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BUENOS AIRES, 1 6 MAR 1999 

VISTO el Expediente N° 558-000657/97 del Registro del MINISTERrn DE 

ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, el Contrato de Concesión para la 

Prestación del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros, Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-

Líneas 'MITRE y SARMIENTO) y el Decreto No 543 de fecha 12 de junio de 1997, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 23.696 de Refonna del Estado, sancionada por el HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN el 17 de agosto de 1989, es el marco jurídico en el cual se 

inserta el Contrato de Concesión mencionado en el VISTO, el cual fue aprobado por el 

Decreto N° 730 del 23 de mayo de 1995. 

Que, al respecto, es menester comentar cuál fue la filosofía imperante en el 

procedimiento de privatización de FERROCARRlLES ARGENTINOS, actualmente en 

liquidación, a los fines de comprender acabadamente el régimen jurídico aplicable. 

Que, e· • nforme se expresó "ut supra", la Ley No 23.696 brindó el marco jurídico 

para que el EST,tl,f>O NACIONAL comenzara con una política de privatización, total o 

parcial, de las acti ·~ ldades y haciendas públicas productivas y de desregulación de actividades 

de interés público y servicio público, medidas estas destinadas a superar el estado de crisis 

económica y administrativa que se agudizó a principios del año 1989. En dicho marco, 

expresamente en el Anexo I de la norma comentada, se incluyó a FERROCARRILES 

ARGENTINOS, actualmente en liquidación, como empresa sujeta a privatización parcial, a 

través de la figura de la concesión. 
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Que, a los fines de la aplicación de la mencionada política, se dicta entonces el 

Decreto N° 666 del1 °de septiembre de 1989, el cual estableció el Plan de Ejecución de la Ley 

No 23.696 en tomo a la privatización parcial de FERROCARRILES ARGENTINOS, 

actualmente en liquidación. El objetivo fundamental de la norma fue "aumentar la" 

"participación del modo ferroviario en la movilización del tráfico de carga y pasajeros" (Tercer 

considerando de la norma comentada). "Y para ello se pone en marcha un Plan de Coyuntura" 

"que permita una fuerte disminución de la necesidad de financiamiento de la misma, el" 

"incremento del transporte de cargas, de sus ingresos y de la recaudación del servicio de" 

"pasajeros urbanos y suburbanos mediante un enérgico control de la evasión." (Considerando 

cuarto del decreto mencionado en este considerando) 

Que, en el marco jurídico indicado, se desarrolla entonces el procedimiento 

licitatorio que arrojó como consecuencia la adjudicación del Grupo de Servicios 1 y 2 (ex-

Líneas MITRE y SARMIENTO) a la Concesionaria TRENES DE BUENOS AIRES 

SOCIEDAD ANÓNIMA -en ese estadio sociedad en formación-, conformada por 

COMETRANS S.A.; BURLINGTON NORTHERN RAILROAD COMPANY y MK RAIL 

CORPORATION. 

Que es menester destacar que todo el procedimiento licitatorio fue puesto a 

consideración de la COMISIÓN BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y 

SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y no se formularon observaciones respecto del mismo. 

Que, entonces, el ESTADO NACIONAL, a través de la privatización parcial de las 
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ex-Líneas MITRE y SARMIENTO, instrumentó un emprendimiento de notable envergadura, 

con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de transporte público ferroviario de pasajeros, que 

fuera a la vez eficiente, seguro y confiable, cuya calidad y frecuencia fueran similares a las 

prestadas por empresas de avanzada a nivel mundial en el transporte de pasajeros, con niveles 

de tarifa acordes al servicio prestado y a los niveles de ingresos de la población, con nuevas 

inversiones de infraestructura y mayor seguridad y que permitiera alcanzar los siguientes 

objetivos: transferencia al sector privado o a las provincias mediante la delegación temporaria y 

exclusiva de la potestad de satisfacer el servicio de transporte; reducción, hasta su eliminación, 

del gasto público en subsidios a la operación e inversión en trenes; comp~titividad del sector y 

búsqueda de tarifas justas y razonables, a precios competitivos, que beneficien al usuario del 

servicio. 

Que, por otra parte, el proceso de privatización de los ferrocarriles se orientó, 

además de los objetivos expresados "ut supra", a revertir el agudo deterioro que sufría el 

sistema ferroviario a tal fecha . 

..... ~ 

l 
tvl. E. y 

O y '::.F. 
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Que, en cumplimiento de lo expuesto, el 29 de mayo de 1995 inicia sus 

operaciones TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA en los ramales 

electrificados y de operación diesel de las ex-Líneas MITRE y SARMIENTO. 

Que, la situación al momento de la toma de posesión presentaba: un material 

rodante en estado de total obsolescencia; instalaciones fijas que poseían su vida útil largamente 

superada y elementos del sistema que se sometían a mantenimiento diferido, por lo cual 

1 
adolecían de un estado de conservación inadecuado, incrementando la probabilidad de fallas y 

consecuentemente sus costos de mantenimiento. 

{ 
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explotación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, por un plazo 1.k DIEZ 

(10) años, renovable de común acuerdo por períodos iguales y sin limitación expresa respecto 

al número de prórrogas permitidas. 

Que, el servicio básico, según el Contrato de Concesión, se sujetó a tarifa aprobada 

por el Concedente, en las ex-Líneas MITRE y SARMIENTO, resultando los sc'rvicios 

diferenciales desregulados. 

Que, además, el Contrato de Concesión estableció una programación de .SL'IVicios 

sujeta a índices de cumplimiento y calidad de los mismos, permitiendo el incremento de los 

índices de calidad y el correspondiente aumento de la tarifa básica. 

Que, asimismo, por el Contrato de Concesión, se comprometieron Programas de 

Inversiones, para cada una de las líneas, que definen las obras a realizar en el periodu en las 

áreas de material rodante, infraestructura e instalaciones, las cuales se realizarían con cargo al 

ESTADO NACIONAL. 

Que, desde el punto de vista económico, el equilibrio contractual se pactó ~_,vn uua 
-·~--. 

!.i [. y 
O y S. P. fórmula de concesión temporalmente subvencionada, con períodos de aportes de substdios a 

cargo del ESTADO NACIONAL y de contribuciones en el plus de rentabilidad a abonar por el 

Concesionario al Concedente, a través de cánones. El citado contrato también definió los 

mecanismos y procedimientos de actualización de las variables económicas del mismo, y 

especialmente, estableció los límites, regulaciones y el sistema de autorizaciones que el 

Concesionario debe observar en el uso y gestión de los bienes que le han sido encomendados, 

/ 

tanto en la operación de los servicios como en la ejecución de las obras del Plan de 

• 
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Inversiones. 

Que, finalmente, se reconoció la facultad, en cabeza del Concesionario, de la 

explotación de actividades comerciales accesorias y colaterales al servicio concesionado, sujeta 

a previa autorización del Concedente. 

Que, no obstante, se han advertido, durante la ejecución del Contrato de 

Concesión, la aparición de una necesidad general de mejoramiento del sistema concesionado, 

que redunde en una mejor atención al público usuario. En tal sentido se ha detectado una 

demanda insatisfecha en calidad y cantidad, excediendo las previsiones contractuales 

ongmanas. 

Que, lo expuesto, llevó al ESTADO NACIONAL de común acuerdo con el 

Concesionario a considerar conveniente el replanteo de las metas oportunamente fijadas, dando 

inicio a una segunda etapa en este proceso, la que podría denominarse como de crecimiento 

dentro del sistema, ampliando las zonas beneficiadas por el servicio eléctrico e incrementando 

aún más la calidad de las prestaciones, aumentando el bienestar y disminuyendo el tiempo de 

viaje, de modo de dar respuesta a los reclamos, cada vez más exigentes, de los usuarios del 

SefVlClO. 

Que las necesidades insatisfechas en el sector fueron la causa para el dictado del 

Decreto N° 543 de fecha 12 de junio de 1997, cuyas pautas fueron consideradas convenientes 

por la COMISIÓN BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE 

LAS PRlV ATIZACIONES del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

Que, por ello, se considera necesario reformular el Contrato de Concesión, 

permitiendo que el mismo se adapte más fácilmente a las necesidades de la demanda, para 
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poder, de este modo, implementar cambios estructurales tendientes a 

adecuados de desarrollo en los servicios, contribuyendo así a la transformación del sis: ,'ma de 

transporte de pasajeros del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, en h··¡eficio 

del público usuario. 

Que, el cumplimiento de estas metas plantea además la necesidad de efectuar una 

planificación integral, que permita solucionar, por ejemplo, los inconvenientes que C'rigina la 

gran cantidad de pasos a nivel existentes en la traza, los cuales resultan incompatible>. con un 

incremento en los niveles del tráfico, ya que sobre ellos se potenciarían los ne:-v,os de 

accidentes y las demoras, redundando en perturbaciones inaceptables al servicio. 

Que, no obstante haberse satisfecho los niveles de calidad estabiecid en el 

Contrato de Concesión, se ha detectado a la fecha una demanda en relación a mayor fi ' ... ucncia 

de trenes, mayor capacidad de transporte y mayor bienestar de los coches. Por otra p · ,~ han 

surgido nuevos requerimientos de los usuarios una vez satisfechas sus neccsid: 1· ies de 

puntualidad, limpieza y seguridad. 

]___.~~_, 

Que, en conclusión, de conformidad a Jo expresado por el Conce::lÍúüJI ~.; d 
t\1 [. y 

O. y S. P. expediente de la renegociación citado en el VISTO y el informe jurídico obrante a foj ' 870 a 

918 del núsmo, resulta materialmente necesario proceder a la renegociación del Colluato de 

Concesión, habida cuenta que la capacidad de transporte ofrecida se encuentra cer:- : de su 

nivel de saturación resultando el nivel de comodidad ofrecido ( conforme el Cor'. ato de 

Concesión) un elemento disuasivo en la opción del usuario por el modo terrovia1io. 

/ 
Que, como se puede apreciar existe una necesidad, sobreviniente a la contratación, 

que implica captar una demanda insatisfecha en cantidad, resultando obligación del Con· :edente 
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atender a la misma, en tanto el interés del usuario así lo exige. 

Que, por otra parte, en relación a la demanda insatisfecha en calidad, resulta que el 

contrato original emplea el concepto de Índice de Calidad del Servicio, que tiene en cuenta la 

puntualidad, la frecuencia y el cumplimiento de la oferta programada, para definir niveles 

tarifarios. Al respecto es menester aclarar que a la fecha TRENES DE BUENOS AIRES 

SOCIEDAD ANÓNIMA ha superado para SEIS ( 6) de sus OCHO (8) ramales los índices 

exigidos para el año tercero de la concesión, requiriéndose su mejora constante._ Asimismo, es 

necesario destacar que debido a la rigidez del índice y de la oferta exigida, el mismo no es 

adaptable a los crecimientos de demanda, por lo cual, una medida de la calidad de la prevista, 

no resulta de aplicación en el servicio actual. 

Que, resulta clara la obligación del ESTADO NACIONAL de satisfacer el interés 

del usuario, adaptando el Contrato de Concesión a los fines de captar demanda insatistecha en 

calidad y cantidad. 

Que por otra parte, es también causa de la presente renegociación la circunstancia 

de que el ESTADO NACIONAL ha encarado una política de reducción y/o eliminación de 

subsidios a la operación y a las inversiones en infraestructura. 

Que, como se puede apreciar, las previsiones del Contrato de Concesión y de la 

oferta adjudicada, tuvieron en miras un escenario completamente diverso, al que luego de la 

ejecución contractual ocurriría. La modificación de dicho escenario ha provocado que a TRES 

(3) años de su inicio, la mejor previsión de prestación ha sido ampliamente superada por las 

actuales necesidades que el usuario plantea y a las cuales el ESTADO NACIONAL debe 

responder, modificando el contrato y actualizándolo para que cumpla eficaz y eficientemente 
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con el objetivo de brindar el mejor servicio a tarifas justas y razonables. 

Que, en virtud de lo expuesto, se procedió a analizar la viabilidad de la 

renegociacion del Contrato de Concesión firmado entre TRENES DE BUENOS AIRES 

SOCIEDAD ANÓNIMA y el ESTADO NACIONAL, la cual tiene por objeto readecuar el 

régimen del Contrato de Concesión, oportunamente suscripto entre las partes para la· 

explotación de los Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-Líneas MITRE y SARMIENTO), a las 
) 

necesidades detectadas en el sector, esto es, satisfacer las demandas en cantidad y calidad 

observadas en el servicio. 

Que, en el marco explicitado, las pautas de renegociacióri' discutidas entre la 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS y la Concesionaria TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, de conformidad a lo expresado en el informe que obra a fojas 870 a 918 del 

expediente citado en el VISTO, son totalmente legítimas, ya que se ajustan a la normativa 

aplicable y a la doctrina y jurisprudencia que se ha expedido en relación a la "potestas 

variandi", al instituto de la renegociación de los contratos administrativos y se encuadra dentro 

-----~ 
~J. [._ y del régimen del Decreto No 543 de fecha 12 de junio de 1997. 

o. y S. P. 

Que, asimismo, se considera la renegociación analizada oportuna y conveniente -en 

virtud de las Actas de Renegociación suscriptas entre las partes y los informes técnicos y 

económicos financieros que obran en el expediente citado en el VISTO del presente decreto-

en tanto permite la mejora del servicio sin afectación de la ecuación económico financiera 

pactada originariamente. 

Que, por otra parte, lo que resulta más importante es que, la renegociación 
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analizada se considera conveniente, en tanto permite el mejoramiento integral del servtc 

condiciones de continuidad, regularidad, eficiencia y eficacia para el público usuario, real 

acreedor del sistema de concesión. 

Que, desde el punto de vista técnico y económico-financiero se han considerado 

razonables las pautas de renegociación propuestas, de conformidad a lo expresado en los 

informes que obran a fojas 830 a 869 del expediente citado en el VISTO del presente decreto. 

Que, asimismo, es menester destacar que el mejoramiento del _servicio y la 

realización de las nuevas obras no generan mayores egresos al Concedente y sostiene en toda 

su magnitud el objeto del contrato, adecuando su concreción a las reaJes condiciones del 

mercado. 

Que, en primer lugar, se ha considerado conveniente autorizar la ampliación de las 

inversiones comprometidas por el Contrato de Concesión. 

Que, tales inversiones serán realizadas con la imputación de los fondos 

provenientes de la explotación del servicio, sin comprometer otros ingresos públicos. 

Que, asimismo, se ha considerado conveniente ampliar el alcance de la prestación, 

incluyendo el servicio de pasajeros por ferrocarril entre las estaciones Retiro (CAPITAL ____ .......,.,_, 

r,t c. y 
' O. y S. P. FEDERAL) y Rosario (PROVINCIA DE SANTA FE), en los términos de la Resolución del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS No 1204 de fecha 23 

de octubre de 1997 y del Anexo 1 que forma parte de la ADDENDA que se aprueba mediante 

el presente acto. El servicio autorizado se prevé realizar, en forma definitiva, imputando los 

cánones correspondientes a los años SIETE (7) a DIEZ (10) del Contrato de Concesión. 

Que, para ello, el Concesionario ha presentado Carta de Intención suscripta entre 
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el Concesionario y la empresa Concesionaria NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 

Que la autorización referida, así como el destino del canon, se perfeccionará 

siempre que el Concesionario acredite, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 

contados a partir de la vigencia de la ADDENDA de modificación del Contrato de Concesión, 

el acuerdo definitivo con la empresa Concesionaria NUEVO CENTRAL ARGENTINO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, para la operación del servicio de referencia, que _le otorgue la 

disponibilidad de la vía para la prestación del servicio. 

Que, en caso de darse cumplimiento a la condición mencionada "ut supra" será 

destinado al servicio Retiro (CAPITAL FEDERAL) -Rosario (PROVINCIA DE SANTA FE) 

de referencia hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) de los cánones correspondientes a los 

años SIETE (7) a DIEZ (10) de la concesión, habida cuenta el alto interés público que 

representa para este gobierno sostener el destino del TREINTA POR CIENTO (30%) restante 

a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) organismo 

descentralizado del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, de conformidad 

a lo prescrito por la Ley No 23.699 y el Decreto N° 4 73 de fecha 24 de marzo de 1992. 

Que en caso de no mediar acuerdo definitivo entre los Concesionarios TRENES 

DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA y NUEVO CENTRAL ARGENTINO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, los fondos provenientes del canon, con la deducción indicada "ut 

supra", serán destinados a la realización de pasos a desnivel, los cuales conforme el Contrato 

de Concesión resultan responsabilidad del Concedente. 

Que, la ampliación de alcances tenderá a ampliar los ingresos de la explotación -
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ingresos 

adelantamiento de las obras ya comprometidas conforme contrato, sin distorsión alguna de la 

ecuación económico financiera oportunamente pactada- y permitirán la integración de lo~ 

modos ferroviarios en el ÁREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRES, resultando por 

ello modificaciones que están perfectamente enmarcadas en los Artículos 3° y 4° del Decreto 

N° 543/97. 

Que a los fines de alcanzar los objetivos prescriptos en la renegociación se ha 

considerado legítimo y razonable autorizar la prórroga del término de la concesión en DOS (2) 

períodos adicionales de DIEZ (10) años. 

Que, la prórroga del plazo se encuentra habilitada por lo prescripto por el Decreto 

N° 543/97 el cual prescribe expresamente, como variable de renegociación la ampliación del 

plazo de la concesión, cuando sea necesario y conveniente para la realización de la inversión 

privada, el adelantamiento de las obras necesarias o convenientes a través de la obtención de 

financiamiento o para permitir la amortización de obras realizadas con cargo al Concesionario. 

Que la renegociación del plazo contractual es una alternativa necesaria y legítima, 

que adquiere su mayor expresión en un contrato administrativo de concesión de servicio 

público como el analizado a los fines del recupero de las nuevas inversiones comprometidas 

para satisfacer plenamente el servicio público que legitima la existencia del contrato en sí. 

Que en relación con las inversiones comprometidas se ha propuesto el 

adelantamiento de obras y la realización de nuevas obras, dentro del denominado "Proyecto de 

Modernización", las cuales serán realizadas mediante la imputación de un parcial de la 

recaudación tarifaría, de conformidad a lo explicado en las actas de renegociación que las 
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partes han firmado en tal sentido. 

Que, asinúsmo, se ha analizado tanto desde el punto de vista econónúco fin.mciero 

como desde el punto de vista técnico la viabilidad de las modificaciones en in ver c;íqnes y 

ejecución de obras, por su conveniencia y razonabilidad de conformidad a lo informad< 1 en los 

informes obran te en el expediente citado en el VISTO. 

Que tales inversiones, que se detallan en los documentos obrantr'> en la 

renegociación analizada, no pueden ser realizadas en forma fragmentada. Esto e~ así, en tanto 

técnicamente y a los fines de satisfacer la demanda detectada, se ha diseñado un proguma, que 

en su mínima expresión alcanza las inversiones previstas en el "Plan de Modernización". Otra 

solución tomaría en ilusorio el objeto del contrato y los fines de interés públicos tenidos en 

núras en la presente renegociación y que se traducen en la satisfacción de la demanda 

insatisfecha en calidad y cantidad. 

Que por ello, de confornúdad a los informes técnicos y económico-L, idnciem 

producidos, se consideró conveniente y necesaria la extensión del plazo contractual en 

VEINTE (20) años, adicionales a los pactados, a los fines de permitir la amortizacll':l de la 

\
~\.E. y-

O. y S. P. 

3:5 
Que, en síntesis, se considera legítimo y por ende razonable proceder a la prórroga 

inversión comprometida por el Concesionario en el nuevo plan de inversiones propuesto 

del plazo contractual, ampliación que permitirá el recupero de la inversión comprometida en la 

ejecución de las obras del "Proyecto de Modernización" propuesto por el Concesionario. 

Que, asimismo, se ha considerado la ampliación del objeto del contrato a l.)s tl.nes 

de permitir la realización de nuevas actividades colaterales, que redundarán en ingresos para la 

concesión que serán imputados a nuevas obras o adelantamiento de las existentes. 
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Que, por otra parte, se han establecido limitaciones a las participaciones de la 

sociedad concesionaria en otros emprendimientos, a los fines de no afectar la correcta 

prestación del servicio ferroviario, así como la continuidad económica de la concesión. En tal 

sentido, se aclara que el Concesionario podrá participar, en una proporción accionaría que no 

supere el TREINTA POR CIENTO (30%) de su Patrimonio Neto en emprendimientos relativos a 

la operación de otros servicios de transporte ferroviario de pasajeros en el ámbito nacional e 

internacional. 

Que, as1mtsmo se ha propuesto la posibilidad que los soctos fundadores y los 

sucesivos cesionarios de éstos expresamente autorizados por el Concedente, se obliguen a 

mantener mientras dure la concesión una participación en el capital social no inferior al 

TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de las acciones que representen no menos del 

CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de los votos en las asambleas, sosteniéndose el 

porcentaje de decisión mayoritaria previsto en el Contrato de Concesión. 

Que, por otra parte, se ha considerado necesario y conveniente establecer que los 

accionistas titulares de las acciones Clase "A" puedan constituir una sociedad anónima de 

inversión como tenedora de dichas acciones, la cual será considerada "cesionaria autorizada" y 

que las acciones de la sociedad de inversión, necesarias para conferir la voluntad social, sólo 

podrán ser transferidas o prendadas previa autorización del Concedente. La sociedad de 

inversión, así como la sociedad anónima concesionaria por las Acciones Clase "B", podrán 

cotizar en Bolsa, cumpliendo con los requisitos establecidos por el MERCADO DE 

VALORES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Que, se reconoce expresamente la posibilidad de que los socios fundadores, o los 
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sucesivos ces10nanos de éstos expresamente autorizados por la Autoridad de Aplicación, 

transmitan libremente sus acciones entre sí, siempre que se cumplan los requisitos de 

patrimonio mínimo de los socios fundadores establecidos por el Pliego de Condiciones 

Particulares de la Licitación. 

