicitados, para cubrir los tiempos de 
viaje fuera de servicio, para llegar al lugar de toma y entrega del 
servicio contratado. 
De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = S * K 

N 

S: sueldo normal 
K: factor de corrección 

N: Horas 1 mes 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal que los 
tráficos no requieran de horas extras del personal, salvo por demoras 
imputables a la Concesionaria. 
Cuando la prestación ~e dumpla utili~ando horas extras del personal 
suministrado, el valor horario se incrementara en correspondencia con 
las disposiciones convencionales vigentes, con un incremento del 10% 
que considera los gastos de administración incurridos. 

13.2.Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de pilotaje serán acordados por las partes antes de la toma 1 

de posesión, y en ocasión de cada cambio de horarios que tengan 
lugar, serán acordados en oportunidad de la asignación de las rutas. 1 

DECIMOCUARTA - RESPONSABILIDAD 

14.1.- Cada parte deberá responder frente ~ la otra, al Concedente y 
a terceros por los daiíos y perjuicios que cause, en el caso de 
accidentes ocasionados por su culpa o negligencia, la de sus 
empleados o la de terceros por quiénes deba responder, asi como por 
las cosas de las que se sirve o tiene a su cuidado en los términos 
del Art.1113 del Código Civil. 

1 

1 

1 

1 
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14.2. En caso de accidente resultante de culpa o 
concurrente de ambas partes, cada una~.responderá frente 
forma proporcional a su responsabilidad en la ocurrencia 

~- ""·7!l· .. 'f ... '-'" ·.~ .. -··· / ,¿ 
. · •.. ·· /' i 

------··A· 
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negligenc ij~~ 

l 
~ . 

a . a otra ~~n rouo \-, 
del mismo ~. \ .. ¡' \ /.5(}_ ) 1; 

14.3. Si el accidente derivara de causas desconocidas, caso fortui ·~·~. · ~f' 
fuerza mayor o del hecho ele terceros P?r qui~nes las p~r.t:e.s no deb ~~:;;~?" 
responder, cada una soportará sus prop1os danos y per]UlClos y nada --~ 
podrá reclamar de la otra En estos casos, responderán frente a. 
terceros por partes iguales. 
Conforme lo expuesto las partes no poclr-an invocar una contra otra 
responsabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas. 

DECIMOQUINTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversia entre las partes en relación con 
este convenio, las ·.partes podrán recurrir a arbitraje sometiendo el 
conflicto a la desición de la Comisión Nacional de Regulación 
Ferroviaria, creada por Decreto 2339/92, conforme el procedimiento 
que al efecto se establezca. Hasta tanto no entre en funcionamiento 
dicha Comisión, el arbitraje poelra realizarse bajos los términos 
establecidos en los articulas 736 a 765 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación. El arbitraje será realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires. Cada parte designará un arbitro y estos designarán un 
árbitro tercero y, ·si en el plazo de 20 ellas estos no lo hubieran 
designado, deberán requerir tal . nombramiento. del presidente de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal. En lo demás, regirán los articulas pertinentes del citado 
Código. 

DECIMOSEXTA - DEFENSA EN JUICIO 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada como 
consecuencia de los hechos mencionados el la cláusula Decimocuarta, 
deberá citar a la otra a fin de integrar la litis en calidad de 
terceros, en los términos establecidos en el articulo 94 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de 
incumplirse dicha obligación, la parte incumplidora no podrá reclamar 
a la otra ninguna suma resultante o que surja como consecuencia de 
dicho proceso judicial. 

DECIMOSEPTIMA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

· FEMESA facturará a la Concesionaria los cargos correspondientes por 
los servicios prestados en forma mensual. El pago de dichas facturas 
se hará efectivo a los diez {10) ellas de la fecha de presentación de 
cada factura. 

La Concesionaria podrá observar la factura dentro de los cinco (5) 
d!as hábiles de su presentación , y en caso de existir diferencias se 
cancelará el importe no objetado en la fecha arriba indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los cinco (5) 
hábiles siguientes. 

9 

~·· 
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El pago de las diferencias se hará efectivo der\tro ele los cinco ( 5) 
d1as hábiles subsiguientes. ·\..., ... ,'.~ · · .*. 

