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CON'rRATO DE OPE~.l\CXÓN EN'rR.<>; Jl\RTS Y 'l'RAU1MET 

'1 .. -- ~ r 
Fn .lét ciuc\;vl ele Buenos 7\ire.~\z __ ]P~ _.12 (doce) dias del mes ele Marzo 
ele 19 9 3, en t.rc TRANSPORTES ''IÍiíO:UEGAADOS l\JETROPOLITJ\NOS-TRAINMET, como 
concwn:io ¡neadjud.i.catario de ··la· concesión del Grupo de Servicios de 
Transportes de Pasajeros correspondientes a las lineas San Martin, 
Roca y Belgrano Sur según Resoluciones de fecha 12 de Enero ele 1993 
del t1inisterio ele f.conomia y Obras y Servicios Públicos No 68, 69 y 
70 re¡;pectivamente, representado en este acto por: los Sres. Luis 
Carral y Nóslor Farias Bouvier, por una parte y en adelante 
denominada TRAIHMET y poc la otra J.I\PJ\N RAILWAY TECHNICl\L SERVICES, 

r:epresentétda pot: el Sr. Mi sao Sugawara y en adelante denominada 
Jl\RTS, ''C conviene en celebrar el presente contrato que se sujetará 
,, .Las cond.i_c_1_otwc3 contractuales ya establecidas y a las cláusulas 
que se estZlblcccn, 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 Tócnica-

Con motivo clce la L_icitación Pública Internacional para la 
Concec;ión de lo~; c3cl.-vl.clos de Pasajeros de Super.Li.c_i_e y Subterráneo, 
en la Región Metropolitana de nuenos Aires, convocada por el 
Ni.n.i.sterio ele I·:conomL-1 y Obras y Servicios Públicos, entre 'rRliiNHET 
y JARTS, con fecha 13 de Marzo de 1992 se ha firmado un Convenio 
Básico de Asistencia Técnica. 

f\;st:cc.i ounenl:e y de acuerdo a lo solicitado en las Circulare e> 

AcL>ratoria:c del Pliego de la Licitaclón, y e1 Dictamen del 20 de 
t·li1t:7.0 de l'J9?. ele la 7\utoridad de 7\plicaci.ón vinculado a lo<; ténninos 
ele compr:omic;o entre los ofer:entes y los operadores o asistentes 
t.<'cn1c:o:3 opcraLivos JARTS ha cursilclo nota al Sr. Minist:ro de 
F:c,)nomí a y Obréts y Servicios Pt'Jlüicos con fecha 22 de aunio ele 1992 
en donde :;e• cf'cctúan mayores aclaraciones. Copias de esta nota, como 
,lc;i tambión cl(cl antes cit:ado Convenio l\ósico de 1\s:is\:cncia 'l'écnica 
~;(' Ztcljttnl.¡¡ ;1 1 presente Contrato, formando parte del mistno como 1\ne::«) 
1. 

La 7\IJ Lo r· icl ad de 7\plicación consideró que los alcance f; de 1 
compromiso ac:;um.iclo entre JARTS y Till\INMET daban cumplimiento a las 
c\:i.Gposic:i.onr:s de los Pliegoc;, Circulares 7\claratorias y 
Hoc1.1ficatot_ia~; y al Dictamen del 20 ckl Harzo de 1992, según acta ele 
la Comisión ele Trabajo para la Privatj_zación del 22 de Septiembre de 
1992. 

Con f<•chc: 12 ele Enero de 1993 el Hinister:i.o de Economia y Obrac; 
y Servicios Públicos por Resoluciones N° 68, 69 y 70 preadjudica a 
'l'Rl\INMl'l:'i' lét Conces:i nn para la explotaci6n d8 los Servicio:-o 
Ferroviarios de las líneas San t1artlf<,) Roca y Belgrano ~'3uc 

respect:ivamenl:e. C.\-_,...J / 
q~ / {/ J.r-~~-;2~\;~ ~-~ 
/)~ ------ . 