Que, en relación al Patrimonio Neto, se sostienen las pautas establecidas en el 

Contrato de Concesión, en el sentido que el mismo debe representar como mínimo el 

VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total del pasivo societario, durante el término de la 

concesión, y que excepcionalmente podrá ser reducido por el Concesionario hasta el límite del 

QUINCE POR CIENTO (15%) cuando razones de financiamiento lo justifiquen o en el caso 

del financiamiento de las obras del "Proyecto de Modernización" y a los fines de la relación 

Endeudamiento - Patrimonio Neto, se prevé que el Concesionario podrá generar ese 

endeudamiento en base a una razonable relación con el flujo de caja, pudiendo en este caso ser 

el Patrimonio Neto inferior a los porcentuales arriba indicados. 

Que las modificaciones societarias referenciadas se encuadran en el marco del 

Contrato de Concesión y tutela el principio de no afectación de la relación Endeudamiento-

\
"~~[~ 
. O. y S. P. Flujo de Caja, permitiendo por otra parte generar al Concesionario la posibilidad de acceder a 

\ ~S créditos y financiamiento para. la realización de las obras y provisiones comprometidas 
l-----1 

\ 
~~-·----

conforme el proyecto de renegociación que se analiza 

Que, asimismo, y a los fines del otorgamiento de garantías de créditos, se establece 

que el Concesionario podrá disponer de los bienes muebles o equipamientos que se incorporen 

a la concesión o de aquellos que haya recibido como parte de la concesión a fin de garantizar el 

financiamiento de las inversiones correspondientes a la ejecución del Programa de Inversiones 
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Básico, de Inversiones Complementarias y de Inversiones del "Proyecto de Modernización" 

(previstos en los Apartados 12.1, 12.2. y 12. 7. del Artículo 12 del Contrato de Concesión, 

respectivamente), aspecto que no configura modificación en tanto ya estaba previsto en la 

Circular N° 1 O aclaratoria de las Condiciones Generales de la Licitación. 

Que, las garantías deberán contar con la aprobación del Concedente, a excepción 

de aquellas operaciones en que la garantía se constituya en carácter de prenda sobre los bienes 

nuevos que se incorporan a la concesión como consecuencia del Programa de Inversiones del 

Plan de Modernización, de Inversiones Complementarias y de Inversiones del Concesionario. 

< 

Que, por otra parte, se establece la posibilidad de prenda de las acciones de la 

sociedad, previa decisión de los socios fundadores o sus cesionarios debidamente autorizados 

en tal sentido y siempre que cuenten con previa autorización del Concedente en los términos 

del Punto 26.2.1. del Apartado 26.2. del Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales de la Licitación. En relación a lo expuesto y habida cuenta que se trata de un 

servicio público se establece que la entidad financiera en su carácter de acreedor prendario y 

como condición de la prenda a la que refiere el párrafo anterior, no podrá ejecutar dicha 

garantía como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 

Concesionario, en cuyo caso el Concesionario deberá proceder a la transferencia de dichas 

acciones -previa autorización del Concedente- a la entidad financiera acreedora. A tales fines 

se requiere que la entidad acreedora acredite ante el Concedente el cumplimiento de los 

requisitos contemplados en el Pliego de Condiciones Generales de la Licitación, en lo que 

respecta a la capacidad técnico-operativa, empresarial y económico-financiera, por sí o a través 

de la incorporación a la sociedad anónima concesionaria de nuevos miembros que reúnan dicha 
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capacidad. 

Que, finalmente, en lo que respecta a modificaciones societarias se ha considerado 

conveniente permitir al Concesionario, de conformidad al régimen dispuesto en _la Ley No 

24.441 u otro similar que sea aplicable, ceder los derechos de cobro de las tarifas de la 

concesión en garantía del financiamiento que solicitare para la realización de las inversiones 

previstas en el Programa de Inversiones del Plan de Modernización, para la ejecución de las 

inversiones complementarias y para la ejecución de las inversiones del Concesionario que 

cuenten con la Aprobación del Concedente. 

. 
Que las modificaciones societarias expresadas "ut supra" se encuentran 

comprendidas en el Decreto No 543/97, en su Artículo 4° incisos h) e y), ya que permiten 

mejorar las condiciones societarias a los fines de lograr financiamiento para la realización de las 

nuevas inversiones que se comprometen. 

Que, en relación a los bienes de la concesión, el Concesionario se ha comprometido a la 

renovación de la totalidad de la flota de material rodante existente en las ex-Líneas MJTRE y 

SARMIENTO, lo cual tenderá a satisfacer la necesidad de captar la demanda ínsatisfecha: La 

adquisición del material rodante mencionado deberá hacerse con ajuste a un procedimiento de 

licitación o concurso público, que deberá tutelar los príncipios de legalidad, publicidad, igualdad de 

oferentes y transparencia licitatoria en la búsqueda de la oferta más conveniente, bajo control del 

Concedente. 

Que, por otra parte, se prevén aumentos tarifarías sometidos al 

perfeccionamiento de hitos de cumplimiento previo y efectivo - los que se traducirán en 

inversiones en material rodante y realización de nuevas obras de infraestructura que garanticen 
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la mejora del servicio y la captación de la demanda insatisfecha en calidad y cantida~;~:;.:-/ 
tales aumentos no alteran los derechos de los usuarios, ni la ecuación económico-financiera 

pactada, en tanto, los citados aumentos son necesarios para el recupero de la inversión 

comprometida y las tarifas reajustadas resultan justas y razonables, de conformidad a las 

circunstancias técnicas y económicas merituadas al momento de la ADDENDA que se aprueba 

mediante el presente acto administrativo. 

Que, finalmente, es de destacar que el proceso de renegociación es aplicación de lo 

prescripto por la CONSTITUCIÓN NACIONAL en el Artículo 42, el cual prescribe que 

"Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la .. relación de consu-" 

"mo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información" 

"adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.'' 

"Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos ... a la defensa de la" 

"competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios" 

"naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, ... " 

- ____.......,_,_.-1 Que ello es así, en tanto, la presente renegociación ha tutelado los pnnc1p1os 
t,-1_ L. 'j J 

O y S. P. constitucionales expresados "ut supra" al establecer que: las tarifas básicas sigan siendo 

regladas por el Concedente, permitiendo su aumento sólo en caso de cumplirse, en los 

tiempos pactados, con la realización y/o aumento de inversiones previstas originariamente 

en la firma del Contrato de Concesión (eliminándose los factores de aumento automáticos 

de tarifas básicas en virtud de acreditar la mejora de la calidad del servicio, que establecía el 

/ 
Contrato original); se aumenten los niveles de prestación del servicio en calidad y cantidad, 

con incentivos para su mejoramiento; se protejan los intereses de los usuarios y 
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través de la propia explotación del servicio, sin generar ninguna erogación adicional a las 

previstas originariamente en el Contrato de Concesión, a cargo del ESTADO NACIONAL. 

Que, por ende, la renegociación no implica la modificación de las bases 

contractuales. 

Que, en virtud de lo expuesto, se considera legítimo y conveniente proceder a la 

aprobación de la ADDENDA de modificación del Contrato de Concesión fif!Jlado entre el 

ESTADO NACIONAL y el Concesionario TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINJSTERIO 

DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ha tomado en estas actuaciones la 

intervención que le compete. 

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN dependiente de la 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la COMISIÓN BICAMERAL DE REFORMA DEL 

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRIVATIZACIONES del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN han tomado la intervención que les compete en virtud de las 

disposiciones del Decreto N° 543/97. 

Que, finalmente cabe destacar que tanto la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACIÓN dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, así como la COMISIÓN 

BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS 

PRIVATIZACIONES del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN han emitido opinión 

favorable a las pautas de renegociación del Contrato de Concesión para la Prestación del 

~1 
---
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Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros de los Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-Líneas 

MITRE y SARMIENTO). 

Que las atribuciones para el dictado de la presente medida emanan de lo dispuesto 

por el Artículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el Decreto No 543/()7 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase lo actuado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS en aplicación del régimen prescripto por el Decreto N° S,U/97, en 

relación al procedimiento de renegociación del Contrato de Concesión para la Prestación del 

Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Jos Grupos de Servicios 1 y 2 (ex· Líneas 

MITRE y SARMIENTO) suscripto entre el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la ADDENDA al Contrato de Concesión para la Prestación del 

Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros de los Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-Líneas 

MITRE y SARMIENTO) suscripta entre el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

ANÓNIMA., que como Anexo I forma parte del presente decreto y sus anexos que en copia 

autenticada se acompañan. 

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS 

PÚBLICOS a realizar las aclaraciones que demande el presente decreto, a través de la 
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SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS, como así también a aprobar el texto ordenado del Com; tto de 

Concesión y la ADDENDA que se aprueba por el artículo precedente. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro <)l}cial y 

arclúvese . 

DECRETO N' 

Dr. ROQUf BENJAMIN FERNANDEZ 
M S 1J DE ECONOMIA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

/'/~~ 
1 g. JORGE ALBERT() RQOR!GIJfZ .""' 

Jefe de Gabinete do Ministros 
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ADDENDA 

En Buenos Aires, a los ........... días del mes de .......................... del año mil novc ... .,;ntos 

noventa y nueve se reúnen, EL ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECO NO :A Y 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - , representado en este acto por el señor Ministro de 

Econorrúa y Obras y Servicios Públicos, Doctor Roque Benjamín FERNÁNDEZ, en n k!ante 

"el Concedente", por una parte; y TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANO~!IMA, 

representada por su Presidente señor Sergio Claudia CIRIGLIANO, en adelant'--' "el 

Concesionario", de los Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-Líneas MITRE y SARMIENTO). ¡.Jor la 

otra, con la intervención de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTER. ' DE 

gCONO:MÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS, a través de su titular, Doctor Al wando 

CANOSA y acuerdan celebrar la presente ADDENDA de modificación del Cont ' 1 de 
--~ -------- - -~-~----~~·------

Grupos de Servicios 1 y 2 (ex-Líneas MITRE y SARMIENTO), de conformida; l las 

cláusulas que se detallan a continuación: 

\ 
M. E. y 

¡ 
¡ 

O. y S. P. 

1 35 ' \ 
1 

l.-ANTECEDENTES 

En el marco de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, sancionada por el HONOP ABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN en el mes de agosto de 1989, se suscribió el Cont 1
10 de 

• 
1 
¡ 
~ 

Concesión para la Prestación de los Servicios de Transporte Público Ferroviari :l:> P jt:i'OS ,, 
'él aprobado por Decreto No 730 del23 de mayo de 1995 

de las ex-Líneas MITRE y SARMIENTO (en adelante el Contrato de Concesión), , . d fue 

}~·-
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En cumplimiento de lo expuesto, se procedió a la toma de posesión de los bienes 

concesionados por el ESTADO NACIONAL en favor de la empresa concesionaria TRENES 

DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA, el día 27 de mayo de 1995. 

A través dé la contratación, el ESTADO NACIONAL instrumentó un 

emprendimiento de notable envergadura, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio de 

transporte público ferroviario de pasajeros que fuera a la vez eficiente, seguro y confiable con 

una prestación cuya calidad y frecuencia fueran similares a los prestados por empresas de 

avanzada a nivel mundial en el transporte de pasajeros, niveles de tarifa acordes al servicio 

prestado y a los niveles de ingresos de la población, con nuevas inversiones de infraestructura y 

mayor seguridad. 

Si bien el corifrato se encuentra h·astil1fecha e-n normal ejecuc16n-y cumplimiento, -

----- --"·--·-· ----:-resulta-conveniente !eaderoarlo -a 1125 nueya~_necesi4_¡¡.4~~~~~ey_se han percibid_2,_~.9.0'~rme se . 

rA. E. y 
O. y S. P. 
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expresa más abajo, a los fines de satisfacer los requerimientos de los usuarios del servicio. 

Las necesidades resultan de la existencia de una demanda insatisfecha en calidad 

y/o cantidad del servicio de transporte prestado, y son sobrevinientes a la firma del contrato, 

siendo menester captarlas y satisfacerlas en el corto plazo. En efecto, la demanda de viajes ha 

crecido sostenidamente desde el inicio de la concesión. 

En base a estas cuestiones es que el ESTADO NACIONAL, previa intervención de 

la COMISIÓN BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUTh1IENTO DE LAS 

PRIVATIZACIONES del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, dicta el Decreto No 

1~ 543 de fecha 12 de junio de 1997 otorgando amplias facultades a la ex-SECRETARÍA DE 

\ 1·~ 
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SER VICIOS PÚBLICOS, a los fines de iniciar un proceso de adecuación de los contenidos 

que integran las contraprestaciones contractuales de las concesiones ferroviarias de pasajeros. 

Que, asimismo, el Concesionario presentó una. propuesta de modernización del sistema 

de las ex-Líneas :MITRE y SAR:MIENTO, la cual fue objeto de análisis de viabilidad jurídica, 

económica y técnica por parte de los diferentes organismos intervinientes. 

II.- OBJETIVOS 

La presente ADDE!\TDA persigue los siguientes objetivos: 

a) Mejorar la oferta de servicios en cuanto a capacidad de transporte, seguridad y calidad 

b) Aumentar el grado y nivel de ejecución de las obras de inversión, a través de la 

incorporación de otras nuevas en adición de las existentes, en beneficio del sistema 

ferroviario concesionado. 

-~-·---·---~·-
-~--

comunidad disminuyendo los índices de siniestralidad actuales. 

d) Mejorar la inserción del ferrocarril en el entorno urbano, con miras a su integración en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires, promoviendo su competitividad con los distintos 

l M. E. ·· 
O.y~~-'.' medios y modos que operan la región. 

1 ) 5 J 
l 1 
~Q 1 

e) Favorecer la prestación de servicios interurbanos 

f) Proteger adecuadamente los derechos de los usuanos y los intereses públicos com-

prometidos. 

~e, 
g) Propender hacia un sistema integrado con los restantes medios de transporte, que permita la 

instrumentación del transporte multimodal. 
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III.- ANTECEDENTES NORMATIVOS 

La presente ADDEI'..TDA se _firma, de conformidad con las normativas prescriptas por el 

Apartado II. del Artículo 1 o del Contrato de Conces!ón de fecha 23 de mayo de 1995, y con 

base en el Decreto No 54J/97. 

IV.- NORMAS DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Esta ADDENDA será regida e interpretada de acuerdo a las reglas y principios establecidos en 

el Artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Las disposiciones de esta 

ADDENDA prevalecerán en todo lo modificado expresamente. 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE ADDENDA 

a) OBJETO 

- .. ~- -- ---·---_;__:: 

La presente ADDENDA tiene por objeto readecuar -cl-reg1men <IerContrato de Concesión _ 

2 (ex-Líneas MJTRE y SA1Uv1IENTO) a las necesidades detectadas en el sector. 

Asimismo, y siguiendo el criterio sentado, es también objeto de la presente 

ADDENDA la autorización de las actividades y servicios conexos y accesorios, vinculados 

al servicio concesionado, de conformidad a lo establecido en la citada ADDENDA 

Finalmente, y habida cuenta que desde la fecha 9e la toma de posesión hasta la 

actualidad el Concesionario ha demostrado poseer la capacidad técnico-operativa necesaria 

para operar servicios de transporte ferroviario de pasajeros, para comercializar la prestación 

de dichos servicios y para mantener la infraestructura ferroviaria y su equipamiento, el 

Concedente reconoce al mismo el carácter de operador de sistemas de transporte ferroviario 

de pasajeros. No obstante, a partir del año décimo primero de la Concesión, el 
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Concesionario podrá decidir la continuidad del operador habilitado, o la contratación de un 

tercer operador o bien asumir la operación del servicio "per se". 

b) ALCANCE 

Sustitúyese el Punto 4·.2.2. del Apartado 4.2. "ALCANCE" del Artículo 4° del Contrato de 

Concesión, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"4.2.2. La Concesión también incluye:" 

"I) La realización por parte del Concesionario de las tareas de mantenimiento de la t<Jtali-" 

"dad de los bienes inmuebles y bienes muebles que estén afectados a la Concesión y la" 

"custodia y vigilancia de los mismos con el alcance establecido en el Pliego de Bases y" 

"Condiciones Generales, en el Contrato de Concesión y su ADDENDA modificatoria." 

"II) La-réalizadón por el Concesionario de los Programas de-Inversiones establecidos en el''--c 

"complementarias y las inversiones del Concesionario que se realicen durante la" 

"Concesión, a las cuales se refieren los Apartados 12.2. y 12.3. del Artículo 12 del" 

"Contrato de Concesión, con las modificaciones técnicas que surgen del Proyecto de" 

"Modernización, presentado por el Concesionario." 

"III) La realización por parte del Concesionario del Plan de Inversiones del Proyecto de" 

"Modernización con los alcances y en los términos de la ADDENDA modificato-" 

"ría del Contrato de Concesión." 

"IV) La facultad del Concesionario de explotar comercialmente locales, espactos y" 

"publicidad en las estaciones, coches e inmuebles comprendidos en la Concesión, con" 

"las limitaciones consignadas en los pliegos, el Contrato y su ADDENDA y en la" 
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"medida en que se cumpla con las normas y reglamentaciones municipales," 

"provinciales y/ o nacionales aplicables." 

"V) La prestación del servicio de pasajeros por ferrocarril entre las estaciones RETIRO" 

"(CAPITAL FEDERAL) -ROSARIO (PROVINCIA DE SANTA FE), en los térmi-" 

"nos de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS" 

"PÚBLICOS N° 1204 del 23 de octubre de 1997 y de su ANEXO I . A tales fines" 

"forma parie del mencionado anexo la Carta de Intención suscripta entre el" 

"Concesionario y la empresa Concesionaria NUEVO CENTRAL ARGENTINO" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA. Asimismo, se conviene que, a los fines de la prestación del" 

"referido servicio se destinará el SETENTA (70%) del canon de explotación, previsto" 

"para los años SIETE (7) a DIEZ (lO) dei3. Concesioo: conforme lo-prescripto por el" -

"presente Contrato. El TREINTA POR CIENTO (30%) restante deberá ser" 

"depositado por el Concesionario a la orden de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL" 

"DE SEGURIDAD SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO Y" . 
\ M. E. y \ 

O. y S. P. \ "SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de lo prescripto por la normativa aplicable" 
1 

35 1 "El alcance autorizado y el destino del canon, acordado en función del" 

"servicio y lo expresado en dicho Anexo 1, quedarán sujetos a la condición que el" 

"Concesionario acredite, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos" 

"contados a partir de la vigencia de la ADDENDA de modificación del Contrato de" 

"Concesión, el acuerdo definitivo con la empresa Concesionaria NUEVO CENTRAL" 
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"ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA que le otorgue la disponibilidad de la v\1 oara" 

"la operación del servici(_) de referencia." 

"En caso que al vencimiento del. plazo acordado, el Concesionano no" 

"acredite el acuerdó definitivo mencionado "utsupra", el Concedente podrá:" 

"l.) Prorrogar el plazo por otro período igual, y por única vez." 

"2.) Dar por resuelto el compromiso acordado, debiéndose destinar los cánones \'< 1r los" 

"años SIETE (7) a DIEZ ( 1 O) de la Concesión a la realización de los cm ces a 1• ·sni -" 

"vel denominados críticos, de conformidad a lo prescripto en el Anexo II, qtH.: for-" 

"ma parte del Contrato de Concesión con las modificaciones de su ADDENDA." 

"VI) La prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre las est·· · ones" 

- - . ··-

"CASTELAR- PUERTO MADERO, de carácter diferencial no obhgatono." 

"TARÍA DE TRANSPORTE del .MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OB 1> '\S Y" 

"SERVICIOS PÚBLICOS." 

"VIII) El Concesionario tendrá la facultad de explotación comercial y prestaci( ·: de " 

"servicios de mensajería y encomiendas que se habiliten y la realiza : 1n de" 

"actividades conexas o accesorias a su objeto principal expresamente autoriz;, : ... s por" 

"el Concedente -previa acreditación de las autorizaciones y/o habiliLt·jones" 

"otorgadas por las autoridades competentes- que tiendan a favorecer el d · .mollo" 

"regional y los sistemas de integración intra e intermodal en el AREA'' 

"METROPOLITANA DE BUENOS AIRES". 
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ARTÍCULO 2°.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 

Sustitúyese el Apartado 5 .l .. del Artículo 5° del Contrato de Concesión, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

"5.1. El plazo de duración de la Concesión es de TREINTA (30) años, contados a partir de la" 

"fecha de la toma de posesión, prorrogables por períodos sucesivos de DIEZ ( 1 O) años." 

ARTÍCULO 3°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON-

CESIONARJA 

Sustitúyese el Artículo 6° del Contrato de Concesión, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 6°.- DE LOS SUJETOS DE LA CONCESIÓN Y OTROS SUJETOS RELA-" 

----::-------- ---.-. - -

"ClONADOS CON LA CONCESIÓN'' 

"con otros sujetos que se relacionan con la presente Concesión." 

"El Concedente y el Concesionario son los responsables del cumplimiento de todas las" 

"obligaciones recíprocas emergentes del presente Contrato." 