DECIMOCTAVA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES ~~ {5J 
,o ' / 

G' '~--------- ~' El valor de las prestaciones no canceladas por las empresas en lo~ 'i>.o~ MA ~ 
términos estipulados, asJ. como los créditos por diferencias en la 
liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplicación de 
intereses sobre las_sumas adeudadas, a la tasa fijada por el Oanco de 
la Nación Argentina para descuentos de documentos n TREINTA ( 30) 
d1as, vigente al cierre de las operaciones del dla anterior, y por el 
término comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la 
factura y la del dia en que su pago fuera puesto a disposición del 
acreedor. 
El no pago sucesivo de tres facturas será causal suficiente para que 
FEMESA, dando información fehaciente a la Autoridad de Aplicación, no 
le conceda via libre o autorización del uso de la via, previs 
intimación document~da. 

DECIMONOVENA - INFORMACION 

Los registros estadisticos. y otras informaciones de 
estén relacionada con la materia de este Convanio, 
disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGESIMO - TRANSFEREHCIA DEL CONVENIO - MODIFICACIONES 

las partes que 
deberán estar 

20.1.- FEMESA 
este Convenio, 
Licitación de 
Metropolitana 
obligaciones y 

trans[erira los derechos y obligaciones resultantes de 
a las sociedades coricesionarias adjudicatarias de la 
los Servicio Ferroviarios de Pasajeros del Area 

de Buenos Aires, qu1enes deberan asumir todas las 
derechos de FEMESA frente a la Concesionaria. 

20.2.-Las partes, a solicitud de una de ellas deberan renegociar este 
convenio dentro de los 90 dias posteriores a la Toma de Posesión por 
parte del Concesionatio de FENESA, del sector que corresponda según 
los casos mientras no se llegue al acuerdo mantendra su vigencia el 
?resente convenio. En caso de discrepancia se aplicará el articulo 15 
Arbitraje. 
En caso de as! requerirlo ambas partes, la 1\.utoriclad de Aplicación 
propondra a las mismas, pautas de acuerdo para el futuro convenio. 

VIGESIMO PRIHERl\. - VIGENCil\. Y EX'l'INCION 

Este convenio entrara en vigencia en la fecha de toma de posesión por 
la Concesionaria y su duración se extenderá hasta que se ponga en 
vigencia el nuevo acuerdo al que . las partes pueden arribar de 
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20, salvo que estas optaren 
por la continuidad del presente. 
En caso de divergencias, podran solucionarlas de acuerdo a lo lo 
previsto en el 1\.rticulo 15 del presente Convenio. 



\.. '·'.~ .. 
' 
' \ \ 

.. ~X \ 
,.-~X.9 / 

El presente Convenio se resolverá en···caso deirescisión o extinc'~n··¿0 ,_, · 
por cualquier causa del Convenio ·de Concesión, sin que de ~"()-~--- · .. , 
derivare costo alguno para cualquiera de las partes. ·::o" Fo~uo · \:,·\ 
La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá suje ·árse _,

2 
;o:.¡) 

a lo normado por la Ley N2 28 7 3, el Reglamento Genera \• de/?...... ,' lj 
Ferrocarriles, el Plie9o de la Licitación, el Contrato _de Concesi f6\. Y ,·.' 
los reglamentos Operat1vos. ~G>· ., ~>' 

~r~1A 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, uno ~ara cada parte y uno para el M.E.o. y S.P., 
en la Ciudad de Buenos A1res a lo_s ..... _.. ··: dias,. del. mes. de........ de 
1993. 
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GRUPO DE,SERVICIOS 5 

ANEXO 111/5 

REGIMEN DE COMPENSACION ENTRE EMPRESAS. 

El presente Anexo fija las pautas generales y valores 
de referencia de aquéllos servicios que el Concesionario pueda 
prestar, o recibir de terceros operadores, como partes 
interesadas en las cuestiones objeto de tratamiento, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 6.3. del Contrato de 
Concesión, que no hubieran sido objeto de convenio o que no 
estuvieran expresamente determinados en los convenios específicos 
suscriptos po~ el Concesionario o transferidos a éste. 

La Aplicación de las clásulas del convenio ó acuerdos 
deberán ajustarse a lo normado por la ley 2873, el Regalmento 
general de Ferrocarriles, el Pliego de Licitación y el Contrato 
de Concesión y las reglamentaciones operativas de ambas partes, 
cada una en su jurisdicción aprobadas por la Autoridad de 
Aplicación. 

1) PRINCIPIOS GENERALES. 