l./7 
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Art. 2° - Objeto del contrato 

~~~ ;.:~,j .? l.' ~ 1 ! ~- i) 
\ '\ ,,/ 
\ ~ .. . ;' 

TRAIHHET y JARTS ratifican ~xpresamente por el presente ' ...:.?.!3~_;:;_,,· "\ 
compromisos ele asistencia técnic'<1 opecativa expresados en el á t .. 1'"'""' 
a ser surnin.i.str·éHlos por JARTS y á~:q)ta,~JSS/por TRAINMET. A'. 
TRAINMET catifica que tal cómo ~sGblecen los documentos ele 
licitaci.Óil es el único responsable frente al concedente por todas 
las obl:Lgacior.es cler:ivadas del contrato de concesión. 

El pr:r;sent:c contr:ato tiene además por objeto fijar los lir, __ .lmientos 
e instrumentar la asistencia técnica operativa a prestar por JARTS a 
TRAINHE'r. 

Art, 3° - Alcance de la Asistencia Técnica 

La ¿¡sistenci,l técnica operativa comprome1~ida por JARTS a TRAIHMET se 
refiere a las Are¿¡s que a continuación se detallan, sin perjuicio de 
su ampliación y/o reducción que pudiere concertarse de común acuerdo 
entre lar; partes, . conforme a las modalidades operativas o 
necesidades que se susciten en el futuro: 

Organ.i.zación Empresatia y Planificación Comercial. 
Explotación y Diagramación de Jos Servicios. 
Mantcnimüonto de las Instalaciones Fijas. 
Reparación y Mantenimiento del Material Rodante. 
1\eorganización de Talleres y Depósitos. 
Plan ele inversión 
Capacitación del personal de Dirección, personal Jerárquico. 

Las n~dalidades y condiciones económicas en que se prestará la 
a:3istenc.ia técnica será fijada por las pa¡;tes en instrumento por 
separado, asimismo se deja expresamente aclarado que JARTS no se 
encuentra vinc11lada contractualmente con el concedente. 

Axt, 4° - Plazos 

Las oblj.gaciones y Jos 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 
c]_áusula anterior. 

~rt. 5° - Transmisibilidad 

Los derechos y obliqaciones asumidos por TRAINMET en el presente 
C•.mtrato de l\sistencia Técnica Op·~rdtiva resultan solamente 
transferibles a las sociedades anónimas que resulten concesionarias 
y que en \:¿¡J. carácter suscriban la documentación con el poder 
conceclent:e. !\ tal efecto TRAINMET notificará en forma fehaciente a 
J/\RTS, el nombre y dom.i.J;;ilio de las socied¿¡cJes concesionarias y 
entr:eg0rá 0 JARTS copia, ele los contratos ele cesión de los derechos 
y obligaciones cele~ aclo en~te TRAIH'~~? las empresas 

· "' r~L.=\ -} 
_L¿ji'l"'J~'!Ev.lA.- -
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' 1 
conces_ionilLÍ.ilé' quedando desde: d:icha 

' ele LJS co¡n us ele Jos contratos ,antes ceclldos 
y obJ lgac1ones en favor de las~esionar~as. Se deja expresamen·ta 
ilCJ ilrado c¡UP las sociedades ~0·n& eslonf,i.hs a la cual se le podrá 
ceder el presente contrato, ser _ _..l~i/ que se formen a fin de 
revestir tal carácter y en cual T'fu-g~T que suscribe el presente 
Contrato será parte integrante en un todo de acuerdo al Articulo 26 
del Pliego de Bases y Condiciones, y que será responsable en forma 
simplement~e mancomunada coo la misma empresa, en relacióo a las 
obligaciones emergentes del presente contrato. 

Art. 6° - Arbitraje 

Si se suscit:ure controversia o desacuerdo entre las partes, sobre la 
interpretación, cumplimiento, ejecución, etc. del presente converüo, 
las partes proc~rarán llegar a un entendimiento amistoso directo. De 
no ser ello posible, el caso se someterá al arbitraje de acuerdo a 
los reglamentos ele arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, 
con '-'e de en la ciudad de Parls, rrand.a. 
Ambas pat·t.Ps manifiestan que la validez, interpretación, ejecución y 
finalización ele e~3le Contrato se regirá por las leyes argentinas. 

Art. 7° - Domicilios 

A todos Jos efectos derivados de este contrato la;_< partes fijan sus 
domicilios e" Jos que a continuación se indiciln, TRAINME'l', en Av. 
-I1llio A. F\oca 751 Piso 5 -1067- l3ucnos Aires- F\epública Argentina y 
JARTS en 'J'SK Building 2nd. ancl Jrd floors 8-13 Hongo 4-chorne., 
Bunkyo-ku, Tokyo - 113- Japan. 

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

TR.~~-
LuJs CARRAL 

REF,RESENTANTE 

Por TRAINl1ET 

FI!U'-11\S CE!UlFlCAll¡\S EN SELLO DE ACHJJ\CION NOTA 
BUENOS J\ l PI~::;, 1 2 DE 1'--IARZO DE 19 9 3 . - -- -- -- - - - -

Por JARTS 
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En lo clucJad dre Buenor3 1\Ln;u, lkpúbllcn 1\c¡~ent:Lnn, a 
Jan trece dian del mes de murzo de 1992, entre el consorcio 
dcrwminado THI\IN~1ET, con domlcJ 1lo en ln calle l\vd1:1. ,Julio 
1\.Ho<;n nrrL7:íl l'i.so 5, de ),,, cJudnd dP f3ucnon 1\ireA, 
l'Cpl.'CSelltéldO E'll Pfll.e act.o l'Ol' loo FJCf\Ol'Pf3 f,IJJS (;[1]\F([\J., Y 
HO!)OLFO llEDEMf\N, en 811 car·óc ter.- de 1:1podet'•J.dos Aegún fiUrf:(e 
del i.nstrumenl;o c¡ue en copin cet'l;:\.f.tcnda [c;p !J.fll.'CP,é\ al 
pce8cnl;c, y ,)1\P!IN Rf\IL\·1!\Y TEClltHCI\L SliRVICF:. 011 iJclel.-,mt<"? 
.JI\RT:3, con clomici.lio en TSl< Buildine; 2nd. r:111d Jrd. Floor·o 
li--JJ llonpo •1-chornre, Bunkyo--lm, To)¡yo 113, JI\PON, t'8PY'8SP.n·

tade en estre neto por el scRor KOJI TERI\DO, conforme al 
.in~·.trurnento que en copia r;er·U.flcada y .ler,nllc-.ari.-:~ 2-e 
t·cml U r6 0 Tni\INMET dentro del plazo .impr·orror,nble de 30 
(Lr'c.\nto) dí.o.c3 cor-ridos a ¡>artl.t· de lT-1 feclw, .se crmvi.ene 
en teal.l:;,nr· el pt·csentc COI~VENIO Ili\SICO DE 1\SISTENI_:JA 
'l'ECNICI\. Ln8 p0.rt8s ·de común acuerdo establecen ' las 
nir,ulenLc8 cláusulas:----------------~------ --------------

CLI\USULI\ l'J\HJE:H/\: Con mol:.l.vn de .1.-r Licitacir)n l'úbli.c>l 
l n t r: t'lléH.>I o na l pa t' n 1 n Con e r~ s 1 r)n de lus r?e r·v le .1 or; de 
t·l'll.n:-:q:·ortr: púb.lico de l''li~i),jcr'OE'· de rsuporf:ic:Lc y 
Dubt.er-ráneorJ por· v5.a~:.; U:rr·ent:l. r:;¡¡ la F:eE1ón t1et.1:opol Ltann 
eh' Bucncw Alr-tcD, convocadn r•or el 1-11 n.intrr:l.o rlc Economí n. Y 
Ub!.'as y Ser·v.l.cios PúbL\cos, el COIWO!T.io 'fl\f\Jt-.jf'ífi:T 813tlÍ. 

r·nrl:lclpollllo en el ).'rocc::~o li.c1t.é1torto. r<:J r-r·r:·sente 
e o n v o n Jo t i en e po l' o b <) e t. o f: .i j n. r 1 o o .L.1. n en rn .l e r 1\: o ~3 
r·r·e.lirnin<U'eD c.le la nsistcnc.i.o. t6cnlcD ck Jf\HTS [:;ol.lr·ll:ndn. 
por TRAINMET.-----------------------------------------------

C:f,f\USIJL!\ SEGUNDA: Por a 1 a etDpi1 de r.d_r:1l)Ot'i)Ción de la 
)'I'O['UP.fJL"l para [(U r·resellté\ción Cll 111 Lici.té\cJón ['Ql' partf:' 
del Con.sorcio TH!\INMET. ,Jf\1\'l'~; br·.lndar;_í 0 d.-Icho Cn1worcJo 8n 

forma r;:{clus.ivrt el aoesornm.icnto tócnico p;u··a la J:!i.'<'J:•a
rac l.ón del P.lan EmpreRarl.o, ---------------------------------------------

CLAUSULA TERCERA: En el el:\ so ele ~111e TH!\ T Nt1f~T t'esu ll.m'n 
adjudicatario de la Concesión de la operación y comer
c.Lallzaci.ón de loe oervi.c:l.os de transporte ft'l.'t'OVii.1r1o dr-~ 
pnsaJeron, de superfJ.cie y subterráneos. e,,~ Ln1·.enci6n c.le 
TRAim1ET ool.ic.Ltar a Jf\RTS l.J. t1fJJstcncln técn:lc<J pnr·a la 
upernción y rnantenimient.o dr: la .infrilr>:::tl.'Uct1JI'i'l y el 
equ1puml.ento fet't'OV.iélri.o clurr,m\;¡; e.l PCt'loclo de conces.1ón. --

CLI\USIJLI\ CUI\HTA: ,Jf\H'I'S torna nntn d8 Jo p;q:•resodo r-or 
'I'HfiHll"lFT r:n 1<-:~ l'l'eci.t8da c\óuoulo tcccor·a, y nmnif1cr::\~[l su 
dif':po<:dcJón de efectuar la neJc;tcncJ técn.l C8 r-equerJ.r.lo. --

CLI\lJSULI\ QUJNTI\: La r·ctr·lbuclón, viáUcos v dcmi:\s pccr3l;n·
cJ.onef3 c;con6mica1::, como aFJí. su _IU8ul' y í:onnn r.Jr] ¡:·nro, s8l'iÍ.n 
f l.i ndu.s r•or separu.do de com(m 'ecuordo. -----·- -------------

--?~q-
<7~ ~~~l&ht&~ ~ Q/~-'""" 
(j/L.._,___ ~---_¿~\----_:~"-;;-~ _e-cÚ-'-<r--· 1 
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CLAUSULA SEXTA: JARTS se compromete o no divulBor a terce
ros cunlquicr :i.nformnci6n reclbida de 'J'R/\INMET, y:'!. r3ea 
escrita o vet'bal, relaciono.dn con dicha llcit;~:~ción. 
Recíprocnmcntc TR/\INMET asume el compromlso de no divul8ar 
11 terceros la8 informaciones reci.bidae de ,Jf\.RTS Y lwcer uoo 
de las miomas pnra otros fines ajenos n esta l:lcito.ci6n, 
salvo previa autoriznción por escrito de J/\RTS. 

CLAUSULA SEPTIM/\: Ln asistencia técnica será prestada por 
J/\RTS en la ciudad de Buenos 1\lres, República Argentina, o 
en el lugar que acuerden las partes si fuera necesario para 
el mejor desempefio de los servicios convenidos.------------

CLAUSULA OCTAVA: El presente convenio tendrá validez a 
r>urtir de lr.1 fecha de ·su f.l.rmn. y expirará cuando se hé\ya 
cumplido .Ln totalidad de las obligacionea E\Cordndas ent.t'e 
las pnrtes. De no ser aceptada ln propuesta presentarla por 
TRI\INMET dentro del periodo de vn.l.idez indJcedo en la 
tnlsnw, nwG l113 poro:ibles pr·ór-rogas l'egueridn.s por la 
1\ul.or'idad de Apl.l.caclón o bien lél cot1cesión f:uet'n ol".orgndn 
Lotnl o pnrcla.Lrncnte a terceras companias, Pste Convenio 
quednrú uutomút.l.cE\mente sin efecto en lé\ porc.i(Jn de la 
c;oncceión no otorgadu n THA1Nt1ET, quedando J ns put'l:et' en 
libertud de acción.----------------------------------------

CLAUSULA NOVENA: La asistencia técnica seré realizada 
conforme las prácticas internnc.ionuJes de Ja ,FEDERI\TION 
lNTERNATIONALE DES INGENEURS CONSEIL (FIDTC).-------------
Si se suoci.\;arnn controversias o desacuenlos entJ'e las 
ronct,es eobce la interpretación, cumpltm.ient.o, e.)ecución, 
etc., del presente CONVENIO, las partes procu~acán lleenr a 
nn entendimiento amistoso directo. De no :::er ello posib.1e, 
el coso se someter~ al orbitraje Je acuerdo o los 
reglamentos de arbitr·oje d8 la CfÍntat'a de Cr-,merr~\o lnter-
noc.Lonnl, con eedc en ln ciudo.d dr~ Pnr.is, Ft'uncia. -----,---· 

-----Se firman tres ejemplar·es de un mismos tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad y feche 1nd.Lcadas ~:d.' princlr•lo.--
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S re:;. 

Ministerio de Economia y 
Obras y Servicios P6blicos 
de la Nación Argentina 
rresf'nte.-

\~:--
Tokio, 22 de junio de 1992 

A t. Sres, Trainmet/Luis Carral 
Representante.-

P,gL _ _ljcitación Pública de c:nrácter nacional e internacional 
Q{lra la concesión ele ln exrlotación ele los servicios 
ferroviarios ele_j)a~_<Ü(2ros ele superficie y subterráneos 
~l.Ql__iirea metropolitana ele Buenos Aires.-

De nucs\.ra consic!ernci(ln: 

De acuerdo a lo solicitado en las 
Circulares del Pliego ele 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 firma 
Trainmet/Luis Carral Representante, decimos: 

<1) JIIP/1N JUIT.LHAY TEC:HNICIIL SERVlCE, en su condición de entidad 
vinculnda con los operadores fcrrroviariso del Japón, segun acta 
vip,enle ele fecha 1 ele abr:il de 1991, conoce y acepta los docwnentos 
que regulan a L1 licitación r11cncionada, sus Pliegos de Ilases y 
Condiciones Generales, Particulares, Circulares Aclaratorios, en 
pill·t.iculur en lo ref¡,rido a la tarea a ser ejecutada por JARTS.-

b) JAP!Il1 RAIL'dAY TECHNICAL SERVlCE asumirá responsabilidad técnica 
frente a Tra.i.runet_ ele la operación ele los servicios en los nspectos 
de corn0rcinl.izaci6n, op<'ración y mantenimiento de infraestructura y 
equipnmicnto, en su carácter ele asistente técnico.-

e) El cornpr:orniso ele JARTS referente a la asistencia ténica será por 
todo el plazo que se establece en el Pliego ele Bases y Condiciones 

''"""1", ~'"'(~::L:;J:O~~F""' _ 
_di~r;;,pz¿"q:__- - ~:_==-- -~0.'5: 
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d) JARTS declara que esta clo~~t;Jl¿{?~·. como asi también el convenio 
basico de asistencia técn:k.J'tde fecha 13 de marzo de 1992, será 
nplicable tanto a Trninmet ,""8'51 como también a la sociedad anónima 
concesionaria que deber-a constituirse por apli~ación de lo _ , 
dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales. 

e) JARTS s~ compromete a su debido tiempo en base a los términos del 
presente compromiso y los antecedentes a suscribir el pertinente 
contralo definitivo de asistencia t6cnica-operacionai que se 
anexara al contrato de concesión. 

f) También aclara JARTS que al referirse a Trninmet, se refiere a las 
empresas de outotransporte que integran el Consorcio, asi como a 
Onnas S.A., Rm1AN S.A., MATERFUZ S.A., E.A.C.S.A., D.G.T. ELECTRONICA, 
y COMINTFRSA, y n ln futura sociedad an6mina n constituirse.-
Es decir, al grupo de ca-oferentes denominodos "Trainmet", en la 
Ucitac:ión de la referencia.-

--------------

sta4[/s-=-
KOJI TERADO ----

Japan Railway Technicol Service 
(JARTS) 

FIRf\11\S CERTIFICI\DI\S EN SELLO DE 1\CTUI\CION NOTJ\RlAl C 
BUENOS 1\TnES, 12 DE ~11\RZO DE 1993.--------------------

, -~ ~_: 



Señor Secretario de Transporte de la Nación 

Lic. Eclmundo Del Valle Soria 

S/D 

Nos dirigimos a Usted con relación al Contrato de Operación 

.. ·--- celebrado por el consorcio TFlAINMET con la. JAPAt:LRAILWAY TECHNICAL. 

S ERVICES - J1\RTS - el día 12 de Mar;:: o de 1993, el cual fue oportunamente 

puesto en conocimiento de la Autoridad de Aplicación. 

Al respecto TRAINMET manifiesta: 

- Que los términos del Contrato de Operat.::ión entre el consorcio TRAINMET y 

JAFiTS se corresponde con los pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares 'l .sus Circulares ;\claratorias y Modificc~torias y el Dictamen del 20 

de Marzo de 1992 de la Comisión de Trabajo para la Privatización. 

- Que no obstante esto último y con objeto dt? 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 tespuesta 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: 

- ... lARTS Y TRAIN!v1ET 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 

técn

4
ica- operativa en las gerencias de Oper~'tiTnes y Técnicas. 

c..J·'-- • ~~\ !P\ 
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• JARTS Y TRAINMET han definido:.;~~;_qt( ji~t básicos ~~j~~;.,plen los ~-~: : •. · •. " 

profesionales de JAFHS, que desde el híés de/Febrero pasado se encuentrar;, ,. ,
1 

··~~ ·~ .. <'" 
trabajando para Tf-lAINMET, y que asumirán las posiciones SGñaladas. r:. :\ ' .. /,\',·.Y 

Estos requisitos son para cada uno eJe ellos: 

" Ingeniero Senior o f'-livel Superior. 

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

operación ferroviaria. 

* Haber desempeñado funciones ej(:!CUtivas en los ferrocarriles y/o en las 

organizaciones relacionadas con los ferrocarriles japoneses. 

\. · * Experiencia en programas de rnodernizacióli fenoviaria. 

- De reducirse las funciones de Jl\tTrS explicitadas en el Contrato de fecha 1.2 

de Marzo de 1993 en la,s 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. f<ogan 

.\ , . ' .. \ 
tüls-~ar~al··· . 

Represen tan te 

FOTOCOPIA CEI\TIFICADA EN SELLO N°C001808525 

Prestando total conformidad por JARTS 

Dr. Hiroshi Okada 
President of JARTS 

t •. l ., l 11, 1 

1 
1 ' 1¡ \ 4 1' 

· .. \,,,,\ 
Jua~~~rlos Arias 

Represen tan te 

1 

. ' . , .. ' ... _: . ·: ...... . 
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This is to certify that Joji Kawada, an agent of 

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

presence that said Dr. Hiroshi Okada acknowledged himself to 

have signed to the attached document. 

Dated this July 28, 1993 
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CERTIFICA TE 

This is to certify that the signature affixed to the annexed 

:\otarial Certificate has been provided by Notary, duly 

authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that the 

Official Sea! appearing on the same is genuine . 

1' ! . r-. ~~ ""'· -fj 
Date "",''"';·~ t .. C.. ~:-~~ 

Tornoo AP..~_KI 

Director of the Tokyo Legal Affairs Bur 

/ 

-

APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Country: JAPAN 

This public document 

2. has been signed by Tomoo ARAKT 

3. acting in the capacity of Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau 

4. bears the seal/stamp of 

Certified 

5. at Tokyo 6. JL_ .;, u 'tS93 

7. by the Ministry of Foreign Affairs 

8. 9 3 - t~~ oí 6 9 2 6 

9. Seal/stamp: 

/~::J;::2_ ~. :.·-
!~:;::·/ :_ 

11."- ..: ' 
;:~: _·': -e 

\ :/' 
~~ ... -:- .:> ·:·:· 

'· \ .. ' -,~---- ~-·-
'..V ' ... , 
~-/·-•• - > 

·~:.-· .. 

10. Signature: 

.....----. 
( ,/ ' (ZJ-!r-' 
7 ~..\;: óv<./VU 

tMr.) Hiroaki SAITO 
For the Minister for Foreign Affairs 
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On this fHitto day of thc montl~~\~~ (t'\•• ·~~~( hetween TRANSPORTES INTEGRADOS ~\~~~-
METROPOLITANOS-TRAINMET, as a prc-a . a:~>rtium for the Passcngcr Transport Serviccs Group 

conccssions of thc San Martín Linc, Roca Une, and Bclgrano Sur Line, pursuant lo rcsolutions No. 68, No. 

69, and No. 70 of thc Ministry of thc Economy ami l'ublic Works and Scrvices, rcspcclivcly, rcprcscntcd for 

thc purposcs of lhc prcscnt documcnt by Mcssrs. Luis Oural - rcprescnlalivc of thc bus companies, Juan 

Carlos Loustau Bidaut ~ rcpresenlalive oC Ormas S.A., Carlos Alberto Romero Feris - representalivc of 

E.A.C.S.A., Nestor Farias Bouvicr - rcprcscntative of D.G.T. Electrónica S.J\., oC Cominter S.A. and of 

Matcrfcr S.A. and Osear Osvaldo Román - reprcscntativc of Román S.A., hcrcinaflcr rcfcrrcd to as 

TRAINMET, party of thc first part, and thc SAN l'RANCISCO DA Y AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, 

rcprcsented by Mr. Fraqk J. Wilson, General Manager, hercinafler referred lo as BART, party of the second 

part, agrce to cntcr into the prcsent contrae!. 

ANTECEDENTS OF Tf-IE PRESENT CONTRACT. 

On thc occasion oC thc Inlernational Public Call for Bids Cor the surCace and underground public passcngcr

transport scrviccs conccssion in the Buenos Aires mctropolitan district, as convokcd by thc Ministry of 

Economy ami Puhlic Works and Scrviccs, an Agrcement datcd May 19, 1992 was signcd by TRAINMET and 

BART. 

Subsequcntly, and in accordance with thc Clarification Bullctins for thc Bidding lnforrnalion and in accordancc 

with the Dictums of thc Application Aulhority with regard to lhe lcrms oC the agrccment bctwccn lhc ofCcrcrs 

and operalors or tcchnical assistants, BART, by means of a Supplcmental Agrccmcnt dated July 10, 1992, a 