1 0~;~~-¡ "6.1. 

1 1 

DE LA SOCIEDAD ANÓNTh1A CONCESIONARIA" 

"6.1.1. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN" 

"El Acta Constitutiva y el Estatuto de la Sociedad Anónima Concesionaria," 

LJ "que cumplen con los requisitos establecidos en el Apartado 26.2. del Artículo" 

s· "26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobados por la Autoridad" 

"de Aplicación, se adjuntan al presente Contrato como Anexo l." 
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"Toda modificación al Estatuto Social, salvo por el simple aumento" 

"de capital social que no afecte la participación en el mismo, exigida a los" 

"socios fundadores (o a sus respecti:'os cesionarios), ni que implique un" 

"cambio en el régimen de las mayorías ·o en la proporción que los socios" 

"fundadores deben mantener entre sí, requiere la aprobación previa y expresa" 

"de la Autoridad de Aplicación." 

"La Sociedad Anónima Concesionaria tiene como únicos >·' 'cios" 

"fundadores a los integrantes de la Sociedad Anónima adjudicataria al" 

"momento de inicio de la Concesión " 

"Los socios fundadores y los sucesivos ces10nanos de éstos" 

"expresamente autorizados por el Concedente, se obligan a mantener,,-

. . .. --~ ~-~-~· g .. ~. ~· §SS2~~-g~~~nceslóll5?.tl~:::par#~~im ·!!D. el~W::~~i<!L n.o."

"inferior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de las acciones" 

"que representen no menos del CINCUENTA Y UNO POR CLENTO" 

., t~.t E. '/ 
O. '1 S. P. 

\

' '7 ~ 
~~ 

i 

LJ-----------t.. . - ... . 

"(51%) de los votos en las asambleas." 

"Asimismo, se establece que los accionistas titulares de las acciones" 

"Clase "A" podrán constituir una sociedad anónima de inversión como" 

"tenedora de dichas acciones. La sociedad inversora será considerada a" 

"todos los efectos derivados del presente artículo, cesionario autorizado." 

~ e; "Las acciones de la sociedad de inversión, necesarias para conferir la" 

"voluntad social, sólo podrán ser transferidas o prendadas previa" 

1 \ 

\ crl\_, • 

"autorización del Concedente. La sociedad de inversión, así como la" 
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"Sociedad Anónima Concesionaria por las Acciones Clase "B", podrán" 

"cotizar ~n Bolsa, cumpliendo con los requisitos establecidos por el" 

"MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD 

"ANÓNIMA." 

"La Sociedad Anónima Concesionaria, mientras dure la Concesión," 

"no podrá transformarse, fusionarse, escindirse o disolverse sin con-" 

"tar con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación." 

"6.1.2. OBJETO SOCIAL" 

"El objeto social de la Sociedad Anónima conces10nana estará circunscripto," 

"exclusivamente, al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones principales," 

"secundarias y accesorias. ~ngiiüidase01os documentos-de la~- .licitaciones públicas" -

"las expresamente asumidas en el Contrato de Concesión, con las modificaciones" 

"introducidas por su ADDENDA y sus documentos anexos. En tal sentido el" 

"Concesionario podrá prestar servicios: de operación de transporte ferroviario de" 

"pasajeros en el ámbito nacional e internacional; de asesoramiento a terceros en" 

"materia de operación de sistemas ferroviarios; de mantenimiento de infraestructura" 

"ferroviaria y de asistencia técnica a otras personas fisicas y/o jurídicas que operen" 

"sistemas ferroviarjos en el ámbito nacional e internacional y podrá presentarse como" 

"oferente en los procesos de privatización de servicios de transporte ferroviario de" 

"pasajeros que se celebren en el ámbito nacional e internacional." 
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"En consecuencta, el Título II, Artículo 2° del Estatuto Social" 

"quedará redactado de_ la siguiente manera:" 

"OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por_ objeto la prestación de servtc1os de" 

"transporte ferroviario de pasajeros, el manejo de trenes y estaciones, el mantenimien-" 

"to de material rodante, infraestructura y equipos, la prestación de servicios a terceros" 

"concesionarios, el cumplimiento de planes de inversiones y todo lo necesario para la" 

"concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros de superficie del" 

"ÁREA METRO PO LIT ANA DE BUENOS AIRES, ex-Líneas MITRE y" 

"SAR11IENTO, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la" 

"Licitación emitido en relación al mismo, la locación de edificios disponibles y cual-" 

"quier -otra actividad complementaria para el adecuado 'Clesa-rrOllo y explotación" 

"en el Contrato de Concesión y su ADDENDA modificatoria y en la Ley No 23.696 y" 

"en los Decretos Nos.11 05 del 24 de octubre de 1989 y 1143 del 21 de junio de 1991." 

"Asimismo, la sociedad tiene por objeto la prestación del servicio de transporte de" 

"pasajeros RETIRO (CAPITAL FEDERAL)-ROSARIO (PROVINCIA DE SAN-" 

"TA FE), en los términos de la Resolución No 1204/97 del MINISTERIO DE" 

"ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con los alcances establecidos" 

"en el Contrato de Concesión, modificado por su ADDENDA También, la sociedad" 

"podrá prestar servicios de operación de transporte ferroviario de pasajeros en el" 

"ámbito nacional e internacional; prestar servicios a terceros de asesoramiento en" 

"materia de operación de sistemas ferroviarios, de mantenimiento de infraestructura" 
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"ferroviaria y de asistencia técnica a otras personas fisicas y/o jurídicas que operen" 

"sistemas ferroviarios ~n el ámbito nacional e internacional y podrá presentarse como" 

"oferente en los procesos de privatización d~ servicios de transporte ferroviario de" 

"pasajeros que se ·celebren en el ámbito nacional e internacional." 

"6.1.3. PLAZO DE LA SOCIEDAD" 

"La Sociedad Anónima Concesionaria deberá ampliar su duración a NOVENTA Y" 

"NUEVE (99) años, debiendo acreditar ante el Concedente, dentro del tém1ino de" 

"CIENTO VEINTE (120) días -a contar desde la firma de la ADDENDA" 

"modificatoria del Contrato de Concesión- la resolución de la INSPECCIÓN" 

"GENERAL DE JUSTICIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA que" 

"apruebe tal ampliación . .,- - -

----~~ 

~--==---:- ';sln,perjuicio_de las_ disQosiciones an!~_riores de este artículo, la S ocie-" 
. __ -.._ :;'""·- ----- ,-- --- :::- .....,:-:;::-_~_--__ -- ---~- .. - - -- ~-' -~---;.:.. __ - ----- ' -----

.. ----------

"dad Anónima Concesionaria no podrá disolverse o liquidarse hasta tanto no se" 

"encuentren concluidas y resueltas todas las obligaciones emergentes de la Concesión que" 

\ ~:~=~~· \ 
' 1 

"por el Contrato de Concesión con las modificaciones de su ADDENDA se acuerdan '/' 

"cuenten con la previa aprobación de la Autoridad de Aplicación." 

"6.1.4. CAPITAL SOCIAL. ACCIONES. PARTICIPACIÓN" 

j \ L l -· ............ 

"El Capital Social de la Sociedad Anónima Concesionaria, asciende a la suma de PESOS" 

"DIECIOCHO 1\fiLLONES ($ 18.000.000.-), representado por DIECIOCHO rvnLLONES" 

"(18.000.000) de acciones ordinarias, Clase "A" (Al - A2 y AJ) con derecho a CINCO (5)" 

"votos por acción, por valor nominal de PESOS UNO($ 1.-) cada una de ellas y Clase "B" 
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"(B 1-B2 y B3) con derecho a UN ( 1) voto por acción, por valor nominal de PESOS UNO" 

"($ 1.-) cada una" 

"La participación de los soc~os fundadores en el capital social de la" 

"Sociedad Anónirria Concesionaria es la siguiente:" 

"- COl\1ETRANS SOClliDAD ANÓNil\1A, suscribe TRES rvrrLLONES OCHOClliN-" 

"TAS VEINTITRES MIL QUINIENTAS (3.823.500) acciones Clase "Al" y TRES" 

":MILLONES SEISClliNTAS SETE}.ffA Y TRES MIL QUINIEmAS (3.671.500)" 

"acciones Clase "B 1 ", siendo su porcentual sobre el total de CU AREm A Y UN O CON" 

"SESENTA Y CINCO POR ClliNTO (41,65 %)." 

"- .MK RAlL CORPORATION, suscribe TRES MILLONES OCHOCIENTAS" 

--- -- --- - - - -- - -- . - -

"VEINTITRES :MIL QUINIENTAS (3.823.500) acciones Clase "A2" y TRES" 

"acciones Clase "B2", siendo su porcentual sobre el total de CUARENTA Y UNO CON" 

"SESENTA Y CINCO POR ClliNTO (41,65 %)." 

1
--~~-y 

O. y S. P. 

~. 
1 1 
__,..,._..__~~. 

"- BURLINGTON NORTHERN RAILROAD COMPANY, suscribe UN r-.1ILLON" 

"QUINIE1\'f AS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS (1.534.500) acciones Clase" 

"A3" y UN :MILLON CUATROClliNTAS SETENTA Y UN MIL QUIN1ENTAS" 

"(1.471.500) acciones Clase "B3", siendo su porcentual sobre el total de DIECISEIS" 

"CON SETENTA POR ClliNTO (16,70 %)." 

"Los socios fundadores, o los suces1vos ces10nanos de éstos" 

"expresamente autorizados por la Autoridad de Aplicación, podrán transmitir" 

/ 
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"libremente sus acciones entre sí, siempre que se cumplan los requisitos de patrimonio'' 

"mínimo de los socios ~ndadores establecidos por el Pliego de Bases y Condiciones" 

"de la Licitación." 

"6.1.5. PATRIMONIO NETO" 

"El Patrimonio Neto de la Sociedad Anónima Concesionaria deberá cumplir con los" 

"siguientes requisitos:" 

"a) Representar el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto de la inversión pua los" 

"DOS (2) primeros años de la Concesión, contenida en el Programa Básico de" 

"Inversiones al cual refiere el Apartado 12.1. del Artículo 12 del Contrato de" 

"Concesión." 

"b) Representar como mínimo el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total del" 

"reducido por el Concesionario hasta el límite del QUINCE POR CIENTO (15%)." 

"En el caso del financiamiento de las obras del Proyecto de Modernización y a los" 

\ r.i. c.. y 

\ O. y S. P. 

l 35 
\ 

r 
"fines de la relación Endeudamiento-Patrimonio Neto, el Concesionario está" 

"autorizado a generar ese Endeudamiento en base a una razonable relación con el" 

"flujo de caja, pudiendo en este caso ser el Patrimonio Neto inferior a los porcentua-" 

"les arriba indicados." 

"Para el cómputo del Patrimonio Neto se detraerá el importe total de las" 

"acciones pendientes de integración." 

"Cuando el Concesionario se encuentre legalmente obligado a proveer a" 

1 
"Autoridades de Control Fiscal, estados contables que abarquen períodos menores a" 
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"UN (1) año, presentará copia de ellos al Concedente dentro del mismo plazo en que" 

"debiera hacerlo a dichas autoridades." 

"6.1.6. GARANTÍA DE CRÉDITOS" 

"El Concesionario podrá disponer de los bienes muebles o equipamientos que se" 

"incorporen a la Concesión o de aquellos que haya recibido como parte de la" 

"Concesión a fin de garantizar el financiamiento de las inversiones correspondientes a" 

"la ejecución del Programa de Inversiones Básico, de Inversiones Complement:H-ias y" 

"de Inversiones del Proyecto de Modernización (previstos en los Apartado~ 12.1," 

"12.2. y 12.7., respectivamente del Artículo 12 del Contrato de Concesión con las 

modificaciones de su ADDENDA). A tales fines será de aplicación lo establecidll por" 

"la Circular No 1 O aclaratoria de las condiciones generales de la licitación." 

---·~ 

"excepción de las correspondientes a aquellas operaciones en que las rrusmas se" 

"constituyan en carácter de prenda sobre los bienes nuevos que se incorpo· 1 1 a la" 

"Concesión como consecuencia de Inversiones del Proyecto de Moderniza1. ,·,n, de" 

"Inversiones Complementarias y de Inversiones del Concesionario." 

"Los socios fundadores o sus cesionarios debidamente aut•nzados" 

"podrán también prendar sus acciones como garantía del financiamiento de la:c. obras" 

"de inversión, previa autorización del Concedente en los términos del Punto c5 2.1." 

"del Apartado 26.2. del Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la" 

"Licitación." 

.· ' · .. 
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"Tratándose de un serviCIO público, la entidad financiera, en su" 

"carácter de acreedor _prendario, y como condición de la prenda a la que refiere el" 

"párrafo anterior, deberá comprometerse ante ~1 Concedente a no proceder a la ejecu-" 

"ción de dicha garantía como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones" 

"asumidas por el Concesionario, en cuyo caso este último deberá proceder a la" 

"transferencia de dichas acciones -previa autorización del Concedente- a la entidad" 

"financiera acreedora." 

"Queda establecido que, como recaudo previo a tal autorización, la" 

"entidad acreedora deberá acreditar ante el Concedente el cumplimiento de los" 

"requisitos contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la" 

"Licitación, en lo que respecta a la capacidad técnico-operativa, empresarial y" 

"Concesionaria de nuevos miembros que reúnan dicha capacidad." 

"La capacidad técnico-operativa podrá ser satisfecha por cualquiera" 

"de las fom1as previstas por el Punto 17.3.1. del Apartado 17.3. del Artículo 17 del" 

~-{ M.E. '. "Pliego de Bases y Condiciones Generales, con las modificaciones y aclaraciones" 

~~ (),y S. F 
~ 

l: "introducidas por las Circulares Nos. 7 y 9 de dicho pliego y el dictamen del 2 de" 

3 
"marzo de 1992 de la CO.MISIÓN DE TRABAJO PARA LA PRIVATIZACIÓN" 

"creado por Resolución del .MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y" 

"SERVICIOS PÚBLICOS N° 110 de fecha 24 de enero de 1992." 
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"La autorización que conceda la Autoridad de Aplicación no" 

"implicará sustitución _del Concesionario, cesión del contrato ni modificación de sus" 

"términos y condiciones." 

''El Concesionario podrá, previa autorización de la autoridad" 

"competente, de conformidad al régimen dispuesto en la Ley No 24.441 u otro que se" 

"apruebe en lo sucesivo, ceder los derechos de cobro de las tarifas de la Concesión en" 

"garantía del financiamiento que solicitare para la _realización de las inversiones" 

"previstas en el Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización, para la ejecución" 

"de las Inversiones Complementarias y para la ejecución de las Inversiones del" 

"Concesionario que cuenten con la Aprobación del Concedente". 

"6.1.7. RESPONSABILIDAD" 

~---~~--~-~-~--~-::-: -_~':!o:?s-~óéi~s_fuq~_-cdo_-5~;..oeJLSlJ¿~, SUSc~~~?na?o&deQi?~~nt~--~u~oriza<' "¡,::,; 
·--

"dos, serán responsables conforme a lo establecido en los Apartados 4.2., 26.3. y en la" 

"Circular No 13 (Consulta 1) del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación." 

"Hasta tanto se apruebe y registre debidamente su constitución, la" 

"Sociedad Anónima Concesionaria actuará como sociedad en formación, con las" 

"responsabilidades establecidas en la Ley No 19.5 50 (T. O. Decreto No 841/84 )" 

"6.1.8. Atento a que el Concesionario, al presentar su Oferta (Nuevo Sobre No 1 -folios A03/ A05-" 

"Punto ID) solicitó excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 31 de la Ley'' 

"No 19.550 (T.O. Decreto N° 841/84) el Concedente se compromete a gestionar ante el" 

"PODER EJECUTIVO NACIONAL que con la aprobación del Contrato de Concesión se" 
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"autorice a las sociedades integrantes de la Sociedad Anónima Concesionaria a apartarse" 

"de los limites previstos _en la norma legal precitada." 

"6.1. 9. La Sociedad podrá participar, en una proporción acc10nana que no supere el" 

"TREINTA POR. CIENTO (30%) de su Patrimonio Neto, en emprendimientos" 

"relativos a la operación de otros servicios de transporte ferroviario de pasajeros en" 

"el ámbito nacional e internacional u otro similar que se adecue a las finalidades" 

"perseguida:; " 

"Asimismo, queda expresamente prohibido la realización de" 

"actividades que de manera directa o indirecta afecten la prestación de los Grupos de" 

"Servicios concedidos por el Contrato de Concesión y su ADDENDA modificatoria, o" 

"que alteren su continuidad o pongan en riesgo la seguridad en la prestación del" 

~-----

"6.2. DEL ASISTENTE TÉCNICO" 

"6.2.1. El Asistente Técnico designado por el Concesionario y aceptado por la Autoridad" 

"de Aplicación, es la empresa BURLli~GTON NORTHERN RAILROAD" 

"COMP ANY, quien ha asumido frente al Concesionario la responsabilidad técnica" 

"por la operación de los servicios concedidos durante todo el lapso de la Concesión," 

"en los términos del Contrato de Asistencia Técnica que como Anexo II se agrega al" 

"Contrato de Concesión." 

"6.2.2. El Concedente, para el otorgamiento de la presente Concesión, ha tenido en cuenta" 

"en forma especial al Asistente Técnico, siendo las funciones atribuidas al mismo en" 

"virtud del Pliego de Condiciones de la Licitación y del Contrato de Concesión, per-" 
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"sonales e intransferibles, a excepción de lo dispuesto en el presente artículo y lo" 

"acordado conforme al Artículo 1 o inciso a) de la ADDENDA modificatoria del" 

"Contrato de Concesión." 

"6.2.3. El Concesionario, con el alcance establecido en el Contrato de Asistencia Técnica," 

"garantiza:" 

"a) Que durante todo el lapso de la Concesión, contará con Asistentes Técnicos que" 

"serán técnicamente responsables por la operación de los servicios, en los aspec-" 

"tos de la comercialización, la operación y el mantenimiento de la infraestructu-" 

"ra y equipamiento." 

"b) Que el Asistente Técnico designado posee la competencia y experiencia" 

"necesarias para contribuir a la organización y desarrollo técnico del sistema" 

"e) Que el Asistente Técnico se ha comprometido a poner a disposición del" 

"Concesionario su "Know-how", experiencia, tecnología y conocimientos en" 

"materia de gestión operativa de empresas de Prestación de Servicios de" 

"Transporte Público Ferroviario en todos los sectores de su actividad." 

"d) Que el Asistente Técnico se ha comprometido a aportar y proporcionar al" 

"Concesionario el beneficio de su expenencm y de la información y conocí-" 

"rnientos teórico prácticos de que dispongan, derivados de su carácter de" 

"operador de servicios de transporte público ferroviario." 

"e) Que el Asistente Técnico se ha comprometido a cumplir sus obligaciones con la" 

"mayor diligencia, afectando los recursos materiales, intelectuales, técnicos y" 
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"humanos necesanos para lograr una explotación eficiente de los servicios" 

"ferroviarios concedidos en los aspectos técnicos de operación, comercializa-" 

"ción y mantenimiento de la infraestru~tura y del equipamiento." 

"f) Que el ASistente Técnico se ha comprometido a destinar con carácter permanente" 

"en el ámbito de la región geográfica donde se prestan los servicios concedidos," 

"personal propio altamente capacitado y profesionalizado con la necesaria y'' 

"suficiente aptitud para atender y resolver los aspectos técnicos de la ope: 1ción" 

"de los servicios concedidos." 

"6.2.4. Cualquier modificación del vínculo jurídico existente entre el ConcesionariC' y el" 

"Asistente Técnico respecto de los compromisos enumerados en el Punto o.2.3.., 

"citado precedentemente, deberá ser previamente aprobada por la Autoridad de" 

===-~=·· ·.~~ "C"~··~· ---=- . usiQnoodeda4espQpsabilidqd té~'lifa. deJa'~----·----------~ ------

Í M. E. y 
O. y S. P. 

1 -~ l) 

t 

- ------ ~-----~- -- -- . ~ ----

"operación asumida por el Asistente Técnico ante el Concesionario." 

"La extinción del contrato que vincula al Concesionario con el" 

"Asistente Técnico, o la modificación del mismo que no contemple la prescripción" 

"del párrafo anterior, será considerada por el Concedente como causa suficiente" 

"para la rescisión del Contrato de Concesión por exclusiva culpa del Concesionario." 

"6.2.5. Cuando por circunstancias anormales, extraordinarias o fundadas en causas" 

"debidamente justificadas a juicio de la Autoridad de Aplicación, el Concesionario se" 

"vea en la necesidad de reemplazar al Asistente Técnico, deberá proponer a la" 

"Autoridad de Aplicación un nuevo Asistente Técnico para los servicios de que se" 

"trate, el cual, a criterio de ésta, deberá satisfacer similares requisitos en cuanto a" 

/ 
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"condiciones de capacidad técnica, expenenc1a e idoneidad que aquél cuyo" 

"reemplazo se pre_tenda." 