Las partes están facultadas para convenir libremente 
los términos de la relación contractual y las modificaciones a 
los acuerdos vigentes, estando el presente sólo destinado a regir 
supletoriamente dicha relación, ya sea ante la ausencia de una 
norma expresa en los convenios suscriptos o ante la falta de un 
convenio expreso en prestaciones esporádicas u ocasionales. 

Las partes interesadas procurarán dar solución a 
cualquier diferendo que se suscite entre ellas , recurriendo de 
no arribar a un acuerdo, al procedimiento de arbitraje previsto 
por el artículo 21 del Contrato de Concesión. 

2) PRESTACION EXCEPCIONAL DE PERSONAL 

En casos excepcionales, las partes podrán solicitarse 
mutuamente prestaciones de personal. Sin embargo, las partes no 
tienen obligación de satisfacer tal requerimiento si no disponen 
del personal necesario o si la atención de la solicitud implica 
resentir sus propias actividades. 

Dichas prestaciones de personal se requerirán en forma 
expresa, indicándose la especia~idad del personal solicitado 
correspondiente a la empresa a la cual pertenece el mismo. 

Todo personal que brinde una prestación deberá 
pertenecer al elenco permanente de la parte que la realiza y 
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estar calificado para las funciones a desempeñar. Esta parte s"'ei~~~ · 
responsable de todas las consecuencias emanadas de la relación 
laboral y, en tal carácter, deberá afrontar todo reclamo derivado 
de la misma. 

La responsabilidad técnica respecto de las tareas 
realizadas estará a cargo de~ la empresa que solicita los 
servicios. 

Las prestaciones serán liquidadas por las horas 
realmente trabajadas, a las que se adicionarán las insumidas por 
traslado, si la tarea se hubiera efectuado fuera del lugar 
habitual de trabajo. Todas las ausencias, licencias, 
justificaciones, franquicias o compensaciones serán a cargo de 
la empresa que provee el personal. 

Para la determinación del valor horario de cada 
especialidad, se considerará el sueldo mensual, que por todo 
concepto percibe cada empleado (que no incluye viáticos) y las 
horas/mes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además se incluirá un factor de corrección, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pago de premios y/o 
gratificaciones, gastos de movilidad, gastos generales, de 
administración y un beneficio razonable por la prestación. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

SluM: S: ,,,,. .,,,,_, 
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Cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras 
del personal suministrado, dicho valor horario sa incrementará 
en correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes, 
para el personal cedido a la otra parte. 

Cuando la prestación requiera que el personal se 
desplace fuera de su área de residencia, el cargo incluirá los 
viáticos liquidados, según las disposiciones convencionales 
vigentes. Dicho cargo por la prestación se incrementará en una 
alícuota que considere los gastos en administración incurridos. 

3) AUXILIO Y REMOCION DE EQUIPOS 

El auxilio y la remoción de equipos que obstruyan las 
vías del área de la Concesión, será efectuado por el 
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Concesionario. 

Los servicios de auxilio y remoc1on de equipos se 
liquidarán en función del personal asignado a la prestación del 
servicio y al costo de utilización de los equipos necesarios 
incluyendo el traslado de éstos. 

Los costos así calculados serán incrementados en un 
porcentaje a convenir, con el objeto de ponderar el carácter de 
emergencia que importan estos servicios, ya que obliga a la 
empresa prestataria a disponer personal y equipos de la forma más 
expeditiva posible. 

En caso de que el servicio de auxilio requiera de 
equipos y/o personal del que no dispone el Concesionario, éste 
contratará a terceros y el gasto que esto demande será reembolsa
do por el ter,cer operador. 

4) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

El Concesionario y el tercer operador podrán convenir 
la carga de combustibles y lubricantes para las locomotoras de 
éste último utilizando para ello los lugares que el Concesionario 
tenga habilitados dentro del área de la Concesión. 

La liquidación de este servicio se hará de acuerdo al 
consumo y al costo del combustible y/o lubricantes para la 
empresa proveedora al momento de facturación, incrementado en una 
alícuota en concepto de manipuleo y gastos de administración. 

5) ALISTAMIENTO Y REPARACIÓN ACCIDENTAL Y DE EMERGENCIA DEL 
MATERIAL RODANTE 

El Concesionario podrá brindar los servicios de 
alistamiento y reparación accidental y de emergencia del material 
rodante. En todos los casos, las tareas se limitarán a aquéllas 

~. que permitan al material rodante continuar viaje. 