lcttcr dalcd August 21, 1992, and an Amcndmcnt to Agrcemcnt daled Dccembcr 30, 1992 confirmcd and 

ratified lhc following: 

a) DART acknowledgcs thal il is awarc of ami acccpts thc rcquircmcnts for Tcchnical Ac;sistance rclatcd 

to the opcralion of serviccs as containcd in thc General aml l'arlicular Bidding Conditions aml 

Clarification and Amcndmcnl Bullctins submillcd by thc Ministry pC Finance and Public Works oC the 

Argcntinc Nation for thc National and lntcrnational Public Biddi11g for thc Concession of Passcngcr 

Railway Scrviccs in thc Mctropolitan Arca of Buenos Aires. 

June 1, 1993- Pagc No.- 1 
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b) BART will assumc tcchnical responsibility vis-a-vis T~AINM 'f>i~·t.·onnccti~ th the 'marketing 

and operation of the serviccs and the maintcnancc of ~yStem cqu !e(t ·¡tn~j." rastructure. -

The Applicalion Authority took tite position th~~:W''.,tcnt of tite prior a:recme~: e:~~:~ :~~1) 
. J\lo \:> ., 

bctwccn BART and TRAINMET complicd with thc ¡ r.ritÍns of thc Tcrms and Conditions, the provisions 

of the Clarification and Amendmcnt Bullctins, and thc provisions of thc Rcport datcd March 20, 1992, in 

accordancc with the documcnts datcd Scptcmbcr 22, 1992 issucd by the Privatization Commission. 

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

Public Works and Services prc-awarded to TRAINMET the conccssions for thc opcration of passengcr raíl 

service on thc San Martín Linc, Roca Line and Belgrano Sur Une, respcctivcly .. 

NOW, THEREFORE, in considcralion of lhc mutual hcnefils, covenants and agrccmcnls set forlh bclow, 

BART and TRAINMET hereby agree as follows: 

Articlc 1 - Purposc of thc Contract. 

BART declares that the prescnt documcntalion will be applicablc lo TRAINMET ami also lo lhe 

conccssionaire corporations that will be formcd by TRAINMET lhrough the implementation of thc provisions 

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

BART makcs it clcar that references to TRAINMET also conslitute rcferenccs to: the BUS TRANSPORT 

COMPANIES that makc up the Consortium, ORMAS S.A., ROMAN S.A., MATERFER S.A., E.AC.S.A., 

DGT ELECI'RONICA, and COMINTERSA, and also to thc futurc corporations that are to be formcd by 

TRATNMET: (i.c., to thc group of co-offcrcrs rcfcrrcd to in thc aforcmcntioncd bid as "TRAINMET"). 

TRAINMET confirms that, as cstablishcd in thc bidding documcnts, it is thc sole party rcsponsible to the 

granlor (Ministry of lhe Economy and Puhlic Works and Scrviccs) wilh reHard to any and all ohligations that 

may be derived from said concession contract with thc cxprcss undcrstanding that BART shall not be 

contractually linkcd with thc grantor, or have any obligation undcr thc conccssion contract, thc final tcrms 

of which are not dcfinitc and have nol becn discloscd lo BART. 

June 1, 1993- Page No.- 2 
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Tite :rcsent ~ontract has the furthcr object !f cstablist~i~r· \t :c. guidc -~~/or :t~~~- ~e-~~ ical assistan~ ,•(~- ~c. // 

prov1dcd to 1 RAINMET by BART, and als,~l, for orgamw 5 sr•d tcchn~ aSS.t!ilah~c. {\ ~\ ~ ~,. ·; ~r, {"!~. · ... 

Subjcct lo !he tcrms and condilions of this~~~ T shall assumc tccbnlcal rcsp:nslbility vis-~-vi: 
TRAINMET for tecltnical assistancc in e~~ 1th TRAINMET's opcration, managcmcnt, and 

maintcnancc of tite Concession. Howcver, it is stipulated tltat TRAINMET sltall not be bound by tite 

evaluations and recommendations of BART. 

Article 2 - Scope of tite Technical Ac;sistance. 

The technical assistancc thal BART has promised to TRAINMET relates lo lhe arcas lhat are dcscribed in 

dctail below, wilhoul prcjudice to any cxpansions aml/or rcductions of said arcas lhal may be agrccd lo in 

accordance with requiremcnts th<ll may arisc in thc futurc: 

- Corporate organization and marketing planning. 

- Opcration and scheduling of scrviccs. 

- Maintcnancc of fixed installations. 

- Rcpairs and maintcnancc of rolling stock. 

- lmplcmenlalinn nf cnpilal improvcmenl pmgrams. 

- Training of managcrial, 1ank-and-filc, and tcchnical pcrsonncl. 

Thc conditions and cconomic arrangcmcnts of thc technical assistancc to be provided by BART are established 

by the parties in a scparate detailcd instrument. 

Articlc 3 - Tcrms 

The obligations which cach of thc partics undertakcs lo mcct pursuanl lo lhe prescnt contract shall havc thc 

same pcriod of cffcctivcness as the conccssion grantcd to the ¡nc-award offercr as wcll as to tite corporations 

whiclt will be cstablishcd by TRAINMET and which bccomc lhe concessionaires. 

June l, 1993- Pagc No.- 3 
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Artidc 4 - Assignability 

This Agrcement, if assigncd as provided in this ,A._rticic 4, sh· ti be binding upon and inure to the benefit of 

the assignees of the respective parties hereto. T~~-~Ntv. lE ~~j transfer its rights and obligations under this .. ,;;-._ ((. 7 
Agrcement solely to the corporation(s) lo be~'tl.~~l~Ji~d by TRAINMET which shall becomc the ....... ~~ ... ~ 
concessionaire(s) for cach of the rail lines San Martín, Roca and Bclgrano Sur; provided, however, thal 

TRAINMET and cach of the individual consortium members as namcd in this Agrcement shall rema in jointly 

and severally Hable for any and all obligations under this Agreement and such joinl and severa! liability shall 

extcnd up tu and until such time that the eonccssionaire-assignee executes the individual cuncession contract 

with the Government uf Argentina. Upon execution of the last of the conccssion contracts with the 

Govcrnment, the shareholders of each of the corporalions eslablished for each such coneession contract shall 

each he individually Jiahle for any and all obligalions utulcr this Agreemcnt in proportion tu cach of their 

sharcholdings in such corporalion, and lhat al the time TRAINMET dcsircs lo transfer its rights and 

ohligalions undcr this Agrecmcnt to such newly formcd cnlily(ies), all of the concessionaire-assignees shall 

assume all of the rights and obligations umlcr lhis Agrecment. Subjecl lo thc forcgoing, this Agreement is 

personal betwcen the parties and neither this Agreemcnt nor any right or obligation arising hereunder may 

be assigned or transferred, eilher in whole or in part, to any party nol idenlified in this Article hy either parly 

withoul lhe prior written consent of lhc uther parly and approval of lhe Governmenl of Argentina; and, any 

attempt to do so shall be void and unenforceable. 

Articlc 5 - Arbitration 

a) Except as provided in (b) bclow, any controversy or claim arising out of or rclating lo this Agreement 

or the breach thercof, shall be finally settled hy arbitralion in accordance with the Rules of the 

lnternalional Chamber of Commercc. The arhitralion shall he hcld in the Unitcd States of Amcrica 

bcfore a single arbitrator, and thc procecdings shall he conductcd, and all documcnts rclated thercto 

shall be writlen, in the English language. Judgcmcnl upon any award rendered by an arbilralor may 

be entercd in any courl having jurisdiction. 

b) Any conlrovcrsy or claim in an amounllcss than U$S 50,000 arising out of or relating lo thc amount 

payable for work performed under one or more Work Dircctives \\<ill be prescnted to an agreed upon 

reprcscntativc of thc accounting firm of Arthur Andcrscn & Co. in Buenos Aires, Argentina and thc 

decision of such representative shall be final. Cosls for seltlement of any dispute under lhis Articlc 

June 1, 1993- Pagc No.- 4 
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agreement of thc partics. 

Articlc 6 - Domicilcs 

... 
' , f\ f".\ ~.., 

,\.';}\ 
',. 
1 ~- \ ~</'·-~·· •·• ( j \ 

'. f 
'.f •.. 

be ch~nged by 
"'- •. 1 ,·, •. ' 

All noticcs required hercunder may be given hy physical delivery, courier service (such as Federal Express) or 

tclecopier transmission. Nutices shall be dfective upon receipt at the following ac.ldrcsses: 

TO BART: 

Attention: 

TO TRAINMET: 

Attention: 

San Francisco Bay Arca Rapid Transit District 

800 Madison Strect 

Extensions Liaisuns 

P.O. Box 12688 

Oakland, CA, USA 94504-2688 

Mr. James T. Gallagher 

, Project Director 

Transportes Integrados Metropolitanos 

Julio A Roca No. 751, piso 5 

(1067) Buenos Aires, Argentina 

lng. Eduardo Capelo 

J>rojcct Lcader 

Either party may change its dcsignated representative and address for notices by giving written notice as 

providec.l above. 

June 1, 1993- Pagc No.- 5 
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Except as specified herein, all previous contracts, correspon.4~t}CC and understandings between the partics 

conccrning the subject matter hereof are supcrs~~· This .A l¿,c:nent and the documents exprcssly mentioned 
•.,·~~~~ 

herein constitute the entire Agreement. '\~ .. '\!(¡ o"' 
"""~·· 0 l" ., ,..._ .. ,"" f(' (,"' 

' ' \ ',· l 1 
·.· 

As evidencc of their agreement and for said sole purposcs, the parlies have signed six (6) copies of the prcsent 

document in English and six (6) copies in Spanish on tite date indicated at thc beginning hereof. 

ON BEHALF OF TRAINMET ANO THE PARTIES ANO LEGAL ENTITIES FJRST ABOYE 

MENTIONED, BY TI·IEIH. DULY AUTHORIZEO REPRESENTATIVES: 

POR TRAINMET 

* Por Las Empresas de Omnibus de Transporte: 

( ( ·' ' . \ 
Luis Carral, Representante 

t\o i).O l. (.J HE 1}€: 11 A ~J ~J , Representante 
Por Ormas S.A.: 

~JAhuJH. 
Juan Carlos Loustgu Bidaut, 
Re¡f scñiaiite 1 ....... 

_ _Por D G.T. Elcctróni~r....-- ~ 
. \ ( _)· .... 1 ' /. 
' 1 

Nestor Farias Bouvier, 
Represen la n te 
Luis Carral,Representante 
Por Materfer S.A.: 

~ 1 ~ ,· ( ,~ ,. 1' 

l 

í\o'iWL(O H~u.€'1f-lNr--.1 
Representante 

Pi 1'11!'1 1 r· <'' ~-· 1 

Luis Carral,Representante 

Carlos 
Representante 

Por Cominter S.A.: 

r• 
• r ~ 

' ~ ' . 

•¡1 'r 1 

\ 
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e, , '· . ~l ~ . . . ,. .. , . - - ,-- ...,. ~ ./ (" <" G.i~ .... . • .¡ .. 

j 

, .. 
<; ,.,--. 
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1
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1 

' 
! 

1 

-· * (As detailed in the "Convenio de Co-üferent~~~·.' dated January 28, 1992 and which 

such Agreenent tmder the name of'TRAJNMÉ1' ) . 

... •., 
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1, Pa~rick O'Connell, County Clerl~ of Alameda, State of .· .. !J?a mving by law a seal, do hereby certify that \ <<- · 
____ _ ¡t ~/:fit~ ¡/ Z __ 

1

;{¿~/~r?ri.:./s ·'e~,-~, 
whose na me is subscribed to the attached 

1

certificate of proof, ackno.wledgement or affidavit, was at the time of taking such 
proof, acknowledgement·or affldavit a Notary Public In and for said Alameda County, duly commlssloned and quallfled and 
residing in said county, and was as such an officer of the State 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 
recorded in said S tate, and that full faith and credit are and ought lo be given all his official acts as such Notary Public, and that 1 
a m well acquainted with the handwriting of said Notary Public and verily believe that the signa tu reto the attached certifica te in 
1- · 1enuine signature and that !he annexed instrument is executed ancl acknowleged according to the laws of the S tate of Cal
¡, . nia, and 1 further certify that an impression of the seal of said Notary Public is not required by law !o be filed in my office. 

In witness whereof 1 llave hereunto se! my hand and affixed my official seal 

Se al County Clerk of the County of Alameda, State of California. 



STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

) 
) 
) 

On June .} , 1993 before me, the undcrsigned, pcrsonally appcarcd Frank J. Wilson, personally known to me 
to be the person whose namc is subscribe<.! to thc within instrumcnt and acknowledged to me that he executed 
the same in bis authorized capacity, and that by his signaturc on thc instrument the entity upon behalf of 
which thc person actcd, exccutcd thc instrumcnt. 

WITNESS my hand and official scal: 
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Lllian M. Roberts 
Notary Public 

State of California 
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~ '::;::•·_ud con la qua obm en nuestros rooi::::~c ~ 
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BEATRIZ O. BOSCHI 

Consul General Adjunto 



Este día 1 ·.,'".) del mes dd·r~n.~~~de 199l¡'1 entre TRANSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS, 

como consorcio pre-adjudicado para las ~;~es~~I')Jrupo de Servicios de Transporte de Pasajeros, de 

la Línea San Martín, Línea Roca, y Lín~~;r, de conformidad con las resoluciones NR 68, NR 69 

y N R 70 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, respectivamente, representado para los 

propósitos del presente documento por los seflores 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., Nestor Farias Bouvier- representante de D.G.T. Electrónica S.A., de Comintcr 

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

TRAINMET, y el SAN FRANCISCO DA Y AREA RAPID TRANSIT OISTRICT, representado por el Sr. 

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

ANTECEDENTES DEL PRESENTE CONTRATO. 

' ... ~·.'! .,f-:·. 
Con motivo de la Convocatoria Pública lntemacional para Propuestas para la .concesión de servicios públicos 

de transporte superficial y subterráneo de pasajeros en el distrito metropolitan~; ·de Buenos Aires, según lo 

convocado por el Ministerio de Economía 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 

Jos oferentes y operarios o asistentes técnicos, 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 Técnica 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 Economía 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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b) BART asumirá la responsabilidad técnica ~~fl~l~ívamente con T~AINM~!i:~c.m/respeJ~,-a la·
1 

, ' 

comercialización y operación de los servicios y 41\t~antenimiento de la infras_trueturJj\l: .. iJ~m·t,th 
1 1 -l . '>~ &' l-\_ ~~~ 

del sistema. . \ ;"; J .. · '• ~ •• H "' 

La Aulorldad de ApHcadón lontó la p~:'b,(J~.:Icancc y la antl>lllud de los ronvcnlos anlcrlnrcs 

celebrados entre BART y TRAINMET cum 1'll \/"n{las disposiciones de los Términos y Condiciones, las 

disposiciones de las Circulares Aclaratorias y Modificatorias, y las disposiciones del Informe de fecha 20 de 

marzo de 1992, de conformidad con los documentos de fecha 22 de septiembre de 1992, emitidos por la 

Comisión de Trabajo para la Privatización. 

El 12 de enero de 1993, por medio de las resoluciones N9. 68, N2 69 y N2 70, el Mijnisterio de Economía y 

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

ferroviario de pasajeros en la Línea San Martín, la Línea Roca y la Línea Belgrano Sur, respectivamente. 

Al lORA, 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: 
' . 

Artículo 1. Propósito del Contrato. 

BART declara que el presente documentación será aplicable a TRAINMET y también a las sociedades 

anonimas concesionarias que serán formadas por TRAINMET a través de la implementación de las 

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

BART deja en claro que las referencias a TRAINMET también 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. ELECTRONICA S.A., y COMINTER S.A., y también a las futuras 

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

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

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

ante el concedente (Ministerio de Economía y Obras y Scryicios 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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Sujeto a Jos términos y condiciones de este Convenio, BART asumirá la 

excluSívamente con TRAINMET por la asistencia técnica en conexión con la operación, gerenciamicnto y 

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

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

áreas conforme a Jos requisitos que podrían surgir el futuro: 

- Organización societaria y planeamiento de cmncrcializadón. 

- Operación y planeamicnto 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. 

Artil:ulo 3. Términos. 

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

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

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

concesionarios. 
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Artículo 4. Cesión del Convenio 

vigencia para el beneficio de los ~- . ..-/ . partes del presente. TRAIN 
'1 "'>,\, ' 1 ' ,f 1 h l 

transferir sus derechos y obligaciones según este Co~J!l9 6nicamente a la(s) sociedad( es) a ser e, 1 ec.i!J.ªW.J. 

por TRAINMET que se converlirá(n) en conccsionaria(s) para cada una de las lineas ferroviarias S 0 ~ • , 
-1 MA <' ~ 

Roca y Belgrano Sur; estipuMndose, sin embargo, que TRAINMET y cada uno de los miembros indiv1 

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

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

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

concesi(ln con el Gobierno Argentino. Habi(!ndose 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) recién 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 será nulo y 

no podrá hacerse cumplir. 

Articulo 5. Arbitraje 

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

Convenio o esté relacionado con el mismo, o con el incumplimiento del mismo, será resuelto en 

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

Comercio. El arbitraje se realizará en los Estados Unidos de Norteamérica ante un árbitro único, y 

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

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

árbitro podrá 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 más Directrices de Trabajo 

se presentará ante un representante, acerca de quien se haya llegado a un acuerdo, de la contaduría 