"La vinculación contractual e~tre el Concesionario y el nuevo Asistente" 

"Técnico se instrumentará con ajuste al Pliego de Condiciones Particulares," 

"verificado lo cual por la Autoridad de Aplicación, ésta podrá autorizar al" 

"Concesionario para proceder a la efectiva sustitución del Asistente Técnico, sin" 

"perjuicio de la tramitación correspondiente a la sustitución en el Contr :~() de" 

"Concesión (Anexo II) del respectivo Contrato de Asistencia Técnica-" 

"6.3. DE LOS TERCEROS CONCESIONARIOS Y OTROS OPERADORES" 

"El Concesionario de los Grupos de Servicios Concedidos tendrá la obligación de pérmitir" 

"la operación y prestar todos los sefvicios necesarios a la circulación sobre las lineas de los" 

"FERROCARRILES ARGENTINOS, actualmente en liquidación, de FERROCARRILES" 

"l\1ETROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, de Terceros" 

"Concesionarios, del Concesionario de otro Grupo de Servicios Concedido o de otros" 

fvl. E. '! 
"operadores autorizados por el Concedente, bajo acuerdos justos y razonables que regirán" 

O. y S.?. 
1 

35 1 
1 
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"las relaciones entre dichas empresas, sea para que el tráfico circulado pueda tener un" 

"encaminamiento ágil y seguro, sea en lo referente a la compensación pecuniaria de los" 

"servicios prestados, todo ello dentro de los requisitos técnicos propios del Concesionario." 

"Las condiciones económicas y operativas para la circulación de trenes" 

"ajenos al Concesionario son las establecidas en los Anexos IX y XI, respectivamente'' 
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"El Concesionario es el responsable del control de la circulación sobre la" 

"red a su cargo y a tal ~ deberá conducir la coordinación con quienes puedan circular por" 

"las lineas de sus Grupos, de modo de com~atibilizar adecuadamente las respectivas" 

"necesidades sobre· el sector." 

"Los servicios de trenes ajenos al Concesionario que se desarrollen :.::n el" 

"sector de la red a su cargo deberán ser diagramados por el mismo en consulta con los" 

"Terceros Concesionarios u otros operadores o, en caso de no serlo, deberán aju ~t T su" 

"operación a horarios donde no interfieran con los trenes diagramados por el 

Concesionario n 

"En tal sentido, y de conformidad a las previsiones de las Condi• iones" 

"Particulares, se transfieren al Concesionario en este acto los derechos y obligacior ·s de" 

" ~:,.:'~rte.'= 

"liquidación, emergentes de los Contratos suscriptos por la mencionada Sociedad cun los" 

"concesionarios de los servicios de cargas NUEVO CENTRAL ARGE?'·JTI0JQ" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA con fecha 12 de mayo de 1992, con BUENOS AIRES AL" 

"PACÍFICO SAN MARTIN SOCIEDAD ANÓNIMA el 29 de diciembre de 1992, con" 

"FERROSUR ROCA SOCIEDAD ANÓNIMA el 3 de diciembre de 1992, y con" 

"FERROEXPRESO PAlvlPEANO CONCESIONARIO SOCIEDAD ANÓNIMA,. que" 

"como Anexos III/1, III/2, III/3 y III/4 forman parte del Contrato de Concesión." 

"Con fecha 26 de agosto de 1993 se suscribió el Contrato de Concesión" 

"con la PROVINCIA DE BUENOS AIRES para la explotación de los servicios" 



1 1 1 1 

~ 
~ele$'~ 

y t@~ y cf7~ ff'J¿~ 

1 
1 

"interurbanos de pasaJeros que ·comprende los que se prestan en la ex-Línea" 

"SARMIENTO. Los derechos y obligaciones de FERROCARRILES NIETRO PO UTA-" 

"NOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, emergentes de dicho" 

"contrato, son los establecidos en el Anexo III!5 del Contrato de Concesión." 

"También, con fecha 8 de septiembre de 1993 y 22 de diciembre de" 

"1993, fueron suscriptos Contratos de Concesión con las PROVINCIAS DE CÓRDOBA" 

"y TUC~.ÁN respectivamente, para la explotación de los servicios interurbanos de" 

"pasajeros relativos a la ex-Línea WTRE. Las condiciones para la circulación de los trenes" 

"a que se refieren estos contratos, en lineas de FERROCARRILES METROPOLITANOS" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, son las establecidas en el Anexo" 

"III!5 del Contrato de Concesión, hasta que se suscriban acuerdos específicos con dichas" 

"de cada concesión." 

"Las modificaciones a dichos contratos y los nuevos acuerdos que con" 

"el mismo objeto celebre el Concesionario con Terceros Concesionarios, incluidas sucesi-" 

"vas modificaciones, d~berán ajustarse a las condiciones económicas y operativas" 

"establecidas en los Anexos IX y XI del Contrato de Concesión y considerar además como" 

"pautas las condiciones de los Anexos III!1, ITI/2, ITI/3, ITI/4, III/5 y lll/6 del Contrato de" 

"Concesión y deberán ser presentados a la Autoridad de Aplicación para su aprobación." 

"En caso de surgir divergencias entre las partes, la Autoridad de Aplica-" 

"ción o el organismo designado para ello resolverá la cuestión." 
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"6.4. DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN'' 
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"6.4.1. Hasta tanto en.tre en vigencia la ley de creación de la AUTORIDAD DEL" 

"TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA -ATAM-, cuya sanCión el" 

"PODER . EJECUTIVO NACIONAL promueve, el l\1INISTERIO DE" 

"ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS será la Autoridad de" 

"Aplicación y regulación de las Concesiones en cuanto a los servicios ferroviarios" 

"que por este acto se conceden. Podrá actuar por sí o a través de organismos" 

"específicos, tales como la ex-UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL" 

"PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN FERROVIARIA (RESOLUCIÓN'' 

"del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS No" 

"792/93), a la cual encomendó el control y fiscalización de las Concesiones." 

"a) Controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario." 

"b) Fijar las tarifas básicas, aprobar su modificación y reconocer el derecho del" 

"Concesionario a superar dichas tarifas básicas cuando haya mejorado la" 

"calidad del servicio." 

"e) Aprobar los servicios a prestar por el Concesionario." 

"d) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones impuestas al Concesionario para" 

"la prestación de los servicios, su comercialización y el cumplimiento de los" 

"Programas de Inversiones y de mantenirrúento de la infraestructura y del" 

"equiparrúento." 
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"e) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y operativas de los" 

"servicios concedidos." 

"f) Certificar el avance de las obras y provisiones de los Programas de Inversiones," 

"y la recepción provisoria y definitiva de las mismas, recibiendo formalmente" 

"del Concesionario, los bienes que sean dados de baja a lo largo de la" 

"Concesión, y los que sean devueltos a su extinción." 

"g) Requerir información y realizar inspecciones y auditorías." 

"h) Aplicar las penalidades a que refiere el Artículo 16 del Contrato de Concesión" 

"i) Intervenir en la resolución de las controversias que se susciten entre el" 

"ESTADO NACIONAL y el Concesionario o entre éste y otros" 

"concesionarios que operen sobre la red ferroviaria de los Grupos de Servicios" 

~g~~~E~§~~-~~~-~~~~~~~:p,a7~_-las_()l ~~ 11~_:_~ . p~ o~2'i~~.!?P!_9_~Sla~iaJ:~~~ 

1 
1 

"Contrato de Concesión o su ADDENDA modificatoria." 

')) Tramitar y resolver las quejas del público relativas a los servicios ferroviarios" 

"concedidos." 

"k) Realizar los pagos que correspondiere efectuar al Concesionario por la" 

"ejecución de los Programas de Inversiones y por el subsidio a la operación." 

"1) Percibir el canon.'' 

"ll) Autorizar, en el marco de lo establecido en el Punto 6.2.5. del Apartado 6.2. del" 

"Artículo 6° del Contrato de Concesión, la efectiva sustitución del Asistente" 

"Técnico." 
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"m) Realizar todo otro acto que considere necesario o conveniente para el ejercicio" 

"de sus funciones". 

"6.4.3. Los procedimientos especiales que estable_zcan el PODER EJECUTIVO NACIO-" 

"NAL o la Autoridad de Aplicación para regular aspectos específicos le la" 

"Concesión y para el tratamiento de las diferentes cuestiones a que la misma dé" 

"lugar, serán de aplicación al Contrato de Concesión, sin peijuicio de las" 

"observaciones que a los mismos pudiere formular el Concesionario.'' 

ARTÍCULO 4°.- DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 

a) Sustitúyese el Punto 7.1.1. del Apartado 7.1. del Artículo 7° del Contrato de Conce..;ión el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

"7 .1.1. Será considerada "tarifa básica" para cada servicio, las tarifas establecidas en las" 

')e de ida solamente, sin rebaja ni descuento) de clase única, vigentes para las" 

"ex-Líneas MITRE y SARMIENTO a la fecha de firma de la ADDENDA" 

"modificatoria del Contrato de Concesión, y que surgen de la Resolución del" 

"MINISTERJO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS No 17" 

"del 8 de enero de 1998 y, para el servicio RETIRO (CAPITAL FEDER. . .A.L)-" 

"ROSARIO (PROVINCIA DE SANTA FE), las tarifas máximas aprobadas por la" 

"Resolución No 1204 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y" 

"SERVICIOS PÚBLICOS de\23 de octubre de 1997." 

"Dichas tarifas serán de aplicación obligatoria para los viajes simples y" 
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"sólo podrán ser modificadas en los términos de los Puntos 7 .1.3. y 7 .4.1. de los" 

"Apartados 7.1. Y. 7.4., respectivamente del presente artículo del Contrato de" 

"Concesión, con las modificaciones de su ADDENDA." 

"Los precios para los viajes múltiples (boletos de ida y vuelta, semanales," 

"quincenales, mensuales, abonos, y otros) en función de la distancia, serán fija-" 

"dos libremente por el Concesionario, previa información al Concedente con una" 

"anticipación de QUINCE (15) días a la fecha en que los nuevos precios serán" 

"aplicados." 

"Igualmente, el Concesionario podrá crear categorías especiales-diferen-" 

"ciales de pasajes, para ser utilizados durante las horas del día con menor" 

"demanda o durante los días no hábiles. Podrá, también, acordar libremente" 

_:~ ~=~f:::~c--"~L_;'"'-~====.C:c"::·:c:;~~:~~emp~~s~~s~~~~id.~~-pú~~~~·pr_:_ci~4ts.~D.1~-~~~t:~>:·:~, 

"boletos múltiples a ser utilizados por sus empleados". 

b) Sustitúyese el Punto 7.1.3. del Apartado 7.1. del Artículo 7° del Contrato de Concesión, el 

que quedará redactado ~e la siguiente manera: 

"7 .1.3 .- El Concesionario aplicará en los servicios obligatorios, previa autorización del" 

"Concedente los aumentos tarifarías incluidos en el Anexo 2 de la ADDENDA" 

"modificatoria del Contrato de Concesión, en los términos allí expresados." 
} \ 
1 \ 
~~· l 

"El Concesionario podrá fijar con libertad las tarifas aplicables a servicios" 

"de carácter diferencial, las que, para su implementación, deberán ser informadas" 

"al Concedente con QUINCE (15) días corridos de anticipación a la fecha en que" 

"serán aplicadas". 
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"Se entiende por SERVICIO DIFERENCIAL: a todos aquellos trenes que" 

"opere el Concesionario cumpliendo las siguientes condiciones:" 

"a) serán adicionales a los mínimos serv)cios que se indican en el Anexo 10" 

"incorporado al Contrato de Concesión por su ADDENDA modificatori,t ., 

"b) solamente podrán transportar pasajeros sentados;" 

"e) no podrán ser prestados con el nuevo material rodante eléctrico -incltndas" 

"las triplas- que se incorpore a la Concesión en el marco del Proyc de" 

"Modernización presentado por el Concesionario." 

"Finalmente, se aclara que, en relación a los Índices de Calid Hl de" 

"prestación del servicio, el Concesionario deberá cumplimentar los que se i·:d:can" 

"en los Anexos VI-S y VI-M del Contrato de Concesión. El Índice Glo1.~<tl de" 

"monitoreo de la calidad del servicio y la eficiencia del Concesionario, p0 :--arte" 

"del Concedente." 

e) Sustitúyese el Punto 7.4.1. "REDETERMINACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA, Sl H"SI-

DIO, CANON O INVERSIONES del Apartado 7.4. del Artículo 7° del Cont,·~·o de 

Concesión, el que quedará redactado de la siguiente manera: \ 3- ¡ 

~- \ "7.4.1. REDETERMINACIÓN DE LA TARIFA BÁSICA O CANON" 

~ \ "Sin pe¡juicio de lo expresado en el precedente Punto 7.1.3. del Apartado · del" 

. J 
\\e; "presente artículo, tanto el Concesionario como el Concedente redeterminarán b rarifa" 

"cuando:" 
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"a) Alguna de las partes invoque, fundadamente, un incremento o una disminución en" 

"el costo de explot~ción de los servicios de transporte a cargo de la Concesión," 

"superior al SEIS POR CIENTO (6%) e~ cualquiera de cada uno de los ítems" 

"mencionados ·en el Anexo 3, incorporado al Contrato de Concesión por su" 

"ADDENDA modificatoria, que se haya producido sin culpa de la parte que lo" 

"invoque. Dicha variación será medida a través de los precios testigo u otros" 

"indicadores que más adecuadamente representan su evolución, mediante el criterio" 

"que se indica en los apartados siguientes y que se detalla en el citado Anexo 3. El" 

"límite del SEIS POR CIENTO (6%) establecido precedentemente y el" 

"procedimiento fijado en el mismo anexo podrán ser revisados de común acuerdo" 

"entre las partes." 

"Anexo 3 precitado, según su incidencia en los Egresos de Explotación de la" 

"Planilla Anexo XXIX que integra la ofe11a oportunamente presentada por el" 

"Concesionario y que resulta de la aplicación de las siguientes pautas orientativas, a" 

"saber:" 

"l) El costo de los materiales e insumes, medido a través de precios de ítems" 

"relevantes, precios testigo y otros indicadores a satisfacción de las partes, o en" 

"su defecto, según información de precios proporcionada por el INSTITUTO" 

"NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS del MINISTERIO DE" 

"ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS." 
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"II) El costo de la mano de obra medido a través de una canasta de precios de" 

"actividades laborales afines a la ferroviaria obtenidos de fuentes oficiales " 

"III) El costo de la energía eléctrica y los co_mbustibles, según corresponda, medido" 

"a través de los valores que correspondan a tarifas y precios de ítems" 

"relevantes de esos consumos." 

"e) Para la redeterrninación de la tarifa se considerarán las vanac10nes de los" 

"indicadores representativos mencionados en el inciso b) del presente arwulo. '' 

"tomando como base el mes de febrero de 1995." 

"El DIEZ POR CIENTO (10%) del "TOTAL DE EGRESOS DE" 

"EXPLOTACIÓN" consignado para cada año de la Concesión en la Planilla" 

"mencionada en el inciso b) citado precedentemente, se mantendrá fijo e inamovible" 

··.~·_ ··~~'O.u_r_árije todo et-plazojie]á"QoncesiótE:331::NGVEN~IENro (9_0 %) de" .. 
--~ - ~---- . _______ : --· - ---------.-----·---· -- - - -

"dicho total podrá redeterrninarse en base a lo establecido precedentemente.'' 

"d) Establecida la diferencia que resulte del procedimiento del citado anexo, el" 

"Concedente a su exclusivo criterio resolverá si la misma ha de ser cubierta a" 

"través de la tarifa, o sólo a través del subsidio (o en su caso de canon) o de" 

\"' M. E. '! 

\ O. y S. P. 
"ambos conceptos, al mismo tiempo, en la proporción que se establezca.'' 

1 3 5 ·. j 

¡ l 
~ 1 

"e) Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales" 

"trasladables al consumidor final, serán reconocidos y compensados al" 

"Concesionario en su documentada incidencia, a partir del momento en que entren" 

"en vigencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas" 

<. "sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidas y compensadas al" 
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"Concedente en su documentada incidencia, a partir del momento en que entrf'n en" 

"vigencia." 

"f) Toda solicitud de redeterminación de la tari_fa será presentada por el Concesionario" 

"al Concedente, el cual deberá resolver la petición en el término de TREJ·'~T A" 

"(30) días contados a partir de la fecha de recepción." 

''Si la redeterminación de la tarifa resultara procedente, en los términos" 

"del mismo anexo la tarifa redeterminada tendrá vigencia a partir de la fecha (, · su" 

"aprobación expresa por la Autoridad de Aplicación." 

"La distorsión operada desde la fecha de la solicitud de redeterminación" 

"requerida por el Concesionario o de la presentación efectuada por el mismo a la" 

"Autoridad de Aplicación hasta la fecha de la aprobación de la redeterminación, será" 

"establecidos en el inciso d) del presente punto" 

"En caso de rechazo de la solicitud, la parte no satisfecha en su preten-" 

"sión podrá solicitar la aplicación del procedimiento de arbitraje contemplado en el" 

"Apartado 21.2. del Artículo 22 del Contrato de Concesión. Si el fallo arbitral le" 

"resultara favorable, la redeterminación de la tarifa tendrá la vigencia que le hubiera" 

"correspondido en el caso de resultar procedente la primera presentación." 

"g) El Concesionario no podrá, sin embargo, reclamar aumentos de las tarifa. bajo" 

"pretexto de error u omisión de su parte." 
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"h) A los fines del inciso e) del presente artículo se tomarán como base los impt)rtes" 

"que resulten de aplicar el procedimiento detallado en el Anexo VIII/2 del Contrato" 

"de Concesión para los rubros que en el mis;no se especifican." 

ARTÍCULO 5°.- PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS 

Sustitúyese el Artículo go del Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO go_ DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS OBJETO" 

"DE LA CONCESIÓN" 

"La prestación de los servicios ferroviarios concedidos se regirá por las disposiciones de la Ley N°" 

"2.873 (Ley General de Ferrocarriles Nacionales) y sus modificaciones; las del Reglamento Gene-" 

"ral de Ferrocarriles (Decreto N° 90.325/36 y sus modificaciones), las del Reglamento Interno" 

"Toma de Posesión de la Concesión, y por las normas legales o reglamentarias que en el futuro las" 

"modifiquen, complementen o sustituyan." 

"Sin pe~uicio de lo que antecede, a partir de la Toma de Posesión, el Concesionario" 

"podrá proponer para la aprobación de la Autoridad de Aplicación, reglamentaciones internas de" 

"operación en sustitución de las vigentes en FERROCARRILES METRO PO LIT ANOS" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, que tengan por objetivo el logro de una" 

L_'\_·. -~\ "8.1. PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS" 

1 
S "El servicio objeto de la Concesión será prestado por el Concesionario con los trenes que se" 

"explotación más eficiente." 

"programarán de manera de satisfacer los parámetros de cantidad de oferta, frecuencia" 
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"núnima y tiempo de viaje establecidos en los Anexos X/1, X/2 - M, X/2 - S y X/3 del" 

"Contrato de Concesión." 

"Para la programación de los servici~s, se seguirá lo dispuesto por el Artículo" 

"3° del Pliego de Condiciones Particulares, con las precisiones contenidas en los anexos" 

"antes citados." 

"Los servicios obligatorios que el Concesionario está obligado a prestar se" 

"ajustarán a lo indicado en el Anexo 1 O y sus adjuntos, que forman parte del Contrato" 

"de Concesión, modificado por su ADDENDA." 

"8.2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE SER VICIOS PROGRAMADA" 

"El Concesionario deberá prestar los servicios en la forma programada con base en las" 

"disposiciones establecidas en el Artículo 2° del Pliego de Condiciones Particulares y de" 

"y limpieza de estaciones, zona de vía, inmuebles y material rodante, atención de pasajeros" 

"en boleterías e información al público." 

"8.3. DE LA SEGURIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PASAJEROS" 

"La seguridad del servicio, la de los pasajeros y terceros y la del propio personal del" 

"Concesionario es un objetivo del Concedente al que deberá contribuir aquél, disponiendo" 

"los medios apropiados en su organización y previendo en sus presupuestos anuales los" 

"recursos necesarios para dar cumplimiento a la legislación vigente. Se entiende que la" 

"cotización efectuada por el Concesionario en la oferta ha incluido todo lo necesario a esta" 

"finalidad, y que la adjudicación de la Concesión no exime al Concesionario de ninguna" 

"obligación en cuanto a ese cumplimiento." 
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"El Concesionario deberá cumplir, respecto de las instalaciones fijas, del" 

"material rodante y de _los materiales y repuestos afectados al servicio, con las normas" 

"técnicas de seguridad vigentes, establecidas por ~as autoridades competentes en cada caso," 

"por FERROCARRll.,ES l\1ETROPOLIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente" 

"en liquidación, y, en su defecto, las recomendadas por los fabricantes, y las que establez-" 

"ca la Autoridad de Aplicación. Esta última podrá disponer las inspecciones y verificacio-" 

"nes que sirvan para acreditar el cumplimiento de aquell~s normas, y podrá requerir los" 

"informes pertinentes al Concesionario cuando lo estime necesario." 

"Asimismo, en las obras y provisiones que integran los Programas de" 

"Inversiones, el Concesionario tendrá en cuenta los criterios de seguridad en el diseño y" 

"especificación de las mismas, de modo que esos criterios sean satisfechos durante la" 

~- -
··-·--- -

"En relación a la seguridad pública, dado que ella es responsabilidad indelega-" 

"ble del ESTADO NACIONAL, el Concedente toma a su cargo las erogaciones que" 

"demanden los servicios de policía adicional que para una atención adecuada de aquélla son" 

"prestados por la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA dependiente del :MINISTERIO" 

"DEL INTERIOR y por la POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES" 

"dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD del :MINISTERIO DE JUSTICIA" 

"Y SEGURIDAD de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES en el ámbito de la Red" 

"Ferroviaria Metropolitana. Ello no obstante, el Concesionario deberá implementar" 

"acciones que le permitan contribuir eficazmente a la adecuada prevención de actividades" 

"delictivas contra los bienes y personas transportados, brindar eficaz información a las" 
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"autoridades policiales competentes y facilitar el accionar de las rrusmas, sm quedar" 

"eximido de las respons~bilidades que le corresponden en su condición de transportista de" 

"acuerdo a la legislación vigente." 