En estos casos la liquidación se hará teniendo en 
cuenta las horas-hombre reales trabajadas (de acuerdo al punto 
dos del presente), el costo de los repuestos, materiales y/o 
subcontratos incluidos en la prestación y, de ser el caso, uso 
de taller si lo hubiera y el costo de alquiler de los equipos 
utilizados en el servicio, incrementando en una alícuota en 
concepto de gastos generales, de administración y un beneficio 
por la prestación. 

Si la 
operador en vías 
se facturará el 
acuerdo al punto 

reparación la efectuara personal del tercer 
del Concesionario asignadas para ese fin, sólo 
estacionamiento del material intervenido, de 
7.2. 
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6) ATENCIÓN A TRENES DE PASAJEROS INTERURBANOS O DE CARGA '<: ... ;o-.~ .. : . 
.-......;.,;--

Si el tercer operador solicitara atenciones adicionales 
a aquéllas expresamente contempladas y cubiertas por el valor del 
peaje y/o acordadas en los Convenios de Circulación (como 
maniobras, atención en estaciones, etc.), las mismas serán 
acordadas por las partes bajo adecuados parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad de las prestaciones. 

7) OTROS 

7.1. Provisión de tracción 

Las pártes podrán solicitarse la provisión de tracción. 
El requerimiento podrá ser diario u horario. Cuando éste 
requerimiento sea programado, el valor de la misma se acordará 
entre las partes, para el caso de urgencias el precio será 
incrementado en un valor a convenir. 

El valor de esta provisión comprenderá los costos por 
mantenimiento y alistamiento de la locomotora a suministrar, y 
no incluirá los costos de tripulación, combustibles y 
lubricantes, uso de la vía y despacho y control de circulación 
del tren, que se facturará por separado. 

7.2. Estacionamiento 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches 
y/o vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo del 
Concesionario será previamente acordado por las partes. 

En estaciones, desvíos o playas, la responsabilidad y 
custodia del material rodante corresponde al titular de aquéllos. 
La custodia, en caso de convenirse, se facturará por separado. 

7.3 Maniobras de vehículos 

Cuando un tren de terceros operadores llegue a una 
playa o estación que esté a cargo del Concesionario, conduciendo 
tráfico y/o coches o vagones vacíos que se intercambiaran en ese 
lugar, el costo de las maniobras correspondientes será compensado 
al Concesionario de conformidad al valor acordado entre las 
partes. 

8) CIRCULACION DE TRENES 

Para la circulación de trenes de carga y pasajeros de 
terce¡-os operadores sobre las vías del Concesionario, con quienes 
no se hubieran efectuado convenios específicos a la fecha del 
presente Contrato de Concesión, se ajustará a lo establecido en 
el artículo 6.3 del mismo. 
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9) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En aquéllos rubros que sea de aplicación el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), deberá incrementarse el valor de la 
factura por la correspondiente alícuota. 

10) SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

Los cargos correspondientes a los servicios prestados 
serán facturados en forma mensual. 

El pago de dichas facturas se hará efectivo a los diez 
(10) días de la fecha de presentación de cada factura. 

Las partes podrán observar las facturas dentro de los 
cinco (S) días ·hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha 
arriba indicada. 

Las diferencias serán resueltas dentro de los cinco (S) 
días hábiles, contados desde el momento de la comunicación a la 
otra parte de la diferencia planteada. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de 
los cinco (S) días hábiles posteriores a su resolución. 

11) MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

El · valor de las prestaciones no canceladas en los 
términos estipulados, así como los créditos por diferencias en 
la liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplica
ción de intereses·sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada por 
el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) días, vigente al cierre de las operaciones del día 
anterior, y por el término comprendido entre la fecha en que 
hubiera debido pagarse la factura y la del día en que su pago 

~ fuera puesto a disposición del acreedor más los gastos 
efectivamente incurridos. 

El reclamo se concretará mediante la presentación de una factura 
cuya cancelación el deudor deberá efectuar en un plazo no mayor 
de DIEZ (10) días a partir de la fecha de su presentación. 

12) REGISTROS ESTADISTICOS 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las 
partes, que estén relacionados con la materia de los convenios 
o acuerdos establecidos, deberán estar disponibles para los 
representantes de la otra parte. 
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13) TRANSFERENCIA DE CONVENIOS O ACUERDOS 
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Si se modificara el status quo de cualquiera de las ' 
partes, los convenios o acuerdos (los derechos y obligaciones 
emergentes) alcanzados entre las mismas podrán ser transferidos 
a la nueva sociedad, quedando abierta la posibilidad de 
renegociar los términos de los mismos. 
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