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Los costos para el arreglo de cualquier disputa según!c~te Articulo 5(b) se dividirán y serán pagados . 

en forma igual por ambas partes. La;,tl~" Ja seleccicn/j~la podrá cambiarse previo acuerdo ~~-e . 

las partes. '\•-~:.. !Jr 1 ~ ./·-> \•' , , <·· 
' <':-<,. <:D ~ ,~ ' 
-~ -- . '>¡' () \~' :~··'Ve \'~ ~Si.- •. /· 1 

• 1 1 \~1 ' 

Articulo 6. 
-11~1~----;)_lj ~ ~~,.~~0 .... __ 

:'¡: \_...~.fiJ Q ~ 
' :,\ \ ..... 1> -1 

"-fA, F P.~(~ 
·t:~-

Domicilios 

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

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

efectivas al ser recibidas en las siguientes direcciones: 

A BART: 

Attention: 

San Francisco Bay Atea Rapid Transit District 

800 Madison Strccl 

Extensions Liaisons 

P.O. Box 12688 

Oakland, CA, USA 9,1504-2688 

Mr. James T. Gallagher 

Director del Proyecto 

ATRAINMET: Transportes Integrados Metropolitanos 

Julio A. Roca N2 751, piso 5 

Atención: 

(1067) Buenos Aires, Argentina 

lng. Eduardo Capelo 

Lider del Proyecto 

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

escrito tal como se estipula más arriba. 
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Artíl"Uio 7. Varios 1 "ro - .. -' · H . -.1 ~, .... " 
t () ~~~ ·._ ... ;.---- .. ~ _·,· >~· · .. ~~ ~, !\ . 
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Excepto según se especifica en el presente, todos I'Q.sZ~ teriores ,d,Jratos, correspondencia y entendimie~r 
~·'(1· . / CfJOF?iJ;. 

entre las partes con respecto al tema del present<!\~'Óilrrato )(Íiedan reemplazados por el mism 't;) ~te - "'-1
0 -~- ¡.,._/ oLIO / 

Convenio y los documentos expresamente aqui mencionados constituyen el Convenio en su totali ~{ f' ,1' 

~\ ~.? .... ) : 
Como prueba de su acuerdo y para dichos propósitos únicamente, las partes han firmado seis (6) e )~~¡___¿J 

~ ..... ,,....; 
presente documento en ingl6s y seis (6) copias en espanol en la fecha indicada al comienzo del prcsc :· 

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: 

7/ '\ ~-1' - \ 1'¡1(,~'/f)/ 

Luis Carral. Representante 
r,o j}o '·ro H ¡;: D F.''\ q ,(ti 'Representante 
Por O mas S.A.: 

......... -~- -- .... ----"!! 

\ 1 

Por Matcrfcr S.A: 

' ) 

)._.
1 

,· ·,. • / 1_.('_1 ~· 1 . ._.,..__ 7 
.. ( 1 - { 

t\o·D.oLf'o HEl\Et1f.)t-lr( 
Representante 
Lu1s Carral,Represer1tante 

Representante 

Por Cominler S.A.: 

i 1 ,/ // f _),. 
1 
\ 

~OWLro 1-J'"D.-G'\q.,[~( 
1 

Representante 
lu1s Carral,Repres~1tru1te 
Por Román S.A.: 

:t)OilúL~O HE"M'1f)t-IJ 
Representante 

/ 

1 de junio de 1993 - 6 
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COUNTY CLERK'S CERTIFICATE AS<f.O, NOTAR 
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whose narr.e is subscribed lo lhe attached cerlificale of proof, acknowledgemenl or affidavit, w 

1 
1 lh euof tll ing such 

proof, ackno .vledgement or affidavil a Nolary Public in and for said Alameda Counly, duly com i\ ioned-and ú ifled and 
residing in said counly, and was as such an officer of lhe Slale of California, duly aulhorized by lh a hereo 6 dminisler 
oalhs or affirmations and lo lake and certily lhe proof Rnd Rcknowledgernenl of deeds and olher in m~n i riting lo be 
recorded in said S tate, and thal full failh ande redil are and oughllo be given all his official acls as such No blic, and !hall 
a m well acquainled wilh lhe handwriting of said Nolary Public and verily believe lhal thesignature lo the attached certificate In 
his genuine signature and that !he annexed inslrurnent is executed and acknowleged according lo the IRws of the S tale of Cal
ifornia, and 1 further cerlify lhal an irnpression of lhe seal of said Nolary Public is nol required by law lo be filed in rny office. 

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

Se al County Clerk of the County of Alameda, S tate of Calilornla. 

\ 
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'-·. STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

) 
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WITNESS my hand and official seal: 

·, 

M
\:-\ 

' \\ .· .. \i 
·;1¡~ ,, 

,,.. 1 ,1 

. '/': . ~ .' 

o?~ m.w4~ 
Lilian M. Roberts 

Notary Public 
State of California 

-----·~· ~-------
,., r.""·~"'ULA-----·---·----

.. -~. '-'• V DO GENERAl 1 ; ' ,., '\ t;RGE • .. ,_,'\ 
. • . ' -·• • . ' NTirJA EN G/\tl ¡:;-,, \.': ::;¡:..;co 

eL .. ~. P.·dl::_;.!:paroco (~~lo.éoc:m;n~) 
YL"'····-·-·- ~ ((y~ 
Gu.::.-c;:¡ similitud con la que obra e ------. __ 

~registro:; __ 

\ 
,'.\ 

'1\ 
::.!l 

-u --~ ~-\f-... o lf) -;:::> - e_, · v~· ~bt> 
BEATRIZ G. BOSCHI -

Consul General Adjunto 



Esta enmienda, fechada el día de de 1993, -------- ----------------
ENTRE: 

Y: 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 On111ibus 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 seíioJ-cs 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.AC.S.A., Ncstor Farias Bouvicr- representante de 
D.G.T. Electrónica S.A., de Cominter S.A. y de Materfer S.A. y Osear 
Osvaldo Romáll - representante de Román S.A., debidamente 
autorizado para el propósito aqUí contenido, de conformidad con el 
Poder adjunto rirmmlo por cada miembro del Consorcio, en lo sucesivo 
denominado "TRAINMET". 

POR CUANTO: 

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



B. 

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

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

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

2. Artículo 2. El primer pánalü de este artíctllo, por la presente, se mollifica 
para que se lea en la IW!nera siguiente: 

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

3. Todos Jos otros términos del contmto se quedan en poder. 

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

11 I."J\ -----
. ~ ~ -

·'crcnte General 
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Por: Ormas S.A. 

¿: Lti.JL~HH~t\I~ÜJA)¡ 
Juat Carlos Louslaí.J BithyrL, 
Repr ·sentanlc ( h 

l'or: t.G:r. EleellóUUJ~:A. f :j 

Ncstor Farias Bouvier, 
Representante , 
LA~_\ Lt,((r~\_ I'Lc~1 t_t.t\h.,i\t_. 

Por: Materfer S.A. 

1 o~1 ,. ,·- .. 1-
--~~=:.;;.Z~t-=-~-~~-~--- A::.. /,:'j ·-~-~-1 (".U.(.I.. " 1 

P-D Jnl h_, ~\t .. ,.,\L <\árJN 
Representante 

L 1, , ~, ( " v r 'r\ L. 1'.1'. r r e e <A \ " "' \ f 

Por: Cominlcr S.A. 

fL oJ IJ \ ¡; ~~ \-\ ~ 1 .L~, (\\ •' ~1 :•.1 

Representante 
L ,, . )., (h.r r f\ \_ \~ ,;• f o:.~~(-., 4/lrde~ 

Por: Román S.A. 

---.......-'-- ·-·----~ ··----
Q r.) ,::\•:.:. 1 (.o \-l c .. eL e.. J•·'·~-'. 'r·l 

Representante 

FIRMl\S CER'I'IFICl\DAS EN SEJJLO DE 
1 
'· 

1 
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·Titular del Registro Notarial 1.288 de esta 

1 !:11!1: · firmas 

1.1 .. Jll¡ 1 ¡ 1' 

··, : j ,.r;l !l¡', 

· · Luis CARRAL, C. I . P. F. 2.-

; 1937.094; Rodolfo HEDEMANN, C.I.P.F. 4.570.247; Juan Car--

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

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

JI j6,243.858.------------------------------------------~----
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!•i ,.;1 1¡ 1 como represen---

:·t tantas de LAS EMPRESAS DE OMNIBUS DE TRANSPORTE: Luis----

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

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

' tris; por D.G.T. ELECTRONICA S. A.: Néstor Farias Bouvier-

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

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

"' 1 !rral y por ROMAN S. A.: Rodolfo Hedemann.----------------

·: 
! 

!' ., 



N<). 20?-1 A2 r,M 4/92 

lote ol Cnlllornln ~ 
S!l 

ounly ol Alameda 
".- \ ~~/ FOLIO -r(l~ '"!~-

COUNTY CLERK'S CERTIFICATE AS TO .. i:>TARY PUB~!-~tj~0J90~i,~· , ~);Y·~~~I~) 

:.; ( f\ r:l r,2 ~· ~~~1};7·: n (!) 
1, Pal1ick O'Connell, Counly Cle1k of Alameda, Sial e of Calif~~~\a, :t,aving biJI~w a sea l. d ~~.i~b; .,;;;li y · '~ ¡1--· . 
-~~~~--~;~~-¡~~\~~~~- ·~~ ~.~ 
whose name is subscrlbed lo !he attached cerllflcate of proof, ac~e~{jemenl or affidavlt, was al the time of taklng such 
prooí, acknowledgernent·or aHidavil a Nolary Publlc In and for s·aiat'.att"leda Counly, duly cornmlssloned and quallfled and 
reslding In said county, and was as such an officer of !he S! ale of California, duly authorized by !he laws hereof lo adrnlnlster 
oaths or anrrnallons and to la k e and certify !he proof and acknowledgernenl of deeds and olher lnslrurnents In writlng lo be 
recordad In said Sta le, and !ha! full faith ande redil are and oughl to be given all his officlal acls as such Nolary Publlc, and lhal 1 
~m well acqualnted wilh !he handwriling of said Nolary Public and verily believe thal the signatura lo lhe allached cerllflcale In 
1fs genulne signatura and thal the annexed inslrurnenlls execuled and acknowleged accordlng lo the laws of the S late of Cal
fornia, and 1 further certify thal an irnpresslon of the seal of sald Nolary Publlc ls no! requlred by law lo be flled in my office. 

In wilness whereof 1 llave hereunto se! my hand and atrixed my official seal 

_______ (---~¡~,~·-'V_ (_) (~.~-Le_JJ 
Se al Counly Clerk ol !he Counly ol Alameda, Slale ol Calllornla. 

ES COPIA FIEL 
\._ 



STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

On this 23rd day of November, 1993, before me, Lilian M. Roberts, a Notary Public of 
Lhe State uf California, duly commissioncd and swurn, personally appearcd Frank J. Wilson 
personally known lo m tu be the General Manager of lhe SAN FRANCISCO DA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRJCT, ami also known to me lo be the person who executed lhe within 
instrurnenl on behalf of the District thcrein named, aiHI he acknowlcdged to me that the District 
execuled it. 

IN WITNESS WHEREOF, l havc hereunto sct my hand aJHI affixed my official seal in 
the County and Stale aforesaid, the day and year in this cerlilicatc first ahove written . 

.,, 
.·.,\.~ 

~~ ,,, .. 
'i 
1 

. ~}),h; )J7 .Q (/í;'fa __ 
Lilian M. Roberts 
Notary Public 
State of California 



This AMENDMENT, daled as of lhe ___ day of ---------' 1993, 

BETWEEN: The SAN FRANCISCO DAY AREA RAPJD TRANSIT DISTRICf, 
eslablished pursuanl to California Public Utilities Code, Section 28500 
et seq., United States of America, which operates passenger rail 
services in the San Francisco Bay Arca, domiciled al 800 Madison 
Street, Oakland, California 94604-2688, represented by Mr. Frank J. 
Wilson, General Manager, hereinafter, "DART." 

AND: 

WHEREAS: 

TRANSPOKI'ES INTEGH.ADOS ME'l'ROPOLITANOS, an Argentine 
consortium under the laws of Argentina, domiciled al Avenida Julio A. 
Roca No. 751, 5th floor, (1067) Buenos Aires, Argentina, composed, 
ínter alía, 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 Canal - representante de las 
Empresas de Onmibus de Transporte, Juan Carlos Loustau Didaut -
representante de Ormas S.A., Carlos Alberto Romero Feris -
representante de E.A.C.S.A., Ncstor Farias Douvier- representante de 
D.G.T. Electrónica S.A., de Cominter S.A. y ue Materfer S.A. y Osear 
Osvaldo Román - representante de Román S.A., debidamente 
autorizado para el propósito aquí contenido, de conformidad con el 
Poder adjunto firmado por cada miembro del Consorcio, en lo sucesivo 
denominado "TRAINMET." 

A. TRAINMET ami BART entered into él contmct dat~d concurrently wilh this 
AMENDMENT JHIIsunnt lo which BAIZT ngrcml lo asstllliC technical 
responsibility vis-a-vis TRAINMET ror Lcchnical assi~itance in collllection with 



B. TRAINMET and BART now desire lo amend lhe Conlract Belween BART 
nnd TRAINMET for the purposes of modifying lwo m·ticles uf that contract. 

NOW, THEREFORE, BART a11d TRAINMET agree as follows: 

l. Article 1. The last paragraph of this article is hercby modified lo read: 

Subject lo lhe terms ami condilions of this J\greement, BART shall 
nssume techtlical responsibility vis-a-vis TRAINMET for technical 
assistance in cormeclion with TRAINMET's operation, management 
ami maintenance of thc Concession. 

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

The technical assislance that BART has promised lo TRAINMET 
relates lo lhe myas that are dcscribed in detail below. lt is understood 
that TRAINMET must obtain approval from the appropriate minislry 
o[ lhe Argenline Governmcnl lo reduce lhe said arcas. 

3. All other lerms of lhe conlract rcmain in full force ami efTect. 

IN WITNESS WI IEREOF, six (6) originals of this AMENDMENT in E11glish and 
six (6) in Spanish, have been executcd by duly authorizcd represenlatives of the 
parlies hcrclo as of the day ami ycar first writtcn abovc. 

FOR !31;\RT 
. / 

~ÚV_"_:_J_,~--~~~~~--==~---
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FOR TRAINME'l~ . ' .• .# ~ ! 
~ </ 

By: Bus Transport ~~~&· 

____ /· ~ C.jL-'-:-( -- k.~' ·.?Jr..~:·~.(.~"lf.)#, ... ' --·- 1 - ' 
Luis Carral, Representadvc 

( 

e_ •:' < ~1 e 1 ('.: 1 1 e J e "'1 ¡) .) ' {1 • 1· ' 1 ~ (.'' ' ,, t 1 " .... 

By: Ormas S.A. By: 

· (., JiwAuJ\_,,}¡;tW, -
---;~~------~------------Junt Cmlos Lov!itnu Bidaut, ~ 

Repr scntantive , ' # . .¡ //¡1•/' 
·By: D.G.T. Elcctr~ jijé) (S.A. 

1 G~ 

~-----N::~ ~r::t:,vicr, 
Representative 
e 11 1 ( ( 'r•r r • , 1 l. 1 JJ < 1· , f $ e' t ,1 l r V e 

By: Materfer S.A. 

.· 

Carlos 1\lherto Romero Fcris, 
Rcprcscntativc 

By: Comintcr S./\. 

-·c,~..-:-__ J C-=:'C~·¡ __ ~-'¡}·"":,:;..¿4('.;.~Q.u-··----. 1 
-~----------------~-----

' f.l_ o .. \. ,: i- t--o He... . .i e •h v\ ¡-J ,J 

Representative 
1 

<···- 1_ .• , 1,- 0 e , 1 1 1!. •' 1 ... (' t .e ; <, ( ,•\ .1 • '., ' 1 ... 

By: Román S.A. 

\ Wt-\ , .... , -· 
-==··:.:..::.~- ~-~ -\ ....... -,-----:+...:¿,:·_,7(~=#/f(.()p ... '1 

:p_,J.).:J\. Co · 1·1 e:. rl~ •~lt-\ ,J ¡J 

Representa ti ve 

J . ) · · /',. ,-,-~.,_,,l(.r~f.).~,,._ .... 
~- ' ., 

1 )__,_) J ·D f f-~<=> • 1 ( ~·;. .,\. < . • . i\..\ ot f J 1'·' 

Reprcsentativc 
L ,, , (; ( n r (' 11 1.. 

ILc \' ,·-~- -~ CH ¡,, -1 ¡ v <. 

FH~MAS CEJlTIFICADAS EN SELLO DE ACJ'IJ/\CION NOTARIAL ANEXO 

NUMEJlO C 2()2 1 9n5. ·--- -----· .. --.... - ...... ·-----------f -----···-----------·--------· 
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Stale of California J 
SS 

Counly ol Alameda 

eS COPIA r1r t. 

COUNTY CLERK'S CERTIFICATE ASTO NOTARY PUBLIC 

o' 

No. !JlJI,(JB 

1, ,-alrick O'Connell, Coun\y Clerk of Alameda, Sla\e of California, having by law a seal, do hereby certify lhat 

----~Jv /;c~1L j?J }3¡_[N!,~:_,f_r 
Wllose name is subscribed lo !he attached cerlificale of proof, acknowledgernent or affidavit, was al !he lime of laking such 
proof, acknowledgement·or affidavil a Notary Public in and for said Alameda County, duly commissioned and qualified and 
residing ,., said county, and was as such an officer of the State of California, duly authorized by the laws hereof to admlnister 
oaths or affirmations and lo take and cerlify the proof and acknowledgement of deeds and other instruments in wrillng to be 
recordad in said Sta le, and lhat full failh and credil are and oughtlo be given all his official acts as such Nolary Public, and !hall 
a m well acquainled wllh !he handwriting of said Notary Public and verily belleve !ha\ the signa tu re lo !he attached certifica le in 
his genuine signatura and that !he annexed instrurnent is executed and acknowleged according to the laws of the Sta le of Cal
ifornia, and 1 further certify that an impression of !he seal of said Notary Public is not required by law to be flled in my office. 

In wilness whereof 1 llave hereunto sel my hand and affixed my official seal 

Se al Counly Clerk of lhe Counly of 1\larneda, Slale of California. 



'• /--- '·:. 

1 

STATE OF CALIFORNIA 

COUNTY OF ALAMEDA 

On this 23rd day of November, 1993, bcfore me, Lilian M. Roberts, a Notary Public of 
the S tale of California, duly commissioned and sworn, personal! y appcarcd Frank J. Wilson 
personally known to m lo be the General Manager of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known to me lo be thc persoi1 who executcd the within 
instrument on behalf of the District therein namcd, ami he acknowlcdged to me that the District 
executed iL. 

IN WITNESS WHEREOF, 1 have hereunto set my hand ami affixed my official seal in 
the County and State aforesaid, the day and year in this certificate first above wrilten. 
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; Titular del Registro Notarial 1.288 de esta Ciudad.------

l'i ' . 'ht, ¡' firmas 

r ' ~ 1 ,, 

¡ .•.•. 

~; ' . . ~ ' 1 i: .. , ' . 1 i; ¡ .. Luis CARRAL, C.I.P.F. 2.-

; 1937.094; Rodolfo HEDEMANN, C.I.P.F. 4.570.247; Juan Car--

n :los LUOSTAU BIDAUT, L.E. 6.460.850; Carlos Alberto ROMERO 

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

1·.1 :6. 243. 858. -----------------------------------------------

1 1 

1) 

lrj 

1 ,' 

, ...... ,,_,, · ·. ,., ... ,;¡; :: ,,.,, ··' ··•r como represen---

1'1 t antes de LAS EMPRESAS DE OMN I BUS DE TRANSPORTE: LUis----

:~11 ¡carral y Rodol fo Hedemann; por ORMAS s. A.: Juan Carlos-

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

:l:: ris; por D.G.T. ELECTRONlCA S. A.: Néstor Farias Bouvier-

·~·'·y Luis Carral; por COMlNTER S.A.: Rodolfo Hedemann y Luis 

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

·a; rral y por ROMAN S. A.: Rodolfo Hedemann.----------------



MARGARET K. PAYOR 
PRESIDEN! 

MICHAEL BERNICK 
VICE-PRESIDEN! 

FRANK J. WILSON 
GENERAl MANAGER 

::TOAS 

\ 
DAN RICHARD 
1ST DISTAICT 

NELLO BlANCO 
2ND DISTAICT 

ROY NAKADEGAWA 
3RD DISTAICT 

MARGARET K. PRYOR 
4TH DISTniCT 

SHERMAN LEWIS 
5TH DISTRICT 

JOHN GLENN 
8TH DI9TRICT 

WILFRED T. USSERY 
nll DISTRICT 

JAMES FANG 
8TII O!Sln!CT 

1·." EL BERNICK 
9\ 1J1ICT 

BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT· 
800 Madlson Streel - Lake Merrlll Slalion 
P.O. Box 12688 
Oakland, CA 94604-2688 
Telephone (510) 464-6000 

February 18, 1994 

\\ lu·: . . . 

,~\·,~ .. ,:·: 
. 

' 

1\t(_, •, 
~~~.-· 