"Deberá proveer asimismo lo conducente al cuidado y preservación del medio" 

"ambiente, evitando las acciones que en forma directa o indirecta contribuyan a la" 

"contaminación ambiental o afecten la calidad de vida, con la salvedad de que si la aplica-" 

"ción de regulaciones específicas impusieran al Concesionario la obligación de realizar" 

"inversiones a los fines precedentemente indicados, que excedieran las contempladas en la'' 

"oferta, ellas serán solventadas por la Autoridad de Aplicación mediante el mecanismo que" 

"será convenido con el Concesionario." 

"8.4. DEL PÚBLICO USUARIO" 

"ta su principal destinatario: el usuario, de modo de satisfacer las necesidades de la" 

"demanda detectadas y previsibles, a través de la prestación de un servicio eficiente y'' 

"confiable en condiciones de seguridad y comodidad." 

"8.4.2. El Concesionario está obligado a atender las quejas del público, suministrando toda la" 

"información necesaria respecto a la utilización de los servicios objeto de Concesión." 

"En todas las estaciones y paradas habilitadas existirán libros de quejas que" 

"deberán ser puestos a disposición del pasajero que lo solicite, siguiéndose al respecto" 

"el procedimiento establecido en el Artículo 5° del Pliego de Condiciones Particulares" 

"de la Licitación correspondientes a las ex-Líneas l\1ITRE y SARl\1IENTO." 
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"8.5. CIRCULACIÓN DE TRENES DE TERCEROS SOBRE LAS VÍAS DE LOS GRUPOS" 

"DE SER VICIOS CONCEDIDOS" 

"El Concesionario manifiesta que conoce que sobr~ las líneas de los Grupos de Servicios l y'' 

"2 (ex-Líneas MITRE y SARMIENTO) circulan o pueden circular trenes de pasajeros" 

"interurbanos y de cargas ajenos a la Concesión, con las características dadas en el Anexo" 

"XV del Pliego de Condiciones Particulares." 

"El horario y la cantidad de esos servicios podrá modificarse en el futuro con" 

"la previa consulta al Concesionario y el mismo deberá arbitrar las medidas que permitan" 

"absorber esas circulaciones en conjunto con las propias del servicio a su cargo, sin por ello" 

"quedar eximido de las exigencias de servicio núnimo especificadas en los Anexos XII, X/2" 

