
.-\nexo V A 

1-DETERMINACION DEL FONDO DE INVERSIONES 

El fondo de inversiones, que surge del cálculo que se presenta en este anexo se destinará 
a: 
1-a) el Plan de Inversiones aprobado en el Anexo Ill y; 
1-b) el reconocimiento de los gastos por gestión y dirección de las obras de 
modernización incluidas en el Plan de Inversiones mencionado, los cuales ascenderán a 
un 16,15 % para las obras civiles y de equipamiento y a un 8 % para obras de provisión 
de material rodante. 

Las fuentes del fondo de inversiones son las siguientes: 

• Mt: los ingresos adicionales producto de la tarifa para el fondo de inversiones 
(anexo I de la ADDENDA) y de los pasajeros transportados pagos (incluyendo tanto 
boletos simples, como múltiples y abonos); 

• Me: el 70 % del canon que el Concesionario debe pagar de acuerdo al contrato 
original (24.140.450,15 pesos de los 34.486.357,35) El cual se pagará en 173 
cuotas mensuales de 199.343,11 pesos a partir del 1 de Enero del 2005. Esta cuota 
mensual se pagará de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 7.3 del 
Contrato de Concesión de los Grupos de Servicios 1 y 2 (Líneas Mitre y Sarmiento) 
aprobado por el Decreto No 730 de fecha 23 de mayo de 1995. El concesionario 
ingresará el 70% de dicho importe al fondo de inversiones; 

• Me: los excedentes tarifarías que surgen de las Resoluciones J\llEYOSP N° 229/96, 
64/97, 17/98 y Decreto N° 210/99. El Concesionario aportará la suma de S 
7.277.534,98 al fondo de inversiones de acuerdo con lo establecido en el artículo 
séptimo del Acta Acuerdo aprobatorio de la presente Addenda. 

• Ma: los aportes estatales necesarios para finan.ciar parte de las obras pendientes del 
contrato original; los cuales ascenderán a los siguientes importes: 

~~~~=~~ 
-

Año Importe 
2001 15.000.000 
2002 25.000.000 
2003 30.000.000 
2004 30.000.000 

1 2005 30.000.000 ! 
2006 30.000.000 

Estos aportes se desembolsarán exclusivamente para el pago de los certificados de obra 
del Adjunto 9 del Anexo III de la Addenda aprobados por la Autoridad de Aplicación, 
de acuerdo a los estipulado en el Artículo 46 y siguientes del Pliego de Condiciones 

l Paniculares de la Licitación y en el Anexo XXVV5 del Contrato de Concesión. El 

r 

Concedente adoptará las medidas tendientes a asegurar el pago de estos certificados, 
mediante la inclusión en el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos de las 

j correspondientes partidas con afectación específica a dichos gastos. 
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Cuando en un año determinado estos aportes resulten insuficientes para cubrir las obras \\ ·~·:~::~::>P .. ':/ 
pendientes del contrato original incorporadas en el Adjunto 9 del Anexo IIT de la '\,~ 
Addenda, la diferencia (incluido su costo financiero, que no podrá superar la tasa fijada 
por el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos a TREINTA (30) 
días vigente al cierre de las operaciones del día anterior) será cancelada en el año 
siguiente, y en los siguientes si no alcanzaran los fondos, siguiendo el orden de 
presentación de los certificados. En el caso de que el fondo de inversiones cuente con 
fondos remanentes una vez cancelados los compromisos de un período, el Concedente 
podrá utilizar dichos fondos para el pago de las obras incorporadas en el Adjunto 9 del 
Anexo III de la Addenda . 

En caso de que el Concedente incumpliere con los pagos de los certificados de obras del 
Adjunto 9 del Anexo IIT de la Addenda, las partes deberán convenir el mecanismo que 
estimen conveniente a los fines de regularizar la situación y cumplir con el cronograma 
del Plan de Obras conformado entre las partes. Sin perjuicio de ello, los montos 
adeudados generarán intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuento de documentos a treinta (30) días vigente al cierre de las operaciones del día 
anterior. 

Para el cálculo de Mt la fórmula correspondiente es: 

0/H= Tlrsj, X Brsj) X ( 1-IB)- é - D 
r,S,I 

Siendo 

Tlr.s.i Tarifa al fondo de inversiones correspondiente al ramal r de la sección s para el 
tipo de boleto o abono j (anexo I) 

---~·~ ·-. __ •. B"~--la capJid~d de bole_!9so abonos vendidos del tipo de boleto o abonoj 
--- ·corre~pb~nd!entés aTramarr-de·ra.·seceion:S -. < -:·: >- .· - >. -~-= .. 

--·-..:...:-..:::..:_ ___ .... :.:-.o;;..~;':;:_.:.::._. __ 

IB: la alícuota correspondiente al impuesto a los ingresos brutos 

C: el importe correspondiente al pago de la compensación por mayores costos 
(aumento de alícuota del IVA) establecido en la Reso.!ución Ex NlEYOSP N° 64/97. 

D: el importe destinado al pago de la deuda reconocida por la Autoridad de Aplicación 
de acuerdo al Anexo V- B 

De acuerdo con el anexo I, la participación de los distintos tipos de boletos y abonos en 
la conformación del fondo de inversiones será la siguiente: 

l . Boletos de ida y vuelta: dos (2) veces la participación del boleto simple de ida. 
Abonos mensuales de ida: veintiún (2 1) veces la participación del boleto simple de 
ida. 

1 • 
1 

• Abonos mensuales de ida y vuelta: cuarenta ( 40) veces la 
simple de ida. 

¿;h?) 
j/ \? 

participación del boleto 

:· 



Abonos quincenales de ida: once (1 1) veces la participación del boleto simple de 
ida. 

• Abonos quincenales de ida y vuelta: veintiún (21) veces la participación del boleto 
simple de ida. . 

• Abonos semanales de ida: cinco (5) veces la participación del boleto simple de ida. 
~ Abonos semanales de ida y vuelta: diez (lO) veces la participación del boleto 

simple de ida. 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con las obras·programadas 
para el año correspondiente; cuando el monto efectivamente ingresado al fondo de 
inversiones en el año sea inferior al monto de las obras certificadas y pagadas 
correspondientes a los conceptos mencionados en l-a) y 1-b) del mismo periodo, dicha 
diferencia, incluyendo los costos financieros que no podrán superar la tasa fijada por el 
Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos a TREINTA (30) días 
vigente al cierre de las operaciones del día anterior, se compensarán al concesionario 

·con los fondos que se destinan al fondo de inversiones durante los primeros meses del 
período siguiente. 

2-PROCEDIMIENTO PARA EL DEPOSITO AL FONDO DE INVERSIONES 

2.1-Las sumas recaudadas en concepto de Fondo de Inversiones, afectadas al pago de 
las obras se depositarán