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

Attention: Mr. Luis Carral 

Dear Mr. Carral: 

Please 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 the Amended Contract, BART will provide TRAINMET with technical 
assistance with regard to certain railroad lines. 

It is my understanding that, in view of the lengthy deJa y 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 
A111ended Contract between BART and TRAJNMET. By this letter, which 1 
understand will be forwarded lo Mr. Edmundo de Valle Soria, BART confinns 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. 
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State of California } 
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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 to me to be the General Manager of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known tome to be the person who executed the within 
instnunent on behalf of the District therein named, and he acknowledged to me that the District 
executed it. 

IN WITNESS WHEREOF, 1 have 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. 

1346.1 

cv!}__()p~/·, --1/l. ()~~ 
Lilian M. Roberts 
Notary Public 
State of California 

•·. 
; \i : .·· .. ' 



-----------------------; ¡ 
(Sobre la izquierda aparece el logotipo de la empresa) --1 

BART. BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT. 800 Madison Street¡ 

Lake Merritt Station. P.O. Box 12688. Oakland, CA! 

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

Margaret K. Pryor: Presidente. Michael Bernick: Vice-

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

Dan Richard: 1 ... ..-. Organismo. Nello Bianco: 2c:l""• 

Organismo. Roy Nakadegawa: 3-..-. Organismo. Margaret K.¡ 
Pryor: 4to. 

John Glenn: 

Organismo. Sherman Lewis: 5to. Organismo. 1 

6to. Organismo. Wilfred T. Ussery: 

Organismo. James Fang: svo. Organismo. Michael Bernick: i 
9" 0

• Organismo. ---------------------------------------

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

Transportes Integrados Metropolitanos. Julio A. Roca 751, 

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

Luis Carral. 

: 
1 

1 

1 
Tenga a bien remitirse al Contrato celebrado entre 11 San¡ 

Francisco Bay Area Rapid Transit District" ("BART") y! 
1 

''Transportes Integrados Metropol i tamos ( "TRAINMET") 1 
1 
! 

firmado por BART el día 3 de Junio de 1993 y por TRAINMETI 

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

por la Modificación del Contrato celebrado entre BART yj 

TRAINMET, firmada por BART el dia 23 de noviembre de 1993' 

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

contrato, asi modificado, se denomina en adelante 

"Contrato Modificado"). --------------------------------

Conforme al Contrato Modificado BART proveerá a TRAINMETI 

asistencia técnica con respecto a determinadas lineas! 

~::::~=~ :::-::::-~=-:~=~=~~=::-::::~=-=~~:::~:=-=~:~=-~=1 
¡ 

firma de los documentos antes mencionados por parte de 1 

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

Sr. Edmundo de Valle Soria, Secretario de Transportes, 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,: 
' 

solicita que la empresa BART ratifique la vigencia del 

Contrato Modificado celebrado entre BART y TRAINMET. Por¡ 
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general de 1 a Repúbl i"c~ ¡qrgen tina): ---------------------1 
Número 202-182 5M 4/92. CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE~ 
CONDADO CON RELACIONAL ESCRIBANO PUBLICO. NUMERO 51057.¡ 

Estado de California .. Condado de Alameda. se. ---------~ 
Yo, Patrick O'Connell. Secretario del Condado de Alameda,¡ 

1 Estado de California, debidamente autorizado por ley,! 

certifico pol' la presente que LILIAN M. ROBERTS, cuyo¡ 
1 

nombre suscribe el certificado de prueba, certificado ~ 
1 

declaración jurada adjuntos, se deeempeftaba al tiempo de: 
' 1 

otorgar dichas certificaciones en calidad de Escribana 

Pública con ejercicio en el Condado de Alameda,! 

debidamente facultada, y con residencia en el mencionadJ 

condado y en tal condición se desempeftó como funcionaria: 

del Estado de California, debidamente autorizada por la~ 

leyes de dicho estado para tomar juramentos ol 

declaraciones y para certificar escrituras y otros¡ 
1 

documentos formales instrumentados por escrito que deben: 
1 

inscribirse en el mencionado Estado y todos sus actos1 
! 

oficiales ejecutados en calidad de Escribana Públicai 

deben en el presente y en el futuro ser reconocidos.! 

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 suecripto 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 oc.n·:respondlentel! 

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

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

(Aparece w1 sello en J•elleve). ------------------------- ! 

(En el Anve1•so de esta ceJ•tlficación 

sello en espaí'Jol que 

CONSULADO GENERAL DE 

FRANCISCO Certifica que 

tJ•anscJ•l bo a 

LA REPUBLICA 

la firma que 

se ha estampado un: 

ocmtlnuación): EL! 
ARGENTINA EN SAN¡ 

aparece en estei 



LEGALIZACION 

Por la presente el COLEGIO DE Tf~ADUCTORES 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 

fir 1 y sello que aparecen en el documento adjunto, concuerdan con los correspondientes 
\ 

'11 traductor 

que obran en nuestros registros en el ,folio tomo 

JIIULL~: Jtló 1() 

•. La presente legalización no juzga sobre el contenido ni sobre la forma del documento. 
"r,;J'~ 

. ·~ /)/ . /' \• 
. Buén6s Aires, ·H dr:· 1 c·l··,·t:·n' dr·.'.' J';'·:;·r.t 

\ . ~ ', 1 
·· .r '··'·.•n .. ,.,,.c ... :: '};:J. / .l·((l/ 

l 
.• 

/( lj/' ,1• ~ e /::. (. (.; ·1 r ( 
. /t!'./;{ /f.'~-~. 1 ( / ' ,,¿ ______________ rj_ ______ ..... 

ALICI" J. KA\JFM"·"' -----
.u=:r-r: OE SE'RVICIOR 

~~ 01 -,:("1') p~ TP.AOUClOfU:S F'UPLICO$ 

OJ!:" 1 ... -' CIUIJ/\fl OF;. DlfEf'IO~ AIRE9 

f 1 .1L' :. 

Av. Callao 289- 4° Piso- 1022 BUENOS AfflES- TEL. 40-8616/372-7961 

. ' 

\ 
. ¡ 

} 1 .:J 
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I, CHRISTINE APPLE, hereby lhe Dislricl Secretary of Lhe SAN 

FRANCISCO BA Y AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, a public agency organized under 

lhe laws of the State of California ("BART"), and 1 further certify that: 

l. BART is a transit districl establishcd by Section 28500 et seq. of lhe California 

Public Utilities Code and is legally existing thereunder. 

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

Manager of BART was and is aulhorized lo sign on behalf of BART the attached Jetter, daled 

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

the Amendcd Contract referrcd lo, lhercin. 

3. The person narned bclow is, ami has been al all times since June 23, 1989, lhe 

General Manager of BART, and lhe signature sel forth opposile his name below is his 

genuine signature. 

Frank J. Wilson 

Signalure 

_ _/0 
-(({'''/, 

IN WITNESS WHEREOF, 1 ha ve hereunto set m y hand and ~eal of the SAN FRANCISCO 

BAY AREA RAPID TRANSIT DISTRICT, this /8,ti2 day ofFebruary, 1994; 

District Sccrelary 
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:Slate of California } 
SS 

County of Alameda 

whose name is súbscribed to the a~tachedcertificat~.proof, acknowledgement or afflpavit, was'at the time of taklng such 
proof,. ackn9wledgement·or affidav1t a Notary Public inltndfor sald Alameda County, duly commlssloned and quallfled and 
resi(Jing lri_sai.d county, and was as such an officer of the State of California, dUiy authorited by thé laws hereof to admlnlster 
oaths or áffirmations and to take and certi,fy the proof and acknowledgement of deeds and other lnstruments In wrltlng to be 
r ·orded ln:said Sta te, and that full faith and credit are and ought to be glven all hls officli:ÍI actsás su,ch Notary Publlc, and that 1 
a111 well acqualnted with the handwritlng o,f said Notary Public and verily believe that the signatura to the attached certlflcate In 

.. his genuina signatura and that the annexed instrument is executed and acknowleged accordlfl'g to.'the laws of the S tate of Cal
ifornia, and i further certify that an impression of the seal of said Notary Public is not requireq b}{ law to be filed In my office. 

. • .. '1 . . 
In witness whereof 1 have hereunto 'set tny hand and afflxed my offlclal seal 

Q~o~ 
.. , 

County Clerk ~' the County of Alameda, State of California. Se al 

. ..~, .... 
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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 Christine Apple 
personally known to me lo be the District Secretary of the SAN FRANCISCO BA Y AREA 
RAPID TRANSIT DISTRICT, and also known lo meto be the person who executed the within 
instrument on behalf of the District therein named, and she acknowledged to me that the District 
executed it. , 

IN WITNESS WHEREOF, 1 have hereunto set my hand and affixed my official seal in 
the County ami State aforesaid, the day and y~ar in this certificate first above written . 

. , r'(l r P.r.'!'_.\,\ 

4303.1 

1 •:t·lll ~~' '·.,< 1 ,H ... I __ r._~ 
"',, •• ,\r \1\ , , ... •, 1. ,rl-\ 

ex!2o~, .>n .~~ 
Lilian M. Roberts 
Notary Public 
State of California 
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----------------------- TRADUCCION ----------------------

---------------- 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 juridica 

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

2. Conforme a las facultades conferidas por el Directorio 

de BART, el Gerente General de BART est·uvo y está 

autorizado a firmar en nombre y representación de dicho 

organismo la carta que se adjunta con fecha del 18 de 

Feb~ero de 1994, dirigida a ''Transportes Integrados 

Metropolitanos ( "TRAINMET'') como as.i 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 desdé el 23 de Junio d~ 

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

que figura sobre la margen izquierda opuesta a su hombre 

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

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

EN FE DE LO CUAL, he estampado mi fi~ma y sello' ~el 

organismo SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID DISTRICT, a 16s 18 

días del mes de febrero del a~o 1994. (A continuación 

~igue una firma i legible correspondiente a:) : CHRISTINE 

APPLE. Secretaria del Organismo. 

(Aparece un sello en relieve que dice)a San Francisco Bay 

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

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

ESTADO DE CALIFORNIA --------------------------~---------
\ 

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

A los dieciocho días del mes de Febrero de mil 

novecientos noventa y cuatro, comparece ante mi Lilian M. 

Roberts, Escribana Pública con ejercicio en el Estado de 

: ¡ 

'·," 



(\ '' 
. /.,, 
oficiales ejecutados en calidad de Escribana Püblica; 

deben en el presente y en el futuro ser reconocidos. 

Certifico tener conocimiento de la escritura de dicha 

Escribana Püblica y dejo constancia de que la firma\ 

estampada en dicho certificado es su firma auténtica y
1 

que el documento anexo se ha suscripto y certificado del 

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 Püblica en mi 1 

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

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

(A continuación figura una firma ilegible col'l'espondieJJte: 

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

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

(Aparece WJ .se] lo en relieFe J. ------------------------- ¡ 
1 

(En el Anv·erso de esi;a certificación se 11a. eeta111pa.do uni 

sello en espafJol que transcribo a continuación): 
í 

EL' 
J 

CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN SAN, 
i 

FRANCISCO Certifica que la firma que aparece en este¡ 

documento y dice Patrick O"Connell guarda similitud coni 
! 

la que obra en nuestros registros. San Francisco,¡ 
i 

California. 23 de Febrero de 1994. Nümero de Orden: 740.¡ 

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

(A cont:inuac.í ón .f_igura un sello de ia Reptiblica A1•gentinaJ 

y una firma Llegil>le col'l'espondiente a): BEATRIZ G.j 
i 

BOSCHI. Cónsul General Adjunto. ------------------------ 1 

(A continuac.íón figura ot:n_-, sello que dice): La, 

legalización de este documento tiene como único y solol 

efecto autenticar la firma y carácter de la autoridad guel 
1 

lo ha intervenido, sin juzgar su contenido y validez. --~ 

(Aparece oi~ro sello que reza): La firma del cónsul deberá¡ 

ser legalizada por: departamento de legalizaciones,: 

cancillería para su validez en la repüblica. 
____________ ! 