"-M y X/2 - S del Contrato de Concesión." 

~~~~=·=---~-~-~--=-~==-~:====·~;_o_··;:._·· -~:=-----~'~!1~:_4a~p~o_gr_athación~de-·sus·~~-Yi_ci{}S, -~'Previm~1a ~lnisf!ll(~~~:: ··

"circulación de trenes interurbanos de pasajeros y cargas y para su posterior ejecución, el" 

"Concesionario deberá ajustarse a las condiciones operativas descriptas en el Anexo XI. del" 

"citado contrato". 

-·-----:.: •.E. y 
ARTÍCULO 6°.- DE LOS BIENES AFECTADOS A LA CONCESIÓN 

. y s.P. 
a) En relación a lo prescripto ·p?r -~1 Artículo 9° del Contrato de Concesión, las partes aclaran 

que: 

1) Las áreas operativas son las definidas en el Contrato de Concesión y los Pliegos de 

Condiciones aplicables. 

II) El Concesionario toma conocimiento de los Decretos No 602 del 8 de abril de 1992 y No 

173 7 de fecha 3 O de octubre de 1994, como así también de las obras que el ENTE 
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NACIONAL DE AD'MINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) en 

jurisdicción de la S~CRET ARÍA DE TRANSPORTE del 'MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBL.ICOS llevará a cabo en cumplimiento de 

dichas normas durante el período de concesión, las que se detallan en el informe adjunto 

a la presente como Anexo 12, caratulado "DESARROLLO PARA EL 

PLANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN TERMINAL RETIRO (REF. ARG. 91/ROl)-

INFORME TÉCNICO SOBRE RELOCALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES FERROVIARIAS". El ENTE NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) en jurisdicción de la 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 

SER VICIOS PÚBLICOS someterá a consideración del Concesionario el anteproyecto 

días remita las observaciones que estime pertinentes de conformidad a lo previsto en el 

Anexo XV/1-M del Contrato de Concesión. Consecuentemente con lo expuesto, el 

Concesionario se compromete a realizar todos los esfuerzos a su alcance para facilitar la 

concreción del referido proyecto en todos sus aspectos. El Concedente, por su parte, 

arbitrará todos los medios a su alcance para reducir, en la medida de lo posible, las 

interferencias que las obras proyectadas puedan producir en la operación ferroviaria a 

cargo del Concesionario. A tales efectos el Concedente, a través del ENTE NACIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) en jurisdicción 

de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del l\1INISTERIO DE ECONOMIÍA Y 

OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS designará una unidad de proyecto que coordine 
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con el Concesionario el menor impacto posible sobre la operación ferroviaria. Las 

consecuencias, que pes~ a todo, no se puedan evitar y que resulten del desarrollo 

expresado "ut supra", serán interpretadas con Io.s alcances establecidos en el Artículo 24 

del Pliego de Condiciones Particulares y en el Anexo XV/1-M del Contrato de 

Concesión. 

III) La delimitación definitiva de las áreas operativas de la Concesión será convenida en forma 

M.E. y 
O, y S.~. 
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directa entre el ENTE NACIONAL DE ADrvnNISTRACIÓN DE BIENES 

FERROVIARIOS (ENABIEF) en jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

del MINISTERIO DE ECONUMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS y el 

Concesionario dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles administrativos, 

contados a partir de la aprobación de la ADDENDA modificatoria del Contrato de 

laudará el señor Secretario de Transporte, quedando agotada con dicho acto la vía 

administrativa. La afectación o desafectación de bienes de la Concesión se regirá según lo 

dispuesto al respecto por el Contrato de Concesión, en los Pliegos de Condiciones y 

demás normativa aplicable. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes con la conformidad del ENTE 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) en 

jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOl\1ÍA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, acuerdan los límites definitivos de las estaciones 

CHILA VERT, DOCTOR CETRÁNGOLO, MIGUELETES y GENERAL URQUIZA 

correspondientes a la ex-Línea MITRE, y de las estaciones CIUDADELA, PASO DEL 

-- t.-. . ... · ... 
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REY, VILLA LURO y FLORESTA, correspondientes a la ex-Línea SAruviiENTO. Estos 

límites definitivos surgen de los planos que, firmados por las partes, se agregan como 

Anexo 12 a la presente ADDENDA. 

Dentro del· plazo de TREINTA (3 O) días hábiles contados a partir de la vigencia 

de la ADDENDA modificatoria del Contrato de Concesión, el Concesionario y el ENTE 

NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) en 

jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del .tviTNISTERIO DE ECONOMÍA 

Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS determinarán los límites definitivos de las 

estaciones SAN ISIDRO y MARTÍNEZ de la ex-Línea WTRE y CABALLITO y MORÓN 

de la ex-Línea SARMIENTO. 

IV) Asimismo, se aclara, que en relación a los bienes no concesionados, el Concesionario 

FERROVIARIOS (ENABIEF) en jurisdicción de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

del MINISTERIO DE ECONOM:ÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS la concesión 

onerosa, con o sin obra, de inmuebles ferroviarios que no i~tegran el área operativa cuando 

a criterio del primero, tales inmuebles, coadyuven para mejorar la atención del pasajero, 

siempre que tales contratos no excedan el plazo de ésta concesión. 

b) Sustitúyense los Apartados 9.5., 9.7., 9.10, 9.11 y 9.13 del Artículo 9° del Contrato de 

Concesión los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

"9.5. MATERIAL RODANTE" 

"Será transferido como parte de la Concesión el material rodante que se indica a continua-" 
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"ción:" 

"9.5.1. a) Coches eléctricos, locomotoras y coches remolcados indicados en el Anexo" 

"''XVII/1 del Contrato de Concesión, donde se indica la antigüedad y la" 

"valorización preliminar de cada unidad." 

"b) Material ro dan te auxiliar, cuya cantidad se indica en los Anexos XVII/2 - M y'' 

"XVII/2- S del Contrato de Concesión." 

"El material rodante será transferido en el estado en que se encontrare a" 

"la fecha de la Toma de Posesión por el Concesionario, de acuerdo al" 

"procedimiento indicado en el Anexo XVII/3 del citado contrato. En dicha" 

"oportunidad se dejará constancia de la diferencia existente entre el material" 

"rodante indicado en el Pliego de la Licitación y el efectivamente entregado al" 

"9.5.2. En el marco del Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización, previsto" 

"en el Apartado 12.7. incorporado al Contrato de Concesión por el Artículo" 

"8° de la ADDENDA modificatoria del mismo, se incorporará material" 

·::: (.; 
"rodante nuevo y se modernizará parte del parque existente de acuerdo a las" 

"especificaciones técnicas para la adquisición, modernización y/o" 

---· ---------· "reconstrucción que figuran en el Anexo 4 del Contrato de Concesión," 

~; "modificado por su ADDENDA." 

--· r e; 
"En virtud de lo expuesto, el Concesionario se compromete a:" 

"I) Incorporar y poner en servicio CIENTO CINCUENTA (150) coches co-" 
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"mo triplas, con aire acondicionado, durante el período correspondiente a" 

"los años CUATRO (4) a CINCO (5) de la Concesión, contados a partir" 

"de la fecha de la toma de posesió~, Guillo de 1998 a junio del 2000)." 

"Il) Incorporar y poner en servicio coches nuevos, en las siguientes etapas, a" 

"saber:" 

"1.) DOSCIENTOS DIECISEIS (216) coches nuevos en el período" 

"correspondiente a los años CINCO (5) a DIEZ (lO) de la" 

"Concesión, contados a partir de la fecha de la toma de posesión," 

"Guillo de 1999 ajumo del2005)." 

"2.) DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (276) coches nuevos en el" 

"período correspondiente a los años CATORCE (14) a DIECIO-'' 

"La adquisición de los coches nuevos deberá efectuarse bajo" 

"el Régimen de Licitación nacional e internacional para las" 

"inversiones del Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización," 

"previsto en el Anexo 5 del Contrato de Concesión modificado por" 

"su ADDENDA." 

"9.7. ESTABLECIMIENTO Y OFICINAS" 

"9. 7.1. El Concesionario recibe como parte de la Concesión los establecimientos indica-" 

"dos en el AnexoXVIII/l del Contrato de Concesión, dedicados al mantenimien-" 

"to y alistamiento del material tractivo y remolcado, de las vías y obras de arte, y" 

"de las instalaciones fijas, con todo su equipamiento y mobiliario. Su posterior'' 
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"rechazo o devolución de parte de dichos establecimientos no dará lugar a la" 

"modificación del rúvel de subsidio o canon." 

"Lo relativo a la delimitación. del área operativa en la zona del Taller'' 

"Lirúers se establece en el Anexo XVlli/2- S del Contrato de Concesión". 

"El Concesionario recibe también los espacios necesarios para la" 

"ubicación de sus dependencias adrnirústrativas en los edificios de los Grupos de" 

"Servicios Concedidos, según detalle obrante en el Anexo XlX/1 del citado" 

"contrato." 

"Los espacios en los edificios de las estaciones terminales a las que se" 

"refiere el Artículo 12 del Pliego de Condiciones Particulares, serán ocupados con" 

"carácter precario, hasta tanto se determinen las áreas que serán explotadas por un" 

· ---:~tereer-toneesionario,~-lo _determina_el citadoartículou~:·=== 

"En el término de DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la fe-" 

"cha del Contrato de Concesión, la Autoridad de Aplicación y el Concesionario" 

'1 M. E. y o. y s.P. 

"determinarán con precisión los espacios que éste ocupará en los edificios de los" 

"Grupos de Servicios Concedidos. En caso de no arribarse a acuerdo entre las" 
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"partes, prevalecerá el criterio de la Autoridad de Aplicación." 

"Los trabajos de carácter no provisorio, necesarios para la adecuación" 
1 
l ..... "de dichas oficinas, edificios o establecirrúentos, o de parte de ellos, a las" 

"necesidades del Concesionario, serán incluidos en el Programa de Inversiones" 

"Complementarias previsto en el Apartado 12.2. del Artículo 12 del Contrato de" 

"Concesión." 
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"El Concedente declara que a pesar que el Concesionario ha" 

"presentado en legal tiempo y forma el plan de acción para regularizar la" 

"situación de los establecimientos, ed!ficios, oficinas, instalaciones y túneles" 

"concesionados, ajustándola a la normativa vigente en materia de higiene y" 

"seguridad, aún no fue aprobado el mismo en su totalidad. En consecuencia, y" 

"toda vez que dicho plan de acción se ajusta a la normativa vigente, el" 

"Concedente aprueba las obras indicadas en el Anexo 6, incorporado al" 

"Contrato de Concesión por su ADDENDA modificatoria, a fin de dar'' 

"cumplimiento al citado plan de acción. De conformidad con lo dispuesto en el" 

"Anexo XIX/2 del Contrato de Concesión, las inversiones que signifiquen" 

"dichas obras serán a cargo del Concedente y su contratación y ejecución se" 

"hará-mediante el procedimient-o-licitatorio de-las4nvet:si~mplementarias:c'!-:-_ u,_-

"9.10. MODIFICACIONES A LOS BIENES DADOS EN CONCESIÓN'' 

"Las modificaciones que el Concesionario desee practicar en los bienes recibidos" 

"con la Concesión, podrán ser efectuados por el mismo en la medida en que no se" 

"afecte la normal operativa ferroviaria vigente, la normativa técnica de seguridad y" 

"la normal operación de terceros concesionarios, tomando como parámetros de" 

"control la operatoria vigente a la toma de posesión d~ esta Concesión. Asimismo" 

"deberá controlarse que la modificación no se oriente a finalidades ajenas al objeto" 

"de la Concesión. La petición de modificación -además de los requisitos exigidos" 

"por este punto- deberá estar acompañada por los correspondientes permisos y/o" 

"habilitaciones murucipales, provinciales y/ o nacionales que sean necesarias." 
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"A tales fines, el Concesionario deberá efectuar la petición al Concedente," 

"con copia a los terceros concesionarios involucrados, acompañando los informes y" 

"documentación técnica que sean necesario~." 

"La m·odificación propuesta ·podrá ser aprobada o rechazada por el" 

"Concedente en el plazo de SESENTA (60) días. El transcurso de dicho plazo sin" 

"que el Concedente se expida se interpretará como aprobación de la petición." 

"El costo será soportado por el Concesionario salvo que tal modificación" 

"estuviere taxativamente incluida en el respectivo Programa de Inversiones Básicas," 

"se incluyese en un Programa de Inversiones Complementarias, o en el Plan de" 

"Inversiones del Proyecto de Modernización." 

"9 .11. REUTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN'' 

~'~'ElcCoocesionario podrá-reasignar los bienes-::recibidos en Con,c~:i:ióniies~,a·~ 

"otras localizaciones, servicios y usos comprendidos en la Concesión." 

"Cuando se trate de bienes afectados a la infraestructura, tales como rieles,'' 

"puentes, señales, podrá hacerlo previa aprobación de la Autoridad de Aplicación, a la" 

"que deberá elevar el informe técnico justificativo. Similar procedimiento regirá cuando" 

"se trate de reasignación de máquinas, herramientas y otros equipos, cuando ello deman" 

"de la modificación de edificios y estructuras. En otros casos, bastará la notificación a la" 

"Autoridad de Aplicación. El costo del traslado será por cuenta del Concesionario, sal-" 

"vo que forme parte del correspondiente Plan de Inversiones del Proyecto de" 

"Modernización." 
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"En aquellos casos en que se necesite la conformidad del Concedente para" 

"obtener la reutiliza_ción de los bienes de la Concesión, y siempre que se trate de" 

"bienes muebles concesionados, el Concede_nte deberá expedirse dentro del plazo" 

"de SESENTA. (60) días contados desde que se efectuó la petición, bajo constancia" 

"cierta de recepción, por el Concesionario. Transcurrido dicho plazo sin que el'' 

"Concedente se hubiera expedido, el silencio se interpretará en el sentido positivo". 

"9.13. DESAFECTACIÓN DE BIENES DE LA CONCESIÓN" 

"A partir del primer año de la Concesión, y a requerimiento de cualquiera de las partes, la" 

"Autoridad de Aplicación y el Concesionario iniciarán negociaciones para establecer si" 

"existen bienes muebles o instalaciones que, no obstante integrar el inventario de los bie-" 

"nes dados en Concesión, no son necesarios para la operación del servicio ferroviario ni" 

____:~---~'para las actividades complemeritanas al objeto d~oncesión, ~..ya=sea--actuales o" 

"asignables a expansiones futuras que de modo previsible puedan determinarse." 

"En caso de establecerse la existencia de tales bienes innecesarios para el" 

"Concesionario, la Autoridad de Aplicación podrá desafectar los mismos de la Concesión" 

"y disponer de ellos libremente cuidando que ello no interfiera en la prestación del serví.-" 

"cío ferroviario a cargo del Concesionario." 

"Asimismo, las partes convienen que, en el marco del PROYECTO DE" 

"TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES y dentro del Componente" 

"Integración del Transporte, el Concesionario cederá sin cargo a la SECRETARÍA" 

"DE TRANSPORTE del .MINISTERIO DE ECONONÚA Y OBRAS Y SER VI" 
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"CIOS PÚBLICOS y desafectará, de los bienes que le fueran concedidos, los inmue-" 

"bies que estén ubicados en las áreas destinadas a la construcción de centros de" 

"transbordo, previo acuerdo de las partes sobre las condiciones operativas y" 

"funcionales de cada proyecto en particular." 

ARTÍCULO 7°.- EXPLOTACIONES COLATERALES 

Sustitúyese el Artículo 1 O del Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO 10. DE LOS CONTRATOS EXISTENTES QUE SE TRANSFIEREN AL" 

"CONCESIONARIO" 

"10.1.1. En los Anexos XXIV/1, XXIV/2 y XXIV/3 del Contrato de Concesión consta la nómina" 

"de los contratos celebrados por FERROCARRll..,ES :rvtETROPOLITANOS SOCIEDAD" 

"lo establecido en el Apartado 34.5. del Artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones" 

"Generales." 

"10.1.2. Además de estos contratos, en los Grupos de Servicios Concedidos existen distintas" 

"instalaciones solicitadas por terceros que implican la existencia de permisos o convenios" 

"relativos a conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas a la linea ferroviaria de" 

"superficie, conducciones de gas, de agua, de otros líquidos, y otras que se regirán por lo" 

"establecido en el Punto 9.1.3. del Apartado 9.1. del Artículo 9° del" "Contrato de 

Concesión." 

& 
~ "10.2. FERROCARRILES :rvtETROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en" 

) 

"liquidación, transferirá al Concesionario los derechos y obligaciones emergentes de los" 
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"contratos citados en el Punto 1 0.1.1. del presente artículo, correspondientes a las" 

"prestaciones que se devenguen con posterioridad a la fecha de perfeccionamiento de la" 

"transferencia. FERROCARRILES METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA," 

"actualmente en liquidación, y la Autoridad de Aplicación realizarán todos los actos que" 

"sean necesarios para perfeccionar la transferencia de los contratos a partir de la Toma de" 

"Posesión. El Concesionario brindará, después de la Toma de Posesión, la necesaria" 

"cooperación para el perfeccionamiento de las referidas transferencias La notificación de" 

"las transferencias estará a cargo de FERROCARRILES METROPOLITANOS" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación." 

"Todo gasto derivado de la transferencia de los contratos será soportado por'' 

"FERROCARRILES METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en" 

-· ------ "liquidación, y el Concesionario, por partes iguales, con excepción..delos impuestos que:_'c.-:--

"eventualmente hubieran correspondido con anterioridad a la fecha de la transferencia, los" 

"que estarán exclusivamente a cargo de FERROCARRILES METRO PO LIT ANOS" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación." 

j: M. E. Y 
1 o. '1 s.P. 

"En caso de que FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD" 

¡- .J • • .., 

...... ;.=;:, 
) '-." "ANÓNIMA, actualmente en liquidación, o el Concesionario sean objeto de un'' 

"procedimiento de determinación fiscal con relación a los contratos transferidos, será de" 

"aplicación lo estipulado en el Artículo 36 del Pliego de Bases y Condiciones Generales." 

' 1 

"Si la contraparte de cualquiera de los contratos transferidos no aceptara la" 

• 
"transferencia, y si su negativa estuviera fundada en derecho, el contrato en cuestión no" 
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"se transferirá al Concesionario, continuando sin embargo su ejecución. El Concesionario" 

"actuará en dicho caso como mandatario del Concedente, siendo responsable del control" 

"del correcto cumplimiento de las obligaciones del tercero y de los pagos que correspon-" 

"da recibir o efectuar en nombre del Concedente, quien lo habilitará en cada caso para" 

"ello." 

"Los fondos que FERROCARRILES l\1ETROPOLITANOS SOCIEDAD" 

"ANÓNIMA, actualmente en liquidación, haya percibido como garantía o reparo de los" 

"contratos transferidos, y que deban devolverse a los Contratantes, deberán ser provistos" 

"al Concesionario, en los montos que en cada caso correspondan." 

"10.3. Cuando se trate de contratos de publicidad, de arrendamiento o de Concesión de" 

"inmuebles, locales o espacios· en zona de vía o cuadros de estaciones, sólo serán" 

"transferidos al Concesionario aquéllos que afecten a las áreas ope~ativas. Si alguno de" ___ _ 

"los contratos listados en los Anexos XXIV/1 y XXIV/2 del Contrato de Concesión fue-" 

"ra relativo al área no operativa, deberá procederse a su exclusión de la Concesión al" 

"tiempo de la fijación definitiva del área operativa sin que ello genere derecho a reclamo" 
-·----·-, 
1- '1 ~ V • r '" . c.. , ~ ¡ o. y s. P. i "alguno por parte del Concesionario, procedimiento que concluirá al tiempo de definirse" 

-:z r "el Área Operativa." . .; o 
"1 0.4. CONTRA TOS DE ARRENDAMIENTO O DE CONCESIÓN DE INMUEBLES" 

"Tratándose de contratos de arrendamiento o de concesión de inmuebles (terrenos," 

"edificios o galpones) ubicados en áreas operativas de Jqs Grupos de Servicios" 

"Concedidos, el Concesionario podrá disponer su arrendamiento u otra forma de" 

"explotación colateral sujeta a las limitaciones consignadas en el Contrato de Concesión y" 
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"los Pliegos licita torios y a las establecidas por normas y reglamentaciones nacionales," 

"provinciales y municipales." 

"Cuando se trate de las áreas no operativas, aún no desafectadas de la" 

"Concesión, podrá disponer igualmente su concesión con carácter precario y previa" 

"conformidad de la Autoridad de Aplicación." 

"10.5. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O DE CONCESIÓN DE ESPACIOS Y' 

"LOCALES EN ESTACIONES" 

"Tratándose de contratos de arrendamiento o concesión de locales y espacios ubicados" 

"en las estaciones de pasajeros, comprendidas en ellas las áreas necesarias para la activi-" 

"dad ferroviaria propiamente dicha, los andenes, vestíbulos, pasillos y demás sectores" 

"necesarios para el desplazamiento y espera de los pasajeros, el Concesionario, al" 

"vencimiento de los contratos transferidos, podrá disponer del uso de dichos locales y' 

"espacios, su arrendamiento o concesión, con sujeción a las siguientes normas:" 

"La ocupación de espacios para explotación comercial en las t::staciones" 

"comprendidas en la Concesión será restringida, pues deberá privilegiarse el tránsito en" 

"las mismas y la seguridad del público." 

"Las actividades comerciales de cualquier tipo a realizar en las estaciones'' 

"deberán ser tales que estimulen la realización de viajes por los Grupos de Servicios" 

"Concedidos, al brindar favorables y convenientes servicios a los pasajeros del mismo " 

''No se admitirán las actividades que deterioren el ambiente de las estaciones" 

"por la producción de humos, olores, calor excesivo, suciedad, residuos o exceso de" 

"ruidos. Las actividades que se implanten deberán contribuir positivamente a crear en la" 

--
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"propia estación y su entorno un ámbito agradable, por lo que deberán evitarse las" 

"actividades que por s~ naturaleza generen situaciones de incomodidad o de inseguridad " 

"Si el no cumplimiento de estas normas pro~ere de arrendatarios o concesionarios con" 

"contratos suscriptos con anterioridad a la fecha de la Toma de Posesión, que no previe-" 

"ran su cumplimiento, el Concesionario estará, por aquel incumplimiento, exento de" 

"responsabilidad hasta el vencimiento de tales contratos." 

"Todas las actividades comerciales que el Concesionario desarrolie en ande-" 

"nes, pasillos, vestíbulos y accesos a sus estaciones no deberán molestar, entorpecer o" 

"impedir el tránsito seguro del público. No se permitirá ocupar con esas actividades los" 

"andenes de las Estaciones terminales RETIRO y ONCE, y en las restantes su" 

"localización se hará de modo que el propio local o espacio concedido más el área" 

"normalmente ocupada por su clientela, no se sitúen a menos de TRES (3) metros de" 

"distancia del borde del andén." 

"Las actividades comerciales que se permiten desarrollar al Concesionario" 

"estarán sujetas, en lo pertinente, al cumplimiento de las normas municipales vigentes." 

"Las locaciones que otorgue el Concesionario deberán instrumentarse por" 

"plazos limitados a fin de poder reubicarse las actividades si el crecimiento previsible del" 

"movimiento de personas así lo exige." 

"Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicación las actividades comerciales" 

"vulneren los criterios enunciados en este artículo, las mismas deberán modificarse o" 

"reubicarse en forma inmediata, siendo responsabilidad del Concesionario adoptar las" 
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"medidas conducentes a tal fin, pudiendo requerir la colaboración del Concedente a tales" 

"efectos." 

"La Autoridad de Aplicación pod~á exigir al Concesionario la traslación," 

"modificación o supresión de locales y/o medios publicitarios instalados en violación de" 

"las especificaciones del Pliego de Condiciones o del Contrato de Concesión con las" 

"modificaciones de su ADDENDA, debiendo el Concesionario proceder a lo ordenado" 

"en un plazo de TREINTA (30) días en el caso de locales y CINCO (5) días en el caso de" 

"publicidad. Cuando se tratare de contratos transferidos por FERROCARRILES" 

":METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, la" 

"Autoridad de Aplicación definirá el procedimiento aplicable. En cualquier caso el" 

"Concedente podrá ejercer por sí sus derechos para hacer cesar las mencionadas" 

"actividades." 

"Los eventuales perjuicios ocasionados a los ocupantes de tales locales o" 

"espacios, derivados de la violación de las especificaciones mencionadas en el párrafo" 

f M. E. y \ 
\ O.yS.P. 

"anterior, serán soportados por el Concesionario, a su exclusivo costo y cargo sin que" 

"ello pudiere llegar a afectar los montos de subsidio que deba percibir." 

1 1 
\. ~; ~ 
~- V~ i 
L-----i 

"Todos los contratos de locación de espacios que otorgue el Concesionario" 

' 
\ 

"deberán concluir, indefectiblemente, al finalizar la Concesión." 

L==- "La Autoridad de Aplicación, podrá realizar los controles tendientes a verificar" 

"el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, y podrá proceder a exigir la" 

"modificación o supresión de locales, escaparates o instalaciones que pudieran total o" 
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"parcialmente representar un peligro actual o potencial para los usuarios o para el" 

"servicio." 

"Las actividades que se autorizan .o se autoricen en el futuro, no estarán" 

"exentas del pago de las tasas, impuestos y/o contribuciones que gravaren las rrúsmas, y" 

"deberán ajustarse al cumplirrúento de las normas reglamentarias vigentes o a dictarse por" 

"las autoridades competentes." 

"Desde el acto de la Toma de Posesión de los Grupos de Servicios" 

"Concedidos, el Concesionario asurrúrá en cada uno de los contratos cedidos las" 

"obligaciones y derechos que le correspondieran en los rrúsmos a FERROCARRILES" 

"METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, por los" 

"períodos posteriores a la fecha de la Toma de Posesión." 

"En los cas_e>_~ que fuere necesario, se procederá a firmar ante Escribano" 

"Público, la pertinente cesión de derechos, acciones y obligaciones a los efectos que la" 

"rrúsma resulte oponible a terceros." 

"FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA," 1 \ 
M.E. y l 

O. yS.P. l 

l "actualmente en liquidación, tendrá a su cargo la notificación fehaciente a los terceros" 

"contratantes de la cesión que se perfeccionare en cada caso, quienes desde ese momento" 

"tendrán relación directa y únicii con la Sociedad Anó~á--Concesionaria." 

"El Concedente entregará al Concesionario todos los originales de los" 

"contratos cedidos o copia autenticada de ellos, y un informe respecto de cada uno de" 

"ellos y del estado de su cumplirrúento, indicando las prestaciones pendientes de" 

"ejecución por cada una de las partes. Asirrúsmo, a solicitud del Concesionario, y para el" 
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"caso que espactos o locales se encontraren indebidamente ocupados," 

"FERROCARRIT..,ES _METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en" 

"liquidación, o la Autoridad de Aplicación,. conferirán poder especial a favor del" 

"Concesionario para que éste, en representación de los nombrados según corresponda," 

"irúcie y/o lleve adelante las acciones legales tendientes a obtener la desocupación. Las" 

"costas emergentes de dichas acciones legales estarán a cargo del Concedente." 

"Desde el momento que el Concesionario se hace cargo de los contratos, el" 

"mismo podrá realizar negociaciones o rescisiones totales o parciales de los mismos, pero" 