1 

Yo, (;ABUI.ELA CRISTINA CIMINIERI ,¡ 
Traductora Pliblica en idioma inglés, CERTIFICO que la qué 

! 
antecede es i:raducción fiel al cast:ella.no del docwJJent<-1 

original l'ed<.:wt:ado en idioma inglés que he tenido ante mi 
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COLJ<:GIO DE TRADUCTORES l ¡I~UBLICOS 
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LEGALIZACION 

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

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

irmr· ·sello que aparecen en el documento adjunto, concuerdan con los correspondientes 
\ 

1 traductor 

~ue obran en nuestros registros en el fol,io tomo 

I HULE~:; 

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

3uenos Aires, ~8 de Febreru de l994 

, ¡;u¿uvf:~"'~~ 
~FMI\fr·--------

Jere OE !'ERVICIOS -----....... 

COLEOIO ~'E 1RfiD\JCTOREfl Pllfll ICOr• 
f:\E !.A CJUD/I..fl OE nlJt:.Mr~ "1·•r:-r1 

¡ t: ''1 ' 1 , .. :. :'! 1 i 1 . 1 : l : 1! !,1 : ¡ 1 ., ¡ 

J 
.. ,, 1\ ' 'l. '' ' '1 • 1 

S'rl Cl 1 ·¡• ,., . . . . ·. ·~¡·¡·r¡·- l ¡r,.,~,¡r~''P'' t 
ft . .. :.·. :__· ... ~··~· l\LlJt 1,· 1 ·1l., _ :1.~:.1 l\t• ·l.} 

Av. Callao 289- 4° Piso- 1022 BUENOS /\IRES- TEL. 40-8616/372-7961 
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Anexo 111 

ANEXOIII 

j 1.-' 

CffiCULACION DE TRENES DE CARGAS E INTERURBANOS DE 
PASA.JEROS 

En las líneas del Grupo de Servicios 7 circulan trenes 
de cargas de· la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A .. 
También podrán circular trenes de pasajeros interurbanos operados 
por aquella empresa o por terceros operadores. Estas circulacio
nes se regirán por las disposiciones siguientes. 

Trenes de cargas 

Los trenes de cargas de la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL 
BELGRANO S.A. podrán utilizar las líneas del Grupo de Servicios 7 
para acceder a las estaciones habilitadas para dicho servicio. 

Dentro de los NOVENTA (90) días a partir de la Toma de 
Posesión del Grupo de Servicios 7 el Concesionario negociará con 
la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. el convenio que 
establecerá las condiciones en que tendrá lugar la circulación 
de los trenes de la segunda en las líneas de la Concesión. 

Hasta que dicho acuerdo sea logrado, el Concesionario 
se reg1ra por las disposiciones incluídas en el Anexo III/I, 
análogas a las contenidas en el Convenio de circulación de trenes 
de carga de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. en vías 
del concesionario Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, 
suscripto por la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. con 
fecha 3 de enero de 1994, vigente para la circulación de los 
trenes de cargas de aquella Empresa sobre la línea del Grupo de 
Servicios 6, Belgrano Norte. 

Dado que el servicio de cargas de la EMPRESA FERROCA
RRIL GENERAL BELGRANO S.A. podrá ser dado en concesión a uno o 
más terceros concesionarios, el convenio que celebrará el 
Concesionario con la mencionada Empresa regirá mientras continúe 

~esta~s~os la mis a. Si asi ocurriera, el correspon-

' ·:,;i 
-~~· .r'i\ 
,: .... ~'-V 
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diente pliego llcltatorlo o. el CP¡ rato de conces1on en su 
defecto, contendrán cláusulas·., rel5Y~. 7vas a la transferencia de 
dicho convenio y a su vigencia;;. P..?l-ra .:6uya redacción el Concedente 
tomará como pautas las cláus{].'las vigésimo primera y vigésimo 
segunda del Anexo III/1. 

Trenes de pasajeros interurbanos 

Podrán circular por las líneas del Grupo de Servicios 7 
trenes interurbanos de pasajeros, entendiéndose por tales los que 
circulen entre la Estación Buenos Aires y estaciones más allá del 
límite operativo del Grupo de Servicios 7. 

En caso de establecerse tales servicios, el operador 
o tercer concesionario que los preste deberá convenir con el 
Concesionario las condiciones para la circulación de sus trenes 
sobre la línea del Grupo de Servicios 7. 

Los trenes interurbanos saldrán dé o entrarán al Grupo de 
Servicios 7 en la estación González Catán, donde podrán tener 
parada, pero no deberán subir pasajeros a los trenes descendentes 
interurbanos, ni bajar de los trenes ascendentes. En ninguna 
circunstancia los operadores o concesionarios de aquellos trenes 
podrán comercializar viajes entre las estaciones del Grupo de 
Servicios 7. 

Las condiciones operativas y económicas en que podrá 
tener lugar la circulación de trenes interurbanos son las 
estipuladas por los artículos 8°, 8.1. y 8.2. de las Condiciones 
Particulares, en el Anexo III/2 (Régimen de compensación entre 
empresas) , en el Anexo IX (Peaje) y en el Anexo XI (Condiciones 
operativas) 

; 
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GRUPO DE SEH.VICIOS 7 

ANEXO III/1 

DISPOSICIONES PARA LA Cll~CULACION DE TRENES DE 

CARGA 
DE LA EJ\1PRESA FERROCAIUUL GENERAL BELGRANO S.A. 

EN VIAS DEL CONCESIONARIO DEL GRUPO DE SERVICIOS 7 

~ 
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DISPOSICIONES PARA LA~,CIRCU J~CION DE TRENES DE 
\ (" 

CARGA DE LA EMPIU~SA FER,~P~~.RIL GENERAL BELGRA-
NO S.A. EN VIAS DEL CONCESIONARIO DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE FERROVIAIUO DE PASAJEROS 
METROPOLITANOS. 

PRIMERA - DEYINICION 

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 y furgones de EFGB, incluidos los trenes y 
vagones de servicio, de mantenimiento y de auxilio (en adelante 
tren o trenes), con origen y destino en estaciones de la Red 
Ferroviaria Nacional que operan con carga, con tracción y 
personal de a bordo de EFGB o a designar por las partes. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
opera ti vas, estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar como consecuencia del "Derecho 
de Uso". 

La aplicación de las cláusulas del presente convenio deberá 
ajustarse a lo normado por la Ley 2873, el Reglamento General de 
Ferrocarriles, el Pliego de licitación y el Contrato de Concesión 
y las reglamentaciones operativas vigentes en jurisdicción del 
Concesionario y aprobadas por la Autoridad de Aplicación 

Forma parte del presente Convenio el Adjunto "A". 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

El ingreso o egreso de los trenes de EFGB a la red del Concesio-
nario, se efectuará por las estaciones Puente Alsina (intercambio 
Midland), Buenos Aires y González Catán. 

TERCERA - ESTACIONES EN QUE OPERARA EFGB. 

En el Anexo XVI Adjunto "AI1 del Contrato de Concesión del Grupo 
de Servicios 7 se determinan los limites fisicos de las estacio-

,-, \, 
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nes, desvíos, playas y demás l.rv;talaclo ~J que, s1endo propl~~~, i.:./ 
de FE.ME.SA., serán de uso ex1~t¡ siv0 d _:.JÉFGB, como así tambi'én_-,::_;:;. 

aquellas vías de uso compartíctio:,;';;.,t::,.tB y el Concesionarl\~· ·:; : '. ·' •:'1 
Todos los sectores de uso excl~i~·ó EFGB serán mantenidÓs, ' ·· '~ \\ . . ..,~~<~ 
aseados y custodiados por EFGB. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4. 1. EFGB estará facultado a circular con sus trenes por la 
linea del Concesionario, como también acceder a estaciones, 
desvíos y playas del Concesionario, de EFGB o de terceros 
según existan acuerdos previos con ellos, que especifiquen 
las prestaciones y los cargos para operar con carga o para 
atención de su material rodante, en los términos de la Ley 
2873. 

En estaciones, desvíos y playas la responsabilidad y 
custodia de los trenes corresponden al Titular de aquéllas. 

4.2. El uso de la vía 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 Ferroca
rriles (Decreto 90325/36) y sus modificaciones. 

4. 3. EFGB podrá circular con sus trenes por las líneas del 
Concesionario con personal propio habilitado por el Conce
sionario en la reglamentación operativa vigente y con el 
conocimiento de la vía, asumiendo la responsabilidad 
asig11ada a las tripulaciones para la circulación. 

Las tripulaciones originarias de EFGB y FE.ME.SA. que 
estuvieran previamente habilitadas para circular por las 
líneas del Concesionario conservarán esa habilitación y no 
tendrán que ser capacitadas y habilitadas nuevamente, salvo 
el examen médico periódico, y hasta que se produzca algún 
cambio en el RITO vigente, debiendo en ese caso ser capaci
tados y habilitados nuevamente por el Concesionario, de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2 del Anexo XI del 
Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 7. Cuando el 
personal de EFGB no esté habilitado, requerirá un piloto al 
Concesionario con una anticipación que será convenida 
oportunamente entre las partes previa a la circulación del r tre~Dich~ilo~mir: la responsa,dad~en e 

---=--r~...::¿d--------
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todo lo relativo a la ~ .r$uf~aci rcP!f El Concesionario atend~.
rá dicho requerimient~(~, on ,_la dA~.·lgencia ~~bida, disponien
do el momento y el lu9. par;¡t"Ja detenclon del tren y la 
presencia del piloto en;-<'~ 't'~·S requerido, procurando que 
esto no produzca demoras·~l~t:'fen de EFGB lt F\i r· y' 

4. 4. El Concesionario podrá proponer modificaciones al RITO 
(Reglamento Interno Técnico Operativo) de aplicación en el 
área de Concesión del Grupo de Servicios 7 y la Secretaria 
de Transporte se expedirá, considerando también las carac
terísticas técnicas y el equipamiento de los trenes de 
EFGB, de FE.ME.SA., Terceros Concesionarios u otros opera
dores, en todo aquello que pueda afectar la circulación de 
los mismos. Las modificaciones que fueren aprobadas, 
tomarán 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 habilitación del personal de EFGB bajo las 
nuevas reglas, siguiendo los criterios contenidos en el 
Anexo XI del Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 
7 . 

QUINTA - PROGRAMACIÓN 

Los nuevos trenes de EFGB circularán según los itinerarios que 
acordarán las partes previa a su vigencia, los que podrán ser 
revisados periódicamente. 

Las rutas para los servicios de carga serán compatibles con los 
servicios del Concesionario y se otorgarán como norma general en 
horas no pico -tanto diurnas como nocturnas- de circulación de 
trenes del Concesionario. 

EFGB podrá solicitar al Concesionario la circulación de servicios 
adicionales, así como de locomotoras solas y trenes de trabajo 
de la misma según rutas que se acordarán en cada oportunidad. 

SEXTA - REQUERIMIENTO DE FRENO 

Todo tren de EFGB con menor cantidad de freno efectivo que el que 
corresponda a las normas operativas vigentes del Concesionario, 
podrá ser rechazado por el mismo fundamentando por escrito 

\'· 
li 



situación. 

SEPTIMA - ACEPTACIÓN 

' ' 

7.1. El material rodante y el equipamiento utilizado por EFGB 
deberán respetar las reglamentaciones vigentes aprobadas 
por la Autoridad de Aplicación. 

7.2. El Concesionario podrá realizar una inspección técnica al 
material rodante y al equipamiento utilizado por EFGB antes 
de su ingreso al área de explotación del Concesionario. 

7.3. El Concesionario tendrá el derecho a rechazar, por comuni
cación fe~aciente, aquel material rodante y el equipamiento 
que no se ajuste a lo establecido en las reglamentaciones 
vigentes en el área de explotación del Concesionario. 
Cuando se trate de material que vaya con destino a Talleres 
para su reparación, su circulación se realizará en la forma 
que acuerden las partes para cada caso en particular. 

7.4. El tránsito de los equipos de EFGB por la red del Concesio
nario, no significa por parte de ésta, la aprobación de la 
aptitud técnica de esos equipos para circular en dicha red. 

7. 5. Si la inspección técnica efectuada por el Concesionario 
indicara que el material rodante de EFGB debe ser reparado, 
o que la carga debe ser transbordada a otro vehículo o que 
no cumple las reglamentaciones para circular, el Concesio
nario estará facul tacto para rechazarlo total o parcial
mente, debiendo EFGB subsanar los inconvenientes que este 
hecho motive, a su costo. Las partes acordarán los procedi
mientos a seguir en estos casos. 

4 
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OCTAVA - RESTRICCIONES A LA C~Rr~ULA~IONr? / 
e,\ ! : · iA, ~.~ r::·~ ~\ .... r}. 

A los efectos de no comprometer~'%,~ s {fl;:'idad de circulación ids'' ''" ,,; :. · ... / '¡~~' 
trenes de EFGB deberán respetar ~.PLÍni taciones de velocidad, 
peso por eje para el sector, longitud programada y medidas 
(gálibo) respectivas, y demás precauciones vigentes. Estos 
valores serán suministrados por el Concesionario en la totalidad 
de la infraestructura a su cargo. Toda restricción programada 
será informada por el Concesionario a EFGB 72 horas antes de su 
establecimiento, salvo las que surjan por situaciones imprevis
tas, las que serán informadas en el menor tiempo posible. 

Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de circulación 
yjo 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 respecti
vos. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados por comunicación 
fehaciente en la estación de ingreso, dejando constancia del 
motivo de esta situación. 

En caso de res u 1 tar necesario reacomodar la carga durante el 
trayecto por vías del Concesionario, esta tarea será realizada 
por EFGB en el lugar que el Concesionario determine. Si la tarea 
realizada por EFGB no fuera realizada en el tiempo y en la forma 
determinada, el Concesionario estará facultado para reacomodar, 
ajustar la carga al reglamento y liberar su vía, facturando los 
cargos incurridos inherentes a EFGB. 

NOVENA - PROVISIÓN DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

El Concesionario será responsable: 

a) Del despacho y circulación de los trenes 
b) Del cumplimiento de los horarios acordados en condiciones 

normales de circulación 
e) De proveer los pilotos que haya acordado con EFGB. 

Si un tren de carga de EFGB circulara fuera del horario estable
cido, el Concesionario podrá hacer esperar dicho tren hasta la 
siguiente ruta prevista, salvo que el tren de EFGB fuera un tren 
de auxilio y deba moviliz rse en razón de un accidente y en este 
caso se le 
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El Concesionario empleará en\~~: ~...P·J~~~miento de la infraes
tructura, vías férreas e inst~~,.,~~es complementarias a su 
cargo, una idoneidad, eficiencia y diligencia ajustado a lo 
expresamente acordado al respecto en el CONTRATO DE CONCESION. 

El Concesionario podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de 
sus líneas férreas e infraestructura según lo acordado en el 
Contrato de Concesión. Al respecto el Concesionario informará a 
EFGB, lo que produzca alteraciones yjo cambios en la prestación 
de los servicios acordados entre las partes. 

DECIMOPRIMERA - ACCIDENTES 

Si los trenes de EFGB se accidentaran o descarrilaran en la red 
del Concesionario, el auxilio necesario para librar la vía y 
remover los equipos será prestado por el Concesionario. La 
operación de libranza de vía y remoción de equipos será realizada 
en forma diligente y con adecuado grado de eficacia, para 
restablecer el servicio rápidamente. Para ello el Concesionario 
está facultado para actuar sobre el material rodante y la carga 
transportada en función de dicha prioridad tratando de producir 
el menor daño al material rodante y carga involucrados. 

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

El Concesionario en todos los casos dará participación en tiempo 
y forma a EFGB a efectos de determinar las causas del accidente. 

En cuanto a los procedimientos a seguir en casos de accidentes 
ambas partes se pondrán de acuerdo dentro de los SESENTA (60) 
días de la toma de posesión. 

DECIMOSEGUNDA - DEMORA O INTERRUPCIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

12.1 En caso de demora o interrupción en la circulación, el 
Concesionario, deberá actuar con celeridad y diligencia, 
para restablecerla y permitir el paso de los trenes de 
EFGB. Asimismo EFGB no podrá efectuar reclamos de ningún 
tipo ni ejercer ningún derecho legal contra el Concesiona
rio si dicha interru ción o retraso fue motivado por causas 

~ 6 
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12.2 En caso de medidas d·~~~f c~·~ct~l personal del Concesionario 

que interrumpiera la 2i'±c:.tJ!a'ción de los trenes de EFGB en 
su red, el Concesionario empeñará sus mejores esfuerzos, 
pudiendo a su solo juicio solicitar la colaboración de EFGB 
para restablecer la circulación. Si no obstante los esfuer
zos del Concesionario y eventuales de EFGB, se mantuviera 
total o parcialmente la interrupción, EFGB no podrá efec
tuar reclamo de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal 
contra el Concesionario originados en dicha medida de fuer
za. 

Si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de 
EFGB es interrumpida o demorada la circulación de sus 
trenes en la red del Concesionario, éste estará facultado 
para realizar todas las acciones posibles y conducentes a 
liberar su red de la presencia de la o las formaciones de 
EFGB involucradas en dicha acción gremial. El Concesionario 
no podrá efectuar reclamo de ningún tipo ni ejercer ningún 
derecho legal contra EFGB originados en dicha medida de 
fuerza. 

12.3 Cuando un tren de EFGB, circulando en algunas de las rutas 
diagramadas dentro del área del Concesionario sufriera una 
demora en su llegada a destino por causas atribuibles al 
Concesionario, éste abonará un cargo a EFGB con el siguien
t.e criterio: 

a) hasta 60 minutos sin cargo 

b) mayor de 60 minutos y hasta 3 horas el cargo incluirá 
las mayores erogaciones del personal de EFGB 

e) mayores a 3 horas y hasta 8 horas idem a b) más un 
cargo de 350 Unidades de Penalidad 

d) mayores de 8 horas y hasta 24 horas idem b), más un 
cargo de 1000 Unidades de Penalidad 

e) por cada dia o fracción de dia adicional idem d) 

las atribuibles al 

~ 
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12.4 Si por causas imputables a EFG~;··~s?· produjeran cancelacio-

nes o demoras mayores de diez "'("1or minutos en los trenes 
del Concesionario, aquélla deberá abonar al Concesionario 
los siguientes valores: 

a) Hasta 1 O minutos sin cargo 

b) mayor de 10 minutos y hasta 30 minutos, 30 Unidades de 
Penalidad 

e) mayor de 3 O minutos y hasta 1 hora, 4 5 Unidades de 
Penalidad 

d) mayor de 1 hora, 60 Unidades de Penalidad 

e) tren cancelado, 350 Unidades de Penalidad 

Estos cargos solamente se aplicarán al 
cancelados o demorados en forma dlrecta. 

tren o trenes 
si la demora en 

trenes sucesivos se hubiera podido evitar con la cancela
ción de uno o más trenes, pero el Concesionario por razones 
técnicas no la efectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. Los 
cargos con·tra EFGB serán avalados con la documentación 
probutor ia correspondiente, en caso de desacuerdo EFGB 
podrá plantear el diferendo ante la Autoridad de Aplicación 
sin perjuicio de la aplicación de la cláusula décimo sexta. 

DECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESAS 

Los valores correspondientes al derecho de uso (peaje) están 
considerados en el Anexo IX del contrato de Concesión del Grupo 
de Servicios 7. 

Lo concerniente a los cargos correspondientes a otros servicios 
como ser, auxilio, etc., se contempla en el Anexo III/2 del 
Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 7. 

DECIMOCUARTA - PROVISIÓN DE PILOTO 

de piloto en el Area de 
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Las prestaciones serán liquiCfacfas por las horas reales 
utilizadas, quedando por lo tanto todas las ausencias a 
cargo de la empresa que provee al personal. También serán 
consideradas horas trabajadas por el piloto, la espera en 
la toma del servicio y la demora en la entrega del mismo, 
cuando sean atribuibles a incumplimientos de horarios por 
parte de EFGB. 

Para la determinación del valor horario aplicable a la 
especialidad, se considerará el sueldo mensual que por todo 
concepto percibe cada empleado (sin viáticos) y las ho
rasjmes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además, se incluirá un factor de correcc1on, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, el pago de premios yjo 

gratificaciones y los gastos generales. Se adicionará 
además, una hora normal trabajada a cada uno de los servi
cios 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: 

llora normal trabajada: 

Sil'lldo: S: sul'l(lo mt'ttnwl 

1<: f(lclor fh' l·orn~cáú11 

N: homs/m(·.~· 

S·K 
N 

El Concesionario organizará el servicio de 
forma tal que, dentro de lo posible, los 
requieran horas extras del personal, salvo 
imputables a EFGB. 

pilotaje de 
tráficos no 
por demoras 

Cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras del 
personal suministrado, el valor horario se incrementará 

disposiciones convencional 

. '•' ./1 
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días de la firma del presen-e~r~¡__hvenio y en ocasión de cada 
cambio de horario que tenga lugar. 

DECIMOQUINTA - RESPONSABILIDAD 

15.1 Cada parte deberá responder frente a la otra, al Concedente 
y a terceros por los daños y perjuicios que cause, en el 
caso de accidentes ocasionados por su culpa o negligencia, 
la de sus empleados o la de terceros por quienes deba 
responder, así como por las cosas de las que se sirve o 
tiene a su cuidado en los términos del Articulo 1113 del 
Código civil. 

15.2 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. 

15.3 Si el accidente derivara de caso fortuito, causas descono
cidas, fuerza mayor o del hecho de terceros por quienes las 
partes no deban responder, cada una soportará sus propios 
daños y perjuicios y nada podrá reclamar de la otra. En 
estos casos responderán frente a terceros por partes 
iguales. 

Conforme lo expuesto, las partes no podrán invocar una 
contra otra responsabilidad objetiva derivada del riesgo de 
las cosas. 

DECIMOSEXTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversias las partes podrán recurrir 
al arbitraje, sometiendo el conflicto a la decisión a la Comisión 
Nacional de Regulación Ferroviaria creada por el Decreto 2339/92 

conforme el procedimiento que al efecto se establezca. Hasta 
tanto no entre en funcionamiento dicha Comisión, el arbitraje 
podrá realizarse bajo los términos establecidos en los artículos 
736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
Cada parte designará un árbitro y éstos designarán un tercer 
árbitro y, si en el plazo de veinte (20) días éstos no lo 

~u~ de,~nado, Jequer ~~

0
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DECIMOSEPTIMA - DEFENSA EN JUICI~~.~~// 

Federal en 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada corno 
consecuencia de los hechos mencionados en la cláusula Décimo 
quinta ,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 incurnplidora no podrá 
reclamar a la otra ninguna suma resultan te o que surja corno 
consecuencia de dicho proceso judicial. 

DECIMOCTAVA - SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

Este terna se desarrolla en el Anexo III/2 del Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 7. 

DECIMONOVENA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

Este terna se desarrolla en el Anexo III/2 del Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 7. 

VIGESIMA - INFORMACIÓN 

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 - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

21.1 EFGB podrá transferir los derechos y obligaciones resultan
tes de este Convenio a un tercer concesionario adjudicata
rio de los Servicios Ferroviarios de Carga de la Línea 
Belgrano, en lo que sigue el Concesionario de Cargas, quién 
deberá asumir todas las obligaciones y derechos de EFGB 
frente al Concesionario. 
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los 90 días posteriores;' a la 1'oi~te Posesión por parte del 
Concesionario de Carga-~Mi?nt~~ no se llegue al acuerdo 
mantendrá su vigenci~ <¿ 1 ~·~r ~~hte convenio. En caso de 

\ ~ ~ / 
discrepancia se aplical{é:S ü G_)¡áusula 162 (Arbitraje). En 
caso de así requerirlÓ~~p~ba'~ partes, la Autorida~\ rd~f 
Aplicación propondrá a las mismas, pautas de acuerdo para 
el futuro convenio. 

VIGESIMO SEGUNDA - VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

Este convenio entrará en vigencia en la fecha de Toma de Posesión 
por el Concesionario y su duración se extenderá hasta que se 
ponga en vigencia el nuevo acuerdo al que las nuevas partes 
podrán arribat de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 212 
del presente, salvo que ellas optasen por la continuidad del 
presente. 

En caso de divergencias, podrán solucionarlas de acuerdo a lo 
previsto en la cláusula 162 del presente Convenio. 

El presente convenio se resolverá en caso de rescisión o 
extinción por cualquier causa del contrato de concesión sin que 

costo alguno para cualquiera de las 
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En la prestación de'""'.un-•' servicio regular y de alta 
confiabilidad como el propuesto, tiene particular importancia la 
calidad de circulación del material rodante involucrado, 
tratándose de evitar descarrilamientos y mantener el desgaste y 
deterioro de la via dentro de los parámetros de uso normal. Esto 
óltimo guarda también relación con los costos de conservación y 
mantenimiento, directamente ligados a la cantidad y calidad de 
uso de la vía por el paso de los trenes. 

Estos resguardos referidos al material rodante del 
Concesionario están claramente preservados en el Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 7. No es así con respecto al 
material rodante y condiciones del cargamento de las formaciones 
de EFGB y de Terceros Concesionarios, que por circular fuera de 
la linea del Grupo de Servicios Concedido no deben estar sujetas 
a las normas del mismo. La acción de este Adjunto se centra al 
momento en que esas formaciones circulen dentro de las líneas del 
Grupo de Servicios Concedidos. Para estos casos el Concesionario 
deber~ organizar un sistema de coJ1trol y administración técnica 
de la calidad de circulación de las formaciones que no siendo de 
su titularidad ingresen al área de su Concesión. 

Para ello se fijan las definiciones siguientes: 

1) ZONA DE TRANSFERENCIA: ZT 

El Concesionario deberá organizar un área de Recepción 
y Entrega de las formaciones de EFGB y de Terceros 
Concesionarios, establecidas una en GONZALEZ CATAN, INTERCAMBIO 
MIDLAND Y ESTACION BUENOS AIRES. 

En estas Zonas de Transferencia (ZT) se estacionarán 
las formaciones de 1ngreso a la línea del Grupo de Servicios 
Concedido. 

2) INSPECCION TECNICA: IT 

El Concesionario dispondrá en ZT de un Equipo de 
personal capacitado y a requerimiento de los horarios de llegada 
de las formaciones de EFGB y de Terceros Concesionarios. Este 
equipo técnico realizará una INSPECCION TECNICA (IT) que tendrá 
por objeto detectar posibles inconvenientes en el estado de 
circulación y rodadura del material rodante tractivo y 
remolcado,verificando además las condiciones de estanqueidad y 
amarre del cargamento de los vagones integrantes de la formación. 

Para ello se deberán controlar entre otros, los aspectos 
que se indican a continuación: 

Pérdidas de líquidos inflamables 
como: aceite, combus ible de 

{n ~d~os traJrtado 
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Timoneria y¡o piezas sueltas o mal sujetas en los bogies o 
carrocerías de vagones o coches. 

Enganches o barras de tracción en malas condiciones. 

Cantidad de ejes con freno por debajo de lo requerido por 
el RITO vigente. 

Pérdidas de aire comprimido mayores que las permitidas por 
el RITO vigente. 

Freno m~cánico manual insuficiente como para mantener 
detenida la formación con seguridad. 

Todos los areneros deberán estar llenos de arena seca y en 
funcionamiento. 

Este listado ejemplificativo no es excluyente de ser 
cambiado o incrementado. 

Esta rutina de control podrá ser ampliada y enriquecida 
con la experiencia de uso del sistema. Para ello serán sometidos 
a la Autoridad de Aplicación para su aprobación todo cambio o 
agregado propuesto. 

3) RUTINA DE CIRCULACION: RC 

Realizada la IT, de no haber presentado la formación 
inconvenientes técnicos, o de haber sido solucionados los mismos 
con los medios disponibles en la ZT, el Concesionario emitirá la 
Rutina de circulación (RC) , ünico documento que posibilitará a 
la formación de EFGB y Terceros Concesionarios la circulación por 
la línea del Grupo de Servicios Concedido, en las condiciones y 
con las precauciones indicadas, del tramo comprendido entre la 
ZT de ingreso y la ZT de egreso al Area Concesionada yjo destinos 
intermedios. 

La RC tendrá plena vigencia sólo por el tiempo de 
circulación insumido para ese convoy. La misma perderá toda 
vigencia al arribar la formación a la ZT de egreso o al destino 
intermedio fijado. 

4) INHABILITACION TECNICA DE CIRCULACION: ITC 

Si realizada la IT, la formación presentara 
inconvenientes técnicos imposibles de solucionar con los medios 
disponibles en la ZT, el Concesionario emitirá, con un detalle 
de los inconvenientes no solucionados, la INHABILITACION TECNICA 
DE CIRCULACION (ITC)¡ documento que impedirá la circulación de 

r;./form\~ón dJGB y Te c
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La ITC, que deberá ser presentada a la próxima nueva 
IT, tendrá vigencia hasta que la emisión de una nueva RC la 
reemplace. 

5) OPERATIVA: 

Llegada una formación a la ZT de González Catán, 
Intercambio Midland o Buenos Aires, la IT procederá de inmediato 
il su verificación. El tiempo insumido en esta acción debe estar 
previsto por el Concesionario ul establecer el diagrama de 
horarios de circulación para EFGB y Terceros Concesionarios. 

El personal de EFGB yjo Terceros Concesionarios deberá 
1r solucionando cada uno de los inconvenientes encontrados dentro 
de sus posibilidades y recurriendo a soluciones disponibles a su 
alcance, debiendo agotar todas las instancias posibles para 
tratar de lograr que la formación alcance su RC, en caso de ser 
solicitado, estas tareas podrán ser realizadas por el 
Concesionario con cargo a EFGB yjo Terceros Concesionarios. 

Todas las tareas aplicildas y materiales empleados en 
la recuperación de las formaciones serán con cargo a la empresa 
que requiera el servicio,según lo indicado en el Anexo III/2 del 
Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 7, siendo la 
duración y resultado del mismo sólo el indispensable como para 
alcan~ar la próxima ZT o destino intermedio requerido. 

Si uno yjo todos los componentes de la formación no 
lograran alcanzar la RC, EFGB y jo los Terceros Concesionarios 
deberán retirar de la ZT todas las unidades afectadas hacia algún 
lugar fuera de la misma y de las lineas del Grupo de Servicios 

l Concedido. 

Recibida por EFGB yjo los Terceros Concesionarios la 
ITC correspondiente, el retiro de las unidades afectadas deberá 
cumplirse dentro de los NOVENTA (90) minutos de recibida dicha 
notificación, tiempo este previsto por el Concesionario para 
estos fines al establecer su diagrama de horarios para la 
circulación de terceros. 

El Concesionario dispondrá de los medios y efectuará 
el retiro de las unidades afectadas con cargo a EFGB yjo los 
Terceros Concesionarios, siguiendo los lineamientos del Anexo 
III/2, ya citado, para el caso de urgencias, si: 

I- Es solicitado por EFGB y jo Terceros 
Concesionarios. 