"en ningún caso dichos actos podrán ser motivo de responsabilidad alguna para" 

"FERROCARRIT..,ES METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en" 

"liquidación, y/o la Autoridad de Aplicación, y el costo eventual que surgiera de todo" 

"ello, no podrá ser imputado al costo de e~plotación ni al subsidio que recibiera el" 

"Concesionario por la explotación del servicio, es decir, que por ello responderá el" 

"Concesionario con sus propios recursos." 

"Al término de los contratos cedidos, el Concesionario podrá o no renovar los" 

"mismos en las condiciones que considere conveniente, pero en todos los casos dichos" 

"actos no podrán extender sus efectos más allá del plazo de vigencia de la ADDENDA" 

"modificatoria del Contrato de Concesión." 

"Igual prohibición regirá respecto de los contratos que firmare el" 

"Concesionario durante el plazo de la Concesión, salvo aquéllos que -previa aceptación" 

( 

"expresa del Concedente- fueren indispensables para la continuidad de la prestación del" 
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"servicio, en cuyo caso al témúno de la Concesión, podrán las partes fijar las pautas para" 

"la transferencia de dichos contratos al Concedente." 

"Respecto de las prestaciones pendientes de ejecución al momento de" 

"perfeccionarse· la cesión o transferencia de los contratos al Concesionario, en las que" 

"existiere mora por parte de FERROCARRILES l\1ETROPOLIT ANOS SOCIEDAD" 

"ANÓNIMA, actualmente en liquidación, ésta asumirá la obligación de cancelar los" 

"montos que se adeudaren y/o se hará responsabl~ frente al Concesionario de los" 

"reclamos que el mismo pudiere recibir por tal mora." 

"10.6. CONTRATOS DE PUBLICIDAD" 

"Tratándose de contratos de publicidad, el Concesionario, al vencimiento de los contratos" 

"transferidos, podrá explotar espacios para la ·exlúbición de-publiCidad gl-áfica en· el" 

"del área operativa de la zona de vía y de los cuadros de estación, y en el espacio aéreo" 

"correspondiente a la zona de concesión, con sujeción a las siguientes normas:" 

"Dicha publicidad gráfica no deberá entorpecer la señalización del mismo tipo" 

"dirigida a los pasajeros y al público en general, para su orientación e información," 

"prevención y educación." 

"La publicidad gráfica realizada utilizando los inmuebles de los Grupos de" 

"Servicios Concedidos no deberá obstaculizar la visibilidad de la señalización ferroviaria" 

"ni la de los pasos a nivel. Tampoco deberá infringir las normas vigentes en cuanto a" 

"seguridad del tránsito en calles y caminos." 
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"No se admitirá publicidad sonora (altavoces u otros sistemas)." 

"Los cont:atos de publicidad gráfica que utilicen el espacio aéreo" 

"correspondiente a la zona de Concesión . contendrán cláusulas estableciendo la" 

"precariedad de la autorización, toda vez que la Autoridad de Aplicación retiene el" 

"derecho a explotar dicho espacio aéreo y las áreas no operativas." 

"Los contratos de publicidad contendrán cláusulas relativas al cumplimiento" 

"de las normas vigentes sobre publicidad, de carácter nacional, provincial y municipal" 

"Todos los contratos de locación de publicidad que otorgue el Concesionario" 

"deberán concluir, indefectiblemente, al finalizar el Contrato de Concesión." 

"10.7. CONTRATOS DE APROVISIONAMJENTO DE TRACTO SUCESIVO" 

"Los pagos -efectuados por las ·partes- en con~~pto de provisiones o serVicios, cuyo" 

"de energía, servicios de comunicaciones, y otros de igual naturaleza que abarquen lapsos" 

"anteriores y posteriores a la citada fecha, serán asumidos por FERROCARRILES" 

"l\1ETROPOLIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, y por el" 

"Concesionario en proporción a los días o las cantidades que correspondan a cada parte " 

..... -....... 

"Criterio similar se·aplicará al término de la Concesión." 

"10.8. EXPLOTACIONES COLATERALES" 

"En relación a las explotaciones colaterales y conexas que efectúe el Concesionario," 

"en los términos del Punto 4.2.2., inciso h), del Apartado 4.2. del Artículo 4° del" 

"Contrato de Concesión modificado por su ADDENDA, los ingresos provenientes" 

"de las mismas en concepto de alquiler o arrendamiento, netos de impuestos y de los" 
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"cánones que sean debidos por el Concesionario al ENTE NACIONAL DE" 

"ADMINISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS (ENABIEF) de la" 

"SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINlSTERIO DE ECONO:MÍA Y" 

"OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS -en los casos que legalmente corresponda-," 

"deberán destinarse en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) a inversiones que se" 

"adicionarán a los montos de canon de obra. Este párrafo se refiere a dichas" 

"explotaciones, siempre que sean adicionales a las que a la fecha de la vigencia de la" 

"ADDENDA modificatoria del Contrato de Concesión, se encuentre explotando el" 

"Concesionario." 

"Asimismo, a partir del año ONCE (11) de la Concesión, contado a partir" 

"de la fecha de la toma de posesión, -e1 Concesionario deberá- destinar el" 

"arrendamiento, netos de impuestos y de los cánones que sean debidos al ENTE" 

"NACIONAL DE ADJ\1INISTRACIÓN DE BIENES FERROVIARIOS" 

"(ENABIEF) dependiente de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del" 

"MINJSTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS que el" 

"Concesionario perciba con motivo de todo tipo de explotación colateral, ya sea" 

"autorizada por el Contrato de Concesión o por su ADDENDA- al Plan de" 

"Inversiones del Proyecto de Modernización, de conformidad a lo previsto en el" 

(\!) "Anexo 7 de la citada ADDENDA." 

( ~ ARTÍCULO 8°.- MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES 

\Y 
~-~ 
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manera: 

"ARTÍCULO 12.- DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIONES" 

"12.1. El Concesionario se obliga a ejecutar los Programas de Inversiones establecidos en los"· 

"Anexos XXVV4 - M y XXVV4 - S del Contrato de Concesión, en los que se incluyen" 

"las obras, instalaciones y proVISiones con las cotizaciones correspondientes y" 

"cronogramas de ejecución, todo lo cual ha sido 3:ceptado por la Autoridad de" 

"Aplicación." 

"Las obras, instalaciones y proVIsiones se ceñirán a lo establecido en la" 

"documentación técnica de los respectivos Anexos XXVI de las Condiciones Particulares" 

"de las Licitaciones p-ara -las ex-Líneas "MITRE y SARMIENfO, y a las aclaraciones" 

"especificaciones de carácter técnico establecidas en los Adjuntos "A", "B", "C", "D"," 

"E", "F" y "G" del Anexo XXVV3 (Modificaciones Acordadas) del Contrato de" 

"Concesión." 

"El cronograma de pagos al Concesionario, por los Programas de Inversiones," 

"es el que se indica en el Anexo XXVV5 del mencionado contrato." 

"El Concesionario podrá proponer a la Autoridad de Aplicación o ésta a su" 

"vez proponer al Concesionario, modificaciones a los Programas de Inversiones que se" 

'juzguen fundadarnente necesarias o convenientes para la prestación del servicio. Esas" 

"modificaciones podrán consistir en sustitución o modificación de proyectos y/o de los" 

"cronogramas de ejecución, pero no deberán en ningún caso significar un mayor monto" 
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"de inversión respecto del programa original ni acrecentar los desembolsos de cada año" 

"de la Concesión." 

"Si la propuesta de algún nuevo pr~yect_o efectuada por alguna de las partes" 

"no resultare conveniente a juicio· de la otra el Concesionario deberá continuar la" 

"ejecución de los Programas de Inversiones establecido en el Contrato de Concesión, sin" 

"derecho a reclamo alguno." 

"Si lo que resultara inconveniente no fuera el. proyecto sino su cotización, su" 

"ejecución deberá hacerse bajo un régimen de concurso de precios o licitación, propio" 

"del Concesionario, previamente comunicado a la Autoridad de Aplicación, que asegure" 

"la obtención de ofertas técnica y económicamente convenientes." 

"El programa de Inversiones· básico relati~o a los primeros--DIEZ-(fbf' 

"conformidad a lo establecido''ut supra" y lo regulado en el Anexo 4 incorporado al" 

"Contrato de Concesión por su ADDENDA modificatoria." 

"12.2. INVERSIONES COMPLErvfENTARIAS" 

"El Concesionario podrá realizar por cuenta y cargo del Concedente un Programa de" 

"Inversiones Complementarias, por un monto total· en el período de la Concesión" 

"que no deberá ser superior al QUINCE POR CIENTO (15%) del costo de los" 

"Programas de Inversiones cotizados y aceptados por el Concedente en el Contrato" 

"de Concesión y ratificados por su ADDENDA." 

"El monto así determinado se distribuirá hasta el 31 de mayo del año 2005" 

"de modo que en cada año no sea superado el VEINTICINCO POB CIENTO" 
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"(25%). Excepcionalmente este límite podrá ser ampliado por el Concedente cuando" 

"la conveniencia del Programa de Inversiones Complementarias propuesto, así lo" 

"aconseje y las disponibilidades en las correspondientes partidas del" 

"PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN lo posibiliten." 

"El límite indicado en el párrafo precedente también podrá ser ampliado a" 

"pedido del Concesionario, previa conformidad del Concedente." 

"En los términos de este apartado, el Co~cedente aprueba como parte" 

"integrante del Programa de Inversiones Complementarias las obras cuyos detalles" 

"técnicos y cronograma se indican en el Anexo 8 incorporado al Contrato de" 

"Concesión por su ADDENDA modificatoria." 

"Las restantes obras que integren el Programa de Inversiones" 

"Concesionario para su previa aprobación por el Concedente, con una anticipación" 

"de CUARENTA Y CINCO (45) días a la iniciación de dicho año. El Concedente" 

-·-----~ 
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"deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días a partir de su recepción, y si no" 

"lo hiciera, el programa se considerará aprobado." 

i ¡ 

t-L--: -: 

y 
"En igual sentido, antes de CUARENTA Y CINCO ( 45) días de iniciado" 

"cada año calendario, podrá el Concedente proponer la realización de inversiones" 

"complementarias dentro de los lineamientos precedentemente descriptos cuando las" 

"mismas resulten necesarias para la mejor prestación de los servicios concedidos," 

"debiendo aportar elementos que así lo justifiquen. En este supuesto el" 

"Concesionario deberá cotizar las obras propuestas por el Concedente, quien" 
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"decidirá sobre el particular, siguiendo el procedimiento descripto en el párrafo" 

"anterior." 

"12.3. Sin peljuicio de las inversiones referidas en lqs artículos anteriores, el Concesionario" 

"podrá efectuar, por su cuenta y cargo y a su riesgo, inversiones adicionales que a su" 

'juicio impliquen mayor productividad, disminución de costos o aumento de" 

"ingresos. Dichas inversiones deberán ser comunicadas al Concedente, quien podrá" 

"oponerse a la realización de las mismas dentro del plazo de SESENTA (60) días," 

"única y exclusivamente si se modificaran las instalaciones de los servicios" 

"concedidos y cuando involucren: la seguridad de las operaciones, de los pasajeros," 

"o del público en general; cuando resulte peljudicada la operación normal de terceros" 

"concesionarios. ferroviarios o si la inversión se efectuara luego del año VEINTE" 

__ -::~~''t2tijWJa CotiéeStim;esttFtS;Juegw~-fltay<f_!iet"año~=B:silenci0-:tend~ 
--·~-- ---· - - •- ·- •- ----~~A----'..0_=---·--'-·---=--=-•-:-.-• ----~- -·-•••-•• ·• ···------

"efecto positivo. La oposición fundada del Concedente no dará derecho a reclamo 

alguno por parte del Concesionario." 

"Los bienes incorporados por éstas mvers10nes quedarán en poder del" 

"Concedente al término de la Concesión." 

"12.4. PASOS A NIVEL O A DlFERENTE NIVEL" 

"El Concesionario no podrá cerrar ningún paso a nivel habilitado, ni abrir nuevos pasos" 

"sin contar con la previa y expresa autorización de la Autoridad de Aplicación." 

"Con el objeto de adecuar los equipamientos de seguridad en los pasos a nivel," 

"la Autoridad de Aplicación y el Concesionario acuerdan segurr el procedinúento" 

' V~ 
"indicado en el Anexo XXVll del Contrato de Concesión." 
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"Para la ejecución de pasos a diferente nivel, se seguirá el procedimiento" 

"establecido en los AJ:tículos 20, 21 y 22 del Pliego de Condiciones Particulares de la" 

"licitación correspondiente a las ex-Líneas MI"f!lli y SAruvfiENTO y de confonnidad a" 

"lo prescripto por el Anexo 11 incorporado al Contrato de Concesión por su" 

"ADDENDA modificatoria." 

"12.5. PROYECTOS FERROURBANÍSTICOS" 

"Los proyectos de reestructuración ferroviaria urbana que involucren la consolidación de" 

"lineas y/o de estaciones; la concentración de actividades ferroviarias que resulten" 

"subsistentes y la inactivación de otras que resulten innecesarias, y la consiguiente" 

"liberación de terrenos para ser afectados a planes urbanísticos y viales tanto del" 

~"GOBIERNOTIE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES como de los municipios o de la" 

"un enfoque de planearniento de largo plazo de los Grupos de Servicios Concedidos," 

"siguiendo los criterios y pautas establecidas en el Artículo 24 del correspondiente Pliego" 

"de Condiciones Particulares." 
,---, 

r-..tE. Y l 
~ 1 .. o. y S. 'P • . "12.6. CENTROS DE TRANSBORDO" 

"El Concesionario deberá identificar, dentro de los terrenos de los Grupos de Servicios" 

"Concedidos, los adecuados para la construcción de estaciones de transferencia con" 

"SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES y con el autotransporte colectivo, y otros" 

"que fueran adecuados para la instalación de playas de estacionamiento de automóviles," 

"así como otros inmuebles pertenecientes a FERROCAR.Rll..,ES IvfETROPOLIT ANOS" 

"SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, pero no integrantes de los" 

-
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"Grupos de Servicios Concedidos que resulten aptos a los mismos fines, procediendo de" 

"confonnidad a lo est~blecido en el Artículo 25 del Pliego de Condiciones Particulares." 

"12.7. PLAN DE INVERSIONES DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN'' 

"El Concesionario se obliga a destinar al financiamiento de las inversiones definidas" 

"como "Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización" cuya descripción," 

"detalles técnicos, presupuesto básico estimado y cronograma de ejecución se" 

"incluyen en el Anexo 4, incorporado al Contrato de Concesión por su ADDENDA" 

"modificatoria, el monto definido cómo "canon de obras"." 

"El monto estimado a destinar por el Concesionario a las inversiones" 

"referidas "ut supra" se estima (incluyendo el costo financiero) en la suma de PESOS" 

"DOS l\1IL CUATROCIENTOS NUEVE l\illLbNES QUINIENTOS QUINCE" 

~ "MJJ--. ($ 2 40.2á1 'i,.QQO ~=fiªrac:cl pht~G-·!otal dde.-da::f~n;i::et~~e:.=:cemo" -~-~ · 
- - _. --~:...__--__ _ _____ _.:.__ ~=-~---~-:__ ___ -·- ---- - --------- ------ ----' 

"resultado de aplicar los porcentajes establecidos en el adjunto B del Anexo 7," 

"incorporado al Contrato de Concesión por su ADDENDA modificatoria, sobre los'' 

"ingresos por:" 

"I) venta de pasajes de las ex-Líneas MITRE y SARMIENTO y del Servicio RETI-" 

"RO (CAPITAL FEDERAL)-ROSARIO (PROVINCIA DE SANTA FE)," 

"cuando corresponda, exceptuados los servicios diferenciales, y" 

"II) de las explotaciones colaterales". 

"Para los primeros CINCO (5) años del Plan de Inversones del Proyecto" 

"de Modernización el Concesionario destinará, incluyendo el monto financiero, la" 

"suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES" 

l 

. --
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"TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO :rvtiL ($ 234.378.000.-).en la forma prevista" 

"en la Planilla de Fl~jos de Fondos que forma parte del Anexo 7, incorporado al" 

"Contrato de Concesión por su ADDENDA !llodificatoria, a los fines de realizar las" 

"inversiones cor(espondientes al período mencionado, detalladas en el Anexo 4" 

"citado precedentemente, cuyo valor se estima en PESOS TRESCIENTOS" 

"SETENTA Y SIETE :rvt:ILLONES OCHENTA Y SEIS :rvtiL (377.086.000.-)." 

"A los efectos de realizar la programación integral de las obras a'' 

"desarrollar en cada quinquenio, las partes convienen como criterio aplicable durante" 

"toda la vigencia del contrato que la estimación del porcentaje básico aplicable para" 

"el cálculo de los fondos necesarios para el financiamiento del Plan de Inversiones" 

-"del Proyecto deModernizacionces la que se indica en el adjunto B del Anexo 7, que" 

"Las inversiones de las obras del proyecto de modernización, así como su" 

"costo financiero total, deberán ser pagadas con los fondos que resulten del cálculo" 

"del canon de obras." 

"Si luego de haber pagado la totalidad de los compromisos del período,'' 

"estos fueren menores al canon de obra efectivamente recaudado en ese período, las" 

"partes reprogramarán obras que permitan aplicar los fondos disponibles, cuando la" 

"magnitud de éstos lo permitiere." 

"Los fondos públicos recaudados en concepto de canon de obra se" 

"depositarán en una caja de ahorro y/u operaciones a plazo fijo en moneda local o" 

"divisa extranjera, vinculadas con dicha caja de ahorro, en el BANCO DE LA" 
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"NACIÓN ARGENTINA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y" 

"OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS cuya administración y disposición estará a" 

"cargo del Concesionario. Los fondos públic?s allí depositados sólo se destinarán al" 

"pago de las inversiones establecidas en el Plan de Inversiones del Proyecto de" 

"Modernización, en las condiciones previstas en el presente artículo." 

"La programación de las obras correspondiente. al primer período" 

"quinquenal de la ADDENDA modificatoria del Contrato de Concesión, queda" 

"aprobada en los términos del Anexo 4 precitado." 

"La programación de las inversiones del Plan de Inversiones del Proyecto" 

"de Modernización se hará quinquenalmente a partir del año cuarto del Contrato de" 

"Concesión, debiéndose contar como primer período el que va desde el 1 o de febrero" 

"Las obras y provisiones del Plan de Inversiones del Programa de" 

"Inversiones del Proyecto de Modernización serán contratadas a través de un sistema" 

"de selección por licitación o concurso público de precios a fin de asegurar la" 

"obtención de ofertas técnica y económicamente convenientes. A tales fines se" 

"seguirá el procedimiento indicado en el Anexo 5 incorporado al Contrato de" 

"Concesión por su ADDENDA modificatoria." 

"Las obras, instalaciones y provisiones del Plan de Inversiones del" 

"Proyecto de Modernización se ajustarán a lo establecido en la documentación" 

"técnica del citado Anexo 4." 
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"Si el Concesionario completare antes de la finalización del período de la" 

"concesión la totalidad de las obras establecidas en el Proyecto de Modernización, el" 

"Concedente decidirá los planes de inversion.es a los cuales se destinarán los fondos" 

"que se generen por el mecanismo establecido para el canon de obra. En este caso," 

"las mismas se convendrán de común acuerdo entre el Concedente y el" 

"Concesionario." 

"El Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización tiene por objeto" 

"ejecutar un programa de obras que permita mejorar cualitativa y cuantitativamente'' 

"el servicio público de pasajeros de las ex-Líneas WTRE y SARMIENTO, ya que" 

"desde el inicio de la Concesión en 1995 se verificó un importante crecimiento de" 

"tráfico en las líneas concesionadas, que proyectadas al futuro mediato e inmediato" 

"resulten insuficientes." 

"Los principales objetivos de este proyecto son la renovación integral del" 

"parque de material rodante de los servicios eléctricos y diese!, la modernización y" 

"adecuación de infraestructura de vías, servicios y estaciones. Comprende también la" 

"ampliación de los servicios electrificados como ser el Cierre del Circuito Norte en" 

"Estación BANCALARI para la ex-Línea WTRE y los sectores MERLO-" 

"MARIANO ACOST A y MORENO-GENERAL RODRÍGUEZ de la ex-Línea" 

"SARWENTO." 

"Asimismo se ejecutarán obras que meJoren la inserción urbana del" 

"ferrocarril con los sistemas viales, peatonales y ferroviarios." 
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ARTÍCULO 9°.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sustitúyese el Artículo 13 del _Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO 13.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS" 

"13.1. PROGRAMACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL AÑO" 

"Con anticipación no menor de SESENTA (60) días a la finalización de cada año de la" 

"Concesión, el Concesionario presentará a la Autoridad de Aplicación la programación" 

"de las inversiones correspondientes al año siguiente. La Autoridad de Aplicación deberá" 

"comunicar sus observaciones, si las hubiera, dentro de los TREINTA (30) días" 

"siguientes, y en caso contrario se considerará que esa programación ha sido aceptada." 

"Cada programa deberá ceñirse a los proyectos de inversión y cronogramas" 

"modificatoria, con las modificaciones resultantes del avance ya registrado en su" 

"realización. Cada año se agregará al programa respectivo el Programa de Inversiones" 

"Complementarias definido en el Artículo 17 del correspondiente Pliego de Condiciones" 

"Particulares de la Licitación, identificando los proyectos y su cronograma de ejecución." 

"Para cada proyecto, obra o suministro se presentará la programación según" 

"se desarrolla en el Artículo 44 de dicho Pliego." 

"13 .1.1. La ejecución del programa de inversiones básico a DIEZ ( 1 O) años se ejecu-" 

"tará de conformidad a lo establecido en el Contrato de Concesión y sus" 

"anexos, con las modificaciones introducidas en la ADDENDA". 
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"13 .1.2. Las obras del Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización se ejecu-" 

"tarán de la siguiente manera:" 

"El Concesionario informará al Co,!lcedente la fecha en que tendrá inicio" 

"cada obra o trabajo, dando información sobre el lugar, a la Inspección de" 

"Obras, cuyas facultades se establecen en el Artículo 14 del Contrato de" 

"Concesión. Las facilidades que el Concesionario deberá proveer a la" 

"Inspección de Obras deberán estar disponibles al momento de inicio de" 

"cada obra. La irúciación se formalizará suscribiendo los representantes de 

"la referida Inspección y del Concedente el acta respectiva, no más tarde de" 

"CUARENTA Y OCHO (48) horas de solicitado por el Concesionario." 

"La ejecución y medición de las obras o trabajos se ajustará a lo" 

"Licitación." 

"13.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA" 

"El Concesionario deberá preparar la documentación técrúca definitiva y el proyecto" 

r .... ~r---¡ 
: M.E. Y \ "ejecutivo de cada obra, instalación, reparación o fabricación, los cuales, previo a la" 
; 0. 'J S. P. ~ 
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"iniciación de cualquier trabajo, deberán someterse a consideración de la Autoridad de" 

"Aplicación, de conformidad al trámite previsto por el Artículo 45 del Pliego de" 

"Condiciones Particulares de la Licitación." 

"13.3. EJECUCIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS O TRABAJOS" 

"El Concesionario informará a la Autoridad de Aplicación la fecha en que tendrá irúcio" 

"cada obra o trabajo, dando toda la información sobre el lugar y, eventualmente, sobre el" 
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"subcontratista, que perrrúta a la Inspección de Obras, cuyas facultades se establecen en" 

"el Artículo 14 del Contrato de Concesión, cumplir con su tarea de fiscalización. Las" 

"facilidades que el Concesionario deberá ~roveer a la Inspección deberán estar" 

"disponibles al momento del inicio de cada obra. La iniciación se formalizará" 

"suscribiendo los representantes de la Inspección y de la Autoridad de Aplicación el acta" 

"respectiva." 

"Toda la documentación técnica de la obra o jrabajo deberá estar aprobada a" 

"la fecha de su iniciación, salvo que la Autoridad de Aplicación eximiera de dicha" 

"obligación por tratarse de aspectos de menor significación, lo cual constará en el Acta de" 

"Irúciación." 

"La ejecución, recepción, certificación y pago de las obras o trabajos se" 
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"Particulares de la Licitación y en el Anexo XXVI/5 del Contrato de Concesión." 

"Siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto No 1143/91 (Artículo" 

"10) el Concedente adoptará las medidas tendientes a asegurar el pago de los certificados" 

"de obra aprobados por la Autoridad de Aplicación, mediante la inclusión en el" 

"Presupuesto Anual de Gastos y Recursos de las correspondientes partidas con" 

"afectación específica a dichos gastos." 

"La Unidad de Auditoría Interna del l'vllNISTERIO DE ECONOl\1ÍA Y' 

"OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS, de conforrrúdad a lo dispuesto por la Ley de" 

"Administración Financiera, controlará el cumplimiento oportuno de los pagos" 

"comprometidos por el Concedente." 
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"13.4. FONDO DE REPAROS" 

"Del importe que se _liquide a favor del Concesionario en cada Certificado, por los'' 

"trabajos básicos, por los adicionales o por cualquier otro motivo, se deducirá el ClNCO" 

"POR CIENTO (5 %) con destino a formar un Fondo de Reparos, y su importe se" 

"consignará en los certificados, aplicándose el descuento a la suma total que corresponda" 

"abonar." 

"El monto retenido podrá ser sustituido por una garantía a satisfacción de la" 

"Autoridad de Aplicación. En este caso, las facturas para el recobro de la deducción del" 

"monto retenido por Fondo de Reparos deberán presentarse simultáneamente con las que" 

"originaron tales retenciones, en la dependencia correspondiente." 

"A partir de la entrega de aquellas facturas, y hasta DlEZ (10) días antes de la" 

"las garantías que respaldarán la sustitución de los fondos a retener, juntamente con una" 

"copia de las facturas ya presentadas para el recobro." 
--=---..S"--~ 
M.E. y ¡ 

o. y s.P. 1 "En caso de presentar seguro de caución como garantía sustitutiva del Fondo" 

35 "de Reparos retenido, el asegurador se constituirá en fiador solidario, liso, llano y" 

\ "principal pagador de la garantía prevista en el presente artículo." 
1 
¡ 

·.~ "El reintegro de las sumas depositadas en el Fondo de Reparos, o de las" 

"garantías que respalden la sustitución de dicho fondo, deducidos los cargos que" 

"correspondieren formular al Concesionario, será efectuado una vez recibida" 

"definitivamente cada una de las obras que componen los Programas de Inversiones." 
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"Por su parte, en relación al Plan de Inversiones del Proyecto de" 

"Modernización, el Concesionario deberá entregar al Concedente un seguro de" 

"caución en favor del mismo, que garantice 1~ ejecución de las obras del Programa de" 

"Inversiones quiñquenal aprobado por el Concedente, cuya suma asegurada anual" 

"deberá garantizar el equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) de los montos" 

"anuales comprometidos para obras." 

"Dicha póliza deberá ser contratada con un<1: empresa de las aprobadas por" 

"la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN del MINISTERIO" 

"DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SER VICIOS PÚBLICOS y cubrir el porcentual" 

"mencionado en el párrafo anterior. La entrega de la misma deberá hacerse en forma" 

"previa al inicio de cada obra." 

"cOnformidad con el avance de obra semestral." 

"El seguro de caución será reintegrado dentro de los TREINTA (30) días" 

"de efectuada la recepción definitiva de cada obra, por parte del Concedente.'' 

"No se efectuarán retenciones en concepto de Fondos de Reparos en" 

"relación a las obras del Plan de Inversiones del Proyecto de Modernización." 

; 
1 

"13.5. TRABAJOS ADICIONALES" 

L==-~-,~=~ 
"Todo material, elemento o trabajo necesario para la ejecución de las obras de acuerdo al" 

"Contrato de Concesión, y para que las mismas respondan a sus fines y objeto, deberá ser" 

"abastecido o ejecutado por el Concesionario sin considerarlo adicional, entendiéndose" 
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"que el mismo se halla incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos" 

"rubros que integran s~ oferta." 

"Se considerarán adicionales solamente los materiales o trabajos que" 

"provengan de modificaciones o ampliaciones a lo estipulado en la documentación" 

"técnica correspondiente a la obra autorizada por la Autoridad de Aplicación. Dichos" 

"adicionales estarán sujetos a todas las condiciones generales y particulares establecidas" 

"para la obra principal." 

"En tanto la Inspección no apruebe un trabajo adicional, el Concesionario se" 

"obliga a no paralizar la obra básica y continuar con el plan de trabajos trazado para ella" 

"hasta que de común acuerdo se complete la gestión del adicional, en la medida que éste" 

"no afecte la obra contratada." 

"Modernización aprobado por el Concedente, serán considerados a~icionales toda" 

"alteración del proyecto que produzca aumento o disminución hasta el QUINCE'. 

"POR CIENTO ( 15 %) del monto total de la obra. El Concesionario presentará al" 

"Concedente la documentación técnica del adicional a solicitar. Si el Concedente no" 

"respondiera dentro del plazo de SESENTA (60) días, contados a partir de la" 

"presentación del Concesionario, la solicitud del trabajo adicional se dará por" 

"aprobada y el Concesionario procederá a su ejecución en los términos del Plan de" 

"Inversiones del Proyecto de Modernización". 

"13.6. INTERFERENCIA DE LAS OBRAS CON LA OPERACIÓN'' 

-
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"El Concesionario ejecutará las obras de manera tal que su ejecución genere la" 

"menor interferencia J?OSible con los servicios que debe prestar, no resultando dichas" 

"obras causa eximente de la aplicación de penalidades por incumplimiento de los" 

"estándares de servicio fijados en el Contrato de Concesión con las modificaciones" 

"de su ADDENDA." 

"Si la interferencia fuera inevitable, el Concesionario ejecutará las obras. y" 

"los servicios de manera de hacer mínima la alteración de los últimos. La" 

"reprogramación temporaria de los serv1c1os que resulte de· las mencionadas" 

"interferencias, será informada al Concedente y anunciada al público con una" 

"antelación no menor a SIETE (7) días corridos." 

"La aplicación de penalidades por incumplimiento de los estándares de" 
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"en relación a la nueva programación de los servicios." 

"13.7. SUBCONTRATACIÓN'' 

"El Concesionario podrá subcontratar la ejecución de obras comprendidas en los" 

"Programas de Inversiones o aquéllas autorizadas como complementarias o adicionales." 

"Asimismo podrá subcontratar los servicios que considere convenientes, pero solamente" 

"aquéllos que sean accesorios de la explotación." 

"El Concesionario en tales casos, deberá tomar todas las preVISiones" 

"necesarias y convenientes para evitar que los subcontratistas o sus dependientes puedan" 

"ejercer cualquier tipo de acción contra el Concedente. A este efecto, será de aplicación" 

"supletoria en su caso, el mismo criterio establecido en el Apartado 36.3. del Artículo 36" 
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"del Pliego de Bases y Condiciones Generales para FERROCAR.Rll...ES" 

"METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en liquidación, o" 

"FERROCARRILES ARGENTINOS, actualm~nte en liquidación." 

"13.8. MEDIDAS DE SEGURIDAD" 

.. ~........-¡ 
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"El Concesionario cumplirá la legislación vigente en cuanto a seguridad del trabajo, y con" 

"las Normas sobre Medidas de Seguridad para Empresas Contratistas de" 

''FERROCARRILES METROPOLITANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, actualmente en" 

"liquidación." 

"Cuando el Concesionario o una empresa subcontratista utilice, durante la" 

"realización de una obra, zorras, acoplados o cualquier otro velúculo que circule sobre la" 

"vía férrea, esa circulación deberá hacerse acorde con las normas del Reglamento" 

"Concedidos. El personal a cargo de la conducción de dicho equipo deberá conocer las" 

"normas del mismo, ser físicamente apto y estar habilitado por la autoridad competente." 

TRAMITA ClONES ANTE ENTIDADES OFICIALES Y PRIVADAS" 

"La preparación, presentación y tramitación correspondiente a la aprobación del proyecto" 

"de las instalaciones y obras que ejecutará el Concesionario, estarán a su cargo. El" 

"Concesionario deberá realizar todo trámite o presentación necesaria antes y durante la" 

"ejecución o la finalización de las obras." 

"Serán por su cuenta todos los gastos que demanden las tramitaciones, pago" 

"de derechos y aprobaciones necesarias. El Concesionario estará obligado a obtener los" 
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"permisos necesarios de organismos nacionales, provinciales y municipales, y de las" 

"empresas estatales o privadas de servicios públicos." 

ARTÍCULO 10.- TRANSFERENCIA DE BANDERJ):.LEROSMGILADOR GENERAL 

El Concesionario proponé, a partir de la vigencia del decreto aprobatorio de la ADDENDA 

modificatoria del Contrato de Concesión, la incorporación de la cantidad de CIENTO 

CINCUENTA (150) empleados, que actualmente prestan servicios bajo dependencia de 

FERROCARRILES METRO PO LIT ANOS SOCIEDAD ANÓNIMA actualmente en 

liquidación, en las ex-Líneas MITRE y SARMIENTO, como banderrilleros/vigilador general 

en los térnúnos, condiciones y alcances que se detallan en el Anexo 9 incorporado al Contrato 

de Concesión por su ADDENDA modificatoria. 

ARTÍCULO 11.- SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

redactado de la siguiente forma: 

"18.3. El Concesionario deberá asegurarse contra accidentes del trabajo y mantendrá dicho" 

"seguro mientras haya personal empleado por él o sus Subcontratistas. A tales fines" 

"deberá acreditar ante el Concedente en forma anual su inscripción en una" 

"ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO autorizada por la" 

"ST)fERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO dependiente del" 

1 "MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, de conformidad con la" 

"Ley No 24.557 y su decreto reglamentario." 

ARTÍCULO 12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN POR CULPA DEL 

CONCESIONARIO Y RENUNCIA NO ACEPTADA POR EL CONCEDENTE 
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Sustitúyese el Artículo 19 del Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO 19.- TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN' 

''La Concesión tenninará p·or:" 

"a) vencinúento del plazo;" 

"b) resolución por culpa del Concesionario;" 

"e) concurso o quiebra del Concesionario;" 

"d) rescate del servicio;" 

"e) renuncia del Concesionario no aceptada por el Concedente." 

"Por tratarse de la Concesión de un servicio público, el Concesionario, cualquiera" 

"fuere la causa de extinción del Contrato de la Concesión, deberá continuar la prestación del'' 

"19.1. VENCIMIENTO DEL PLAZO" 

"La Concesión se extingue por el cumplimiento del plazo por el que fue otorgada con'' 

"más las prórrogas que se hubiesen otorgado." 

"La extinción de la Concesión implicará la extinción de las subconcesiones o" 

"subcontrataciones que se hubiesen realizado." 

"El Concesionario estará obligado, durante los últimos DOS (2) años de la" 

"Concesión, a mantener la infraestructura y los bienes dados en concesión, por lo menos" 

"en sinúlares condiciones a las logradas al finalizar el año QUINCE (15) de la Concesión." 

"Cualquier disminución en el ritmo de inversiones o mantenimiento durante dicho lapso" 

"deberá ser debidamente justificado ante la Autoridad de Aplicación y contar con su" 
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"confomúdad, pudiendo ser causal de resolución ai)ticipada de la Concesión, por culpa" 

"del Concesionario, el incumplimiento de tal obligación." 

"Si al vencimiento del plazo de Ja Concesión los Grupos de Servicios" 

"Concedidos no · se encontrasen con el grado de ·mantenimiento exigido o el" 

"Concesionario no completase o no repusiera los bienes que le corresponda devolver, no" 

"será desafectada rú devuelta la Garantía de Cumplimiento de Contrato." 

"La Autoridad de Aplicación podrá aplicar la Garantía de Cumplimiento de" 

"Contrato a la reparación o adquisición de bienes deteriorados o indebidamente retirados" 

"que debieran ser devueltos a la finalización de la Concesión, así como llevar al rúvel" 

"exigido de mantenimiento a los sectores de los Grupos de Servicios Concedidos." 

"19.2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN POR CULPA DEL CONCESIO" 

-_·c·~-:-·cc::.:-_::..:-c~'"=·"·--·c-:-,,"". ''NARlO--~Yc=~G-IAc--DEh-~cCON@SIO~C-EPTADA~_c~~'::.EL'h.c.;:c:_;:> 
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"La Autoridad de Aplicación podrá resolver el Contrato de Concesión por culpa del"' 

"Concesionario, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en los" 

"siguientes casos:" 

"a) Si el Concesionario cediera total o parcialmente el Contrato sin autorización de la" 

"Autoridad de Aplicación." 

"La transferencia o prenda de las acciones indisporúbles que no cuente" 

"con la previa autorización de la Autoridad de Aplicación, será considerada a estos" 

"efectos como cesión no autorizada del Contrato de Concesión." 

-
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"b) Si el Concesionario no tomara posesión de los Grupos de Servicios Concedidos," 

"conforme a las disposiciones del Artículo 22 del Contrato de Concesión." 

"e) Cuando el Concesionario incumpliese r~iterada y gravemente sus obligaciones" 

"contractuales y, habiendo ·sido intimado fehacientemente por la Autoridad de" 

"Aplicación, no las cumpliera." 

"d) Cuando el Concesionario incurra en abandono de los Grupos de Servicios" 

"Concedidos. Se presumirá que existe abandono de Jos Grupos de Servicios" 

"Concedidos cuando el Concesionario, sin causa justificada, deje de prestar servicio" 

"en alguno de los ramales durante más de CINCO (5) días corridos." 

"e) Cuando el Concesionario se atrase más de SEIS (6) meses sin causa justificada en el" 

"cumplimiento de alguno de los Programas de Inversiones establecidos en el" 

"f) Cuando el Concesionario incumpla las obligaciones establecidas en el Artículo 6°" 

"del Contrato de Concesión con las modificaciones introducidas por su" 

O. y .S.:=>. 
"ADDENDA." 

"g) Cuando el Concesionario incumpla, gravemente, las obligaciones del Apartado" 

"12.7 del Artículo 12 del Contrato de Concesión con las modificaciones" 

"establecidas en su ADDENDA, relativas al Plan de Inversiones del Proyecto de" 

"Modernización." 

"h) Cuando el Concesionario remita información y/o documentación falsa o" 

"fraudulenta, que ostente carácter de presentación obligatoria, de conformidad a" 

"lo previsto en el Contrato de Concesión, con las modificaciones de su" 
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"ADDENDA, con excepción de errores materiales o involuntarios, no" 

"imputables al Concesionario. En tal caso, el Concedente deberá otorgar al" 

"Concesionario, previamente a la aplica9ión de la sanción, un plazo prudencial" 

"para que ermismo efectúe el descargo a que hubiere lugar." 

"Si la pérdida de la Garantía de Cumplimiento del Contrato no fuera suficiente para" 

"compensar los daños y perjuicios sufiidos con motivo de la resolución del Contrato de Concesión" 

"por culpa del Concesionario, la Autoridad de Aplicación tendrá derecho a exigir el pago del saldo" 

"deudor según lo prescribe el Apartado 41.2. (segundo párrafo) del Artículo 41 de las Condiciones" 

"Generales de la Licitación." 

"La renuncia del Concesionario no aceptada por el Concedente será equiparada a la" 

"resolución del Contrato por culpa del Concesionario." 

-=-:=~~'!2uandola Autoridad-d~oAplicación httbiere autorizad<J'cllr1Jremfa-de las acciones de la" 

"Sociedad Anónima Concesionaria, ante incumplimientos del Concesionario que lo coloquen en" 

"situación de resolución del Contrato, simultáneamente con la intimación a éste, el Concedente" 

"comunicará a la entidad financiera acreedora tal circunstancia, a los fines previstos en el Punto" 

"6.1.6. del Apartado 6.1. del Artículo 6° del Contrato de Concesión." 

"Ello no obstará a la aplicación de las penalidades que correspondieren al" 

"Concesionario en razón de los incumplimientos en que hubiere incurrido." 

"19.3. CONCURSO O QUIEBRA DEL CONCESIONARIO" 

"El concurso o la quiebra del Concesionario determinará la rescisión del Contrato de" 

\ 
"Concesión con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y demás" 

"consecuencias establecidas en el apartado anterior." 
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"19.4. RESCATE O EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN POR INCUMPLIMJENTO DEL" 

"CONCEDENTE" 

"En caso de rescate de la Concesión o incumpli111.iento del Concedente, se seguirán las" 

"pautas y procedí111.ientos establecidos en el Apartado 41. 7. del Artículo 41 de las" 

"Condiciones Generales de la Licitación." 

"El monto indemnizatorio previsto en el Punto 41.7.1. del Apartado 41.7. del" 

"Artículo 41 de las Condiciones Generales de la Licitació.n comprenderá, únicamente, los" 

"siguientes conceptos:" 

"a) Los importes correspondientes a subsidios y certificados de obra devengados e" 

"impagos, con más los intereses que correspondieren de acuerdo a lo establecido," 

"respectivamente, en el Apartado 36.1. del Artículo 36 y en el Artículo 62 de las" 

"Cofldiciones Particulares .:deJa Licitación." 

"b) Los iinportes de los certificados que la Autoridad de Aplicación emita con" 

"po~terioridad a la fecha del rescate o extinción de la Concesión, correspondientes a· 

"obras, trabajos o su111.inistros realizados total o parcialmente por el Concesionario a la" 

"fecha del rescate o extinción pero aún no certificados a esa fecha por la Autoridad de" 

"Aplicación, que estén comprendidos en la Programación de las Inversiones aprobada" 

"por la Autoridad de Aplicación, a la cual se refiere el Apartado 13 .l. del Artículo 13" 

"del Contrato de Concesión." 

"e) Los importes (capital e intereses) pendientes de pago a la fecha del rescate o extinción" 

"de la 'concesión, originados en deudas contraídas por el Concesionario y aplicadas al" 

"financiamiento de Subprogramas (obras, trabajos o suministros) comprendidos en la" 
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"Programación de las Inversiones aprobada por la Autoridad de Aplicación, a la cual" 

"se refiere el Ap~ado 13.1. del Artículo 13 del Contrato de Concesión, aunque" 

"limitados dichos importes a las sumas que f5e determinarán en proporción a la parte" 

"de cada Subprograma efectivamente cumplimentada." 

"d) Los importes correspondientes a los aportes de capital, incluyendo los aportes a" 

"cuenta de futuras ampliaciones de capital, recibidos por la Sociedad Anónima" 

"Concesionaria hasta la fecha de la resolución del Contrato de Concesión, con más" 

"una tasa de retomo de la inversión igual al NUEVE POR CIENTO (9%) anual" 

"acumulativo por el periodo comprendido entre la fecha en que se produjo cada" 

"aporte y la de resolución del Contrato; y deducción de los dividendos distribuidos por" 

"la Sociedad Anónima Concesionaria en el mismo periodo." 

"e) El reconocimiento de gastos debidamente--acreditados -que el Concesionario deba" 

"realizar en el lapso de los TREINTA (30) días siguientes al de la notificación de la" 

"resolución del Contrato, como consecuencia directa del rescate o extinción del" 

"Contrato de Concesión por culpa del Concedente." 

"f) El valor no amortizado de los bienes del Concesionario que hubiere afectado a la" 

"Concesión; el valor de cancelación de los créditos que en cumplimiento de las" 

"inversiones programadas hubiere tomado a su cargo; el valor de rescate de las" 

"obligaciones o títulos valores y de los acuerdos celebrados con terceros por" 

"hecho o en ocasión de la operación de los servicios, de la ejecución del Plan de" 

"inversiones del Proyecto de Modernización o en cumplimiento del objeto" 

"contractual, previamente aprobado por el Concedente." 
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"19.5. DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES A LA TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN" 

"19.5.1. Concluida la ~oncesión por cualquier causa, volverán al Concedente, sin cargo" 

"alguno, todos losbienes que éste hubjera cedido en Concesión al inicio, en su" 

"estado nórmal de mantenimiento, salvo el deterioro motivado por el uso normal" 

"y el simple paso del tiempo. También se devolverán sin cargo los bienes que" 

"reemplazaron a los que terminaron su vida útil'' 

"La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones'' 

"fijas en los que el Concesionario hubiera realizado inversiones de ampliación," 

"construcción, renovación, así como los bienes muebles que el Concesionario" 

"hubiera incorporado (excepto el material rodante) y que formaren parte del" 

"equipamiento para la explotación habitual de los Grupos de Servicios" 

"Concedidos, también serán transferidos al Concedente sin cargo alguno." 

"Con relación a los repuestos, órganos de parque y" 

"subconjuntos sueltos para el material rodante; elementos y accesorios de la vía e" 

"instalaciones fijas; y material de consumo del Concedente, serán devueltos según" 

"lo establecido en los Apartados 9.9. y 9.14. del Artículo 9° del Contrato de" 

"Concesión." 

"19.5.2. En el supuesto de que una vez extinguida la Concesión por cualquier causa el" 

"Concesionario no devuelva bienes de la Concesión, o los devuelva inutilizados" 

•. 
"para su uso, abonará al Concedente el importe correspondiente a los mismos." 

"En caso de que los devuelva en mal estado de" 

"mantenimiento, el Concesionario abonará al Concedente el costo de su" 
t~. 
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"reparación que estime la Autoridad de Aplicación, pudiendo optar por la entrega" 

"de un nuevo ~ien, de similares características, quedando en tal caso en su poder" 

"el bien que se reemplace." 

"19.5.3. TRES (3) fneses antes de la extinción de la Concesión, la Autoridad de Aplicación" 

"y el Concesionario controlarán el Inventario actualizado de los Bienes de la" 

"Concesión, el que deberá estar ternúnado a la fecha de dicho vencinúento." 

"Dentro de los NOVENTA (90) días contados desde la" 

"extinción de la Concesión, la Autoridad de Aplicación formulará los cargos que" 

"correspondan por la falta de algunos de Jos bienes de la Concesión o por'' 

"deficiencias en el estado de mantenimiento de Jos mismos." 

''Dentro de igual plazo, el Concesionario repondrá los bienes" 

"faltantes y efectuará las tareas de mantenimiento o de reparación que establezca" 

"la Autoridad de Aplicación, en base a las determinaciones a las que arribe, de" 

"acuerdo con lo establecido en el párrafo precedente. Si no cumpliere con ello, la" 

"Autoridad de Aplicación valorizará los daños y quedarán afectados para el pago" 

"de los mismos los créditos que tuviere a su favor el Concesionario y la Garantía" 

"de Cumplimiento del Contrato. Si ésta no fuera suficiente, el Concesionario" 

"deberá pagar dentro de los TREINTA (30) días posteriores las diferencias" 

"resultantes." 

"Si no existieren cargos, se devolverá al Concesionario la" 

"Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro de los CIENTO OCHENTA" 

"(180) días contados a partir de la extinción del Contrato de Concesión." 
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"De la recepción de los bienes de la Concesión se labrará un" 

"acta." 

"19.6. En el caso de la extinción de la Concesión po~ vencimiento del plazo de la misma, el" 

"Concedente asumirá en la fecha de traspaso de los bienes afectados a la Concesión, el'~ 

"personal que DIECIOCHO (18) meses antes de la finalización del plazo de la Concesión" 

"hubiera estado prestando servicio para el Concesionario, pero no así el personal que" 

"durante los últimos DIECIOCHO (18) meses del plazo de la Concesión hubiere ingresado" 

"al servicio del Concesionario, quien, respecto de éste último personal, deberá hacerse" 

"cargo de las indenmizaciones a que legalmente hubiere lugar." 

"19.7. En caso de extinción anticipada al vencimiento de la Concesión, la Autoridad de Aplicación" 

"labrará acta de toma de posesión de los bienes y de los servicios y procederá, en un plazo" 
' 

"de NOVENTA (90) días, a la revisión y control del inventario de los Bienes de la" 
-- -----· -· ·-<-- -::.::;o •• c:.... 

"Cóncesión." 

"Dentro de los SESENTA ( 60) días siguientes, la Autoridad de Aplicación" 

"practicará la liquidación final de los importes que las partes adeudaren según el Contrato" 

"de Concesión, para cuyo pago las partes contarán con un plazo de TREINTA (30) días." 

"La Garantía de Cumplimiento del Contrato será afectada en lo que adeudare" 

"el Concesionario. Si no hubiere deudas del Concesionario, y le correspondiere la" 

"restitución de dicha Garantía, ésta le será restituida CIENTO OCHENTA (180) días" 

J • 
"después d~da toma de posesión de los bienes y de los servicios por parte de la Autoridad" 

"de Aplicación." 
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"19.8. En cualquier caso de resolución o rescisión del Contrato de Concesión; el Concesionario" 

.. 

--~ ,tE.. y l 
. y S. P. f 

¡ 
·-, ¡- S 

)~ 1 

,J 
~, 

"19.9. 

~ 
1v' 

"deberá garantizar el cumplimiento de todos los reclamos judiciales y/o extrajudiciales" 

"pendientes, cuando determinado el monto de Jos mismos, éste supere descontados los" 

"cargos, penalidades y demás descuentos que correspondan la Garantía de Cumplimiento" 

"de Contrato establecida." 

"Dicho monto será estimado en la suma reclamada con más un SESENTA" 

"POR CIENTO (60 %) para responder a eventuales costas y costos de los mencionados" 

"reclamos." 

"A tales efectos, el Concesionario presentará un listado de los juicios" 

"existentes y reclamos recibidos, que se compulsará con los que hubiera estado" 

"diligenciando hasta ese momento." 

. .ccc:_~=--==c.:..~'l)~terminada.::.-c:la suma e-y. :-entregados los montos correspondientes·· :B" 

"garantizados que sean los nusmos, éstos se irán liberando en la medida en que" 

"concluyan las causas judiciales que les dieron origen y resultaren con sentencia definitiva" 

"favorable. En el caso de reclamos extrajudiciales, en la medida de la prescripción de las" 

"acciones respectivas." 

En caso de que concluya la Concesión antes del término del plazo establecido en el" 

"Contrato de Concesión y las prórrogas acordadas mediante la presente ADDENDA," 

"en los supuestos contemplados por los Apartados 19.2., 19.3. y 19.4. del Artículo" 

"19 del Contrato de Concesión, el Concedente continuará con la ejecución de los" 

"contratos en curso de ejecución que hubiese celebrado el Concesionario para dar" 

"cumplimiento a los programas de inversiones anuales y/o plurianuales aprobados" 
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"por el Concedente, conforme a lo prescripto en el Contrato de Concesión, con las" 

"modificaciones establecidas por la presente ADDENDA y subrogará al" 

"Concesionario en las obligaciones y der.echos emergentes de tales contratos" 

"pendientes de cumplimiento". 

ARTÍCULO 13.- DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO 

Sustitúyese el Artículo 21 del Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO 21.- DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE PROCEDIMIEN-" 

"TOS" 

"21.1. SOLICITUDES ANTE EL CONCEDENTE" 

"Para todos los casos en que de acuerdo al Contrato de Concesión con las" 

"modificaciones intro4~ufidas :POr su ADDENDA, eL=-~onario debfr-'-fequerir" 
-" - -- -

"autorizaciones o aprobaciones, o por cualquier motivo deba obtener una resolución" 

"del Concedente, se observará el procedimiento previsto en cada caso. El silencio de" 

"la Administración tendrá carácter positivo, en las situaciones expresamente" 

"detenninadas." 

"21.2. Toda controversia, en relación a cuestiones técnicas, que se suscite entre las partes" 

"sobre la existencia, validez, calificación, interpretación o alcance de las pautas" 

"contractuales establecidas en el Contrato de Concesión, con las modificaciones" 

"introducidas por su ADDENDA, podrá ser sometida, de común acuerdo, a" 

"resolución de un Tribunal Arbitral compuesto por TRES (3) miembros, UNO (1)" 
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"designado por el Concedente, otro designado por el Concesionario, y el tercero" 

"designado de común ~cuerdo por las partes." 

"La constitución del Tribunal Arbitral deberá efectuarse dentro de los'' 

"SESENTA (60) ·días de planteada la controversia y firmado el compromiso arbitral" 

"por las partes, de común acuerdo." 

"En caso de falta de acuerdo en la conformación del Tribunal, de" 

"conformidad a lo prescripto "ut supra", las partes podrán someter el conflicto, de" 

"común acuerdo, ante la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES o el" 

"Tribunal Arbitral del BANCO MUNDIAL DE RECONSTRUCCIÓN Y" 

"FOMENTO, (Ley No 24.353)." 

"En todos los casos, las reglas y procedimientos que regirán el arbitraje," 

__ "serán definidaspor los árbitros designados en cada caso." 

ARTÍCULO 14.- PROCEDIMIENTOS A INCORPORAR 

La Autoridad de Aplicación, con la colaboración del Concesionario, deberá: 

a) Aprobar e incorporar al Contrato de Concesión, dentro del plazo de CIENTO VEINTE 

(120) días contados a partir de la vigencia de la presente ADDENDA, un procedimiento de 

verificación de las inversiones contempladas en el Artículo 12, Apartado 12.3. del Contrato 

de Concesión, con las modificaciones de esta ADDENDA, el cual deberá contemplar los 

mecanismos de amortización de tales inversiones dentro del plazo contractual y la 

metodología a aplicar a los fines de determinar el valor no amortizado de las mismas en caso 

de rescate. 
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b) Aprobar e incorporar al Contrato de Concesión, dentro del plazo de SESENTA ( 60) días, 

contados a partir de la fech~ de vigencia de la presente ADDENDA, un Régimen de Control 

de Ingresos del Concesionario el cual deberá cont.emplar un detalle del procedimiento de 

disposición de fondos; previsto en el Artículo 12, Apartado 12.7. del Contrato de 

Concesión con las modificaciones de esta ADDENDA; un procedimiento para verificar la 

percepción y registro de la recaudación tarifaria y finalmente un procedimiento de control 

de ingresos provenientes de explotaciones colaterales. 

ARTÍCULO 15.- DOMICILIOS 

Sustitúyese el Artículo 23 del Contrato de Concesión el que quedará redactado de la siguiente 

forma: 

"ARTÍCULO 23.- A todos los efectos legales propios de este contrato, las partes denuncian" 

"los siguientes domicilios legales:" 

"a) EL CONCEDENTE mantiene el domicilio constituido en el Contrato de Concesión." 

"b) EL CONCESIONARIO: Avenida Ramos Mejía 1358, Piso 2° de la Ciudad de BUENOS" 

"AIRES." 

vl. E. y ARTÍCULO 16.- SELLADO 
. y S. P. 

35 ' De acuerdo con Jo dispuesto por el Artículo 3° del Deéreto No 1105/89, la presente 

ADDENDA queda eximida del Impuesto de Sellos (t.o. 1986). 

ARTÍCULO 17.- FIRMA "AD-REFERÉNDUM'' 

La presente ADDENDA se firma "ad-referendum" del PODER EJECUTIVO NACIONAL y 

entr á en vigencia con la notificación al Concesionario mediante nota o por publicación en el 
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BOLETÍN OFICIAL, lo que ocurra primero, del decreto que apruebe la firma de la presente 

ADDENDA. 
.;i. 

~\~· · ; . f ·0· En virtud de lo expuesto, las obligaciones del Concesionario establecidas en el 

" . ;¡~ 
Ane?{o 2, que forma parte de la presente ADDENDA, deberán ser cumplidas en los términos 

.. !:. 

'·*' tef?pOrales establecidos, siempre y cuando el decreto aprobatorio de la ADDENDA 

modificatoria del Contrato de Concesión se perfeccione antes del 1 o de febrero de 1999. Caso 

:1contrario, tales obligaciones se aplazarán en tantos días como. se demore la emisión del acto 
.t~;. 

administrativo mencionado. 

En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en el lugar y fecha indicados "ut-supra". 

( 
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