II- Trascurrido el tiempo asignado para ese efecto, 
NOVENTA (90) minutos, EFGB yjo Terceros 
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EFGB y¡ o Terceros Coi1,g~_§.Í-Üf-¡ar ios acordarán con- el 
Concesionario la fijación de los lugares donde, fuera de la línea 
del Canees ionar io, deberán siempre ser deja das las unidades 
afectadas. Este acuerdo se completará con anterioridad a la 
primer IT a efectuar. Asimismo, y acorde a la experiencia 
acumulada, se podrán acordar lugares distintos a los fijados 
según lo expuesto anteriormente. 

En caso de emergencia EFGB yjo Terceros Concesionarios 
podrán solicitar un lugar que pertenezca al Area de la Concesión, 
siguiéndose entonces los lineamientos indicados en el Anexo 
III/2, antes citado. 

El costo de la IT será a cargo del Concesionario en 
todos los cusos de primer ingreso de la formación de ese día a 
la ZT, considerándola iniciada dentro del horario de llegada 
diagramada del tren, o cuando se produzca una demora con aviso 
al Canees ionar io con una anterioridad mayor de TREINTA ( 3 O) 
minutos. 

Será a cargo de EFGB yjo Terceros Concesionarios el 
costo de espera derivado de una demora mayor a los TREINTA (JO) 
minutos en la llegada de sus trenes. Dicho costo se liquidará 
conforme el Anexo III/2, antes citado. 

En caso de que la formación merezca una ITC, las 
inspecciones sucesivas de la misma hasta la obtención de su 
correspondiente RC serán con cargo al titular de la nnsma, 
calculados los costos conforme el Anexo III/2. 

Igual criterio se empleará respecto de las unidades que 
en una primera inspección hayan merecido una ITC hasta la 
obtención del RC respectivo. 

Se considera igual tren a aquél cuya formación tenga 
un 75% de las unidades inicialmente inspeccionadas. 

6) TRANSITO FUERA DE GALIBO: 

Para el caso de tránsito de carga fuera 
yjo Terceros Concesionarios deberán informar al 
con una anticipación de 48 horas al despacho 
embarque, las características pormenor izadas y 
nuevo gálibo. 

de gá liba, EFGB 
Concesionario, 
en origen del 
magnitudes del 

El Concesionario procederá a realizar un estudio de 
circulación en su Area de Concesión, informando a EFGB y jo 
Terceros Concesionarios dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 

~~---
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EFGB y jo Terceros Concesl.;oné¡(Í.-j.os procederán al despacho 
en origen solamente después -~~.-.::.--recibida la informaci6n 
precedente. 

7) CIRCULACION DE UNIDADES A REPARACIONES EN TALLER: 

Aquellas unidades que debiendo ser reparadas se 
presentan en ZT circularán a talleres segün: 

a- El Concesionario emitirá un listado detallando las 
precauciones, velocidad de circulación, y las 
verificaciones y control mecánico que deberán llevarse 
a cabo durante la circulación en el Area de Concesión. 

b- El Concesionario preverá un Piloto encargado de 
cumplir y hacer cumplir lo indicado en el punto a-

e- El Concesionario proverá un mecánico a bordo sólo en 
casos excepcionales y será acordado oportunamente 
entre las partes. 

Los costos emergentes de esta circulación estarán a 
cargo de EFGB yjo Terceros Concesionarios segün corresponda y 
siguiendo los lineamientos del Anexo III/2. 

8) SEGURO Y VALOR DECLARADO: 

Para circular por el área de la Concesión, todas las 
formaciones de EFGB y 1 o Terceros Canees ionar ios deberán presentar 
la Carta de Porte y el Valor Declarado de la carga. Se deja 
aclarado que EFGB cuenta con autoseguro. 

9) 1\UTORIZACION: 

Unicamente la Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a una formación con ITC vigente a circular por el Area de 
Concesión. 

10) NOHBRAMIENTO DE REPRESENTANTES: 

a- Las partes nombrarán un representante apoderado 
habilitado para notificar yjo ser notificado en cada 
una de las ZT, en todo el tiempo de actividad de la 
nnsma. 

b- Las ZT quedan habilitadas sólo y con la de 
esos 

)/ 
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\, 
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( 'j¡cuiacitiu trrnrs de c:11ga 

e- En caso de ausencia. \de los· mismos, el Concesionario 
tomará su lugar y ias décisiones tomadas en es_as 
condiciones no podrán ct"ar:·lugar a reclamos posteriores· 
al respecto por parte de EFGB y 1 o Terceros 
Concesionarios. 

d- Los gastos ocasionados por dichos representantes serán 
soportados por las partes. 

11) ACCIDENTES: 

Al desarrollarse la explotación ferroviaria de la 
Concesión en el ámbito metropolitano siempre estará di~ponible 
el acceso y apoyo vial externo al área operativa, agilizando esto 
la operación de atención de accidentes y libranza de la via. 

Esta facilidad podrá ser empleada por el Concesionario 
en el cambio de modo de transporte, realización de izajes y 
maniobras con grüas no ferroviarias, alijes, transvaces, etc. 

El Concesionario podrá disponer libremente de este 
apoyo externo independientemente de los _posibles mayores costos 
que esto implique. 

12) CARGOS POR DEMORAS: 

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 
horasjmes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además, se incluirá un factor de correcc1on que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pagos de premios yjo 
gratificaciones y los gastos generales. 

Hora normal trabajada: 

siendo: 

S X K 
N 

S sueldo mensual 
K factor de corrección 
N horas/mes 

13) DOCUMENTACION POR DESCARRILOS: 

Dentro de los de ocurrido el 

~ 
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accidente, el Concesionarió~~~\e~\hiará/ ";,a 
Concesionarios la documentaci~0';, igui 'nte: 

' '"'>, v' / 

Informe y r~sultado"~~ .. 7as 
técnicos real1zados. 

EFGB yjo Terceros 

pericias y estudios 

Si las causas fueran atribuibles a EFGB yjo Terceros 
Concesionarios, se adjuntará al informe, la factura por los 
gastos incurridos para el restablecimiento y libranza de la vía. 

Si las causas fueran concurrentes se adjuntará al 
informe, el resumen de los gastos incurridos para el 
establecimiento y libranza de la vía, siendo los gastos a asumir 
por las partes proporcionales a la responsabilidad en la 
ocurrencia determinada en el informe. 

14) CANCELACION: 

7 
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ltEGll\1EN DE COMPENSACION ENTRE EMPRESAS. 

jo L( 

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 
s~scriptos por 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 Reglamento 
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 especialidad del personal solicitado 
correspondiente a la empresa a la cual pertenece el mismo. 

Todo personal brinde una deberá 

1 
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pertenece~ _al elenco permanef)\e ·-·~:-~~, Ji/part:: que la realiza y 
estar callf lcado para las funcldoes <;..( .. SlJsempenar. Esta parte sera 
responsable de todas las conse~~P~-,?·s emanadas de la relación 
laboral y, en tal carácter, deberá. .. -a,ffontar todo reclamo derivado 
de la misma. 

La responsabilidad técnica respecto 
realizadas estará a cargo de la empresa que 
servicios.· 

de las tareas 
solicita los 

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 correcclon, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pago de premios yjo 
gratificaciones, gastos de movilidad, gastos generales, de 
administración y un beneficio razonable por la prestación. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

.\.i('lldo: S: .\'IIC/do men.nwl 

K: factor de corrcccit)ll 

N: llf>r«slmcs 

S·K 
N 

Cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras 
del personal suministrado, dicho valor horario se 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 : 
/ 
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El auxilio 
vías del área de 
Concesionario. 

equipos que obstruyan las 
será efectuado por el 

Los servicios de auxilio y remoción 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 yjo personal del que no dispone el Concesionario, éste 

contr~tará a terceros y el gasto que esto demande será reembolsa
do por el tercer operador. 

4) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

El Concesion9rio 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 
alicuota 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 yjo 
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. 

la efectuara personal del 

3 
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operador en vías 
se facturará el 
acuerdo al punto 

del Conc~''sio~~ri/~',/asignadas para ese fin, sólo 
estacioná~.:~f!:'\:~~~~j¡Íel material intervenido, de 
7. 2. '•'!!¡_; '-': •,. 

/ 

6) ATENCIÓN A TRENES DE PASAJEROS INTERURBANOS O DE CARGA 

Si el tercer operador solicitara atenciones adicionales 
a aquéllas expresamente contempladas y cubiertas por el valor del 
peaje yjo 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 partes 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 precJ.o será 
incrementado en un valor a convenir. 

El valor de esta provisJ.on 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 
yjo 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 ti tu lar 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 yjo 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 circulacióf de trenes de carga y pasajeros 

4 
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no se hubieran efectuado :'\::onven}:os específicos a la fecha del 
presente Contrato de Conc~~ión~~~ ajustará a lo establecido en 
el art.ículo 6. 3 del mismo.···~?<··,/' 

---~ 

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 (5) 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 (5) 
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 (5) 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 
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Los registros est.aCl'ísticos y otras informaciones de las 
partes, que estén relacio~1

1a· ·1os con la materia de los convenios 
o acuerdos establec.~d~<?.§.( ---;" eberán estar disponibles para los 
representantes de la ,,pt1.t-€i/ arte. 

·::,;::;:;-;;<;:0~·· 

13) TRANSFERENCIA DE CONVENIOS O ACUERDOS 

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. 

~/1 ( ·. J ./ 
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Anexo IV 

SECTOR: BUENOS AIRES. GONZALEZ CATAN 

GRUPO DE SERVICIOS 7 

ANO:XO IV/1 
CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 

Buenos Aires \Dr. Saen: IV. Saldati P.lllia V. Lugano IV. Madera 1M. Fournier 

\Buenos Aires 1 
Dr. Saenz 0.26 1 l 
V. Soldati 0.25 1 0.26 1 1 
P. !!lía 0.26 1 0.26 1 0.26 1 

'V. Lugano o.2sT o.26 T 0.26 0.26 1 
l. Madero 0.25 1 0.26 1 0.26 0.26 0.26 1 
~~L Fournier 0.39 1 0.26 1 0.25 0.26 0.26 1 0.26 

Taoiales 0.39 1 0.39 1 0.25 0.26 0.25 1 0.26 0.25 

Dr. Castello 1 0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

.Ouerandí 0.39 0.35 0.39 1 0.26 0.25 1 0.26 0.26 

Laferrere 0.53 0.53 0.39 1 0.39 0.39 1 0.39 1 0.26 

lndeoendenci;T 0.53 0.53 0.53 1 0.53 0.39 ¡ 0.39 1 0 . .39 

G" Catá~ ___ _l__ 0.68 1 0.68 0.531 0.53 0.53 1 _o_¿g_L _ ___(l._3_ 9 

~ 
\ e=::::=::::::, ~ 
~ 

~ \ "· \ ·····~ 

t\ ~ 
\ 

\Tapiales ! Dr. Castello _)Ouerandi Laferrere !lndependencialG. Catan 1 

0.26 
0.26 0.26 
0.25 0.25 0.26 1 
0.39 0.26 0.25 0.251 1 
0.39 0.39 0.26 0.26 1 0.26 
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SECTOR: BUENOS AIRES- M. C. G. B. 

Buenos Aires Dr. Saen: ¡v. Soldati 

!Buenos Aires 

jOr. Saenz 0.26 -
[v. Soldati 0.26 0.26 

IP.I!tia 0.25 0.26 

•v. Lugano 0.25 0.25 

V. Madero 0.26 0.26 

M. Fournier 0.39 0.25 

iapiales 0.39 0.39 1 

o\. 8onzi 0.39 0.39 

Mendeville 0.39 0.39 

J. Ingenieros 0.39 0.39 

Villegas 0.39 0.39 

Casanova 0.53 0.53 1 

Castillo 0.53 0.53 1 

M. Gomez 0.68 0.53 

Libertad 0.68 0.68 i 
M.C.G.B. 0.84 o.sa 

~] 
\ 

~ 

~ 
~ 
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ANEXO IV/2 
CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 

jP. llli• V. Lugano ¡v. Madero 

0.26 

0.26 0.26 

0.25 0.26 0.26 
0.26 0.26 0.26 0.26 
0.26 0.26 0.26 0.26 
0.26 0.26 0.26 0.26 
0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.39 1 0.26 0.26 
0.39 0.39 1 0.39 0.26 

0.53 0.53 0.39 0.39 

0.53 1 0.53 1 0.39 0.39 

0.53 1 0.33 1 C.53 0.53 

0.58 1 0.68 0.53 0.53 1 

t~ 
' 

M. Fournier Tapiales A. Bonzi Mendev1lle IJ. Ingenieros Villega::. !Casanova 

0.26 

0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 1 
0.26 0.25 0.26 1 0.26 1 
0.26 0.26 0.25 1 0.26 1 0.26 
~).25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 
0.39 0.25 0.26 0.26 1 0.26 0.26 
0.39 0.39 0.39 0.26 1 0.26 0.26 
0.39 1 0.39 0.39 0.39 1 0.39 1 0.26 

0.53 1 0.53 0.39 0.39l 0.39 0.39 

2 

Castillo 

0.26 

0.26 
0.26 

0.39 

_LM. G6mez jL1bertad jM.C.G.B. 

1 
0.25 1 

0.26 1 

0.26 1 

1 
0.26 1 1 
0.26 1 • __ 0.26 1 
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Ar:exoiV 

SECTOR: PUENTE ALSINA- M. C. G. B. 

P. Alsina Diamante 

P. Alsina 

Diamante 0.26 

Ca raza 0.26 

Fiorito 0.26 

l. Budge 0.26 

La Salada 0.26 

Km.12 0.39 

A. Sonzi 0.39 

Mendeville 0.39 

J. Ingenieros 0.39 

Villegas 0.39 

Casanova 0.39 

!Castillo 1 0.53 

M. G6mez 0.53 

Libertad 0.58 

M.C.G.B. 1 0.68 

\ 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.39 

0.39 

0.39 

0.53 
0.53 

0.53 

0.68 

Caraza 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.25 

0.26 

0.39 1 

0.39 1 

0.53 

0.53 

0.68 1 

~ 

GRUPO DE SERVICIOS 7 

ANEXO IV/3 
CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 

Fiorito l. Budge La Salada 

0.26 

0.26 0.26 

0.26 0.26 

0.26 0.26 

0.25 0.26 

0.26 0.26 

0.26 0.26 

0.39 0.26 

0.39 0.39 

0.39 0.39 

0.53 1 0.53 

0.53 0.53 

~ 

Km.12 

0.26 

0.26 0.26 

0.26 0.25 

0.26 0.26 

0.26 0.26 

0.26 1 0.26 1 

0.39 1 0.26 

0.39 1 0.39 1 

0.39 1 0.39 1 

0.53 1 0.53 

A. Bonzi Mendeville ¡J. Ingenieros ViHegas 1Casanova Castillo M. G6me: lliber.ad 

1 
0.25 

0.26 0.26 

0.25 0.26 0.26 J 
0.25 0.26 0.25 0.26 1 
0.26 0.26 0.26 0.26 1 0.26 
0.39 0.26 0.26 0.26 1 0.25 0.26 1 
0.39 0.39 0.39 1 0.25 1 0.26 0.26 0.26 1 
0.39 0.39 0.39 0.39 1 0.39 0.26 0.26 

3 

IM.C.G.B. 1 
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GRUPO DE SERVICIOS 7 

ANEXO IV/4 

CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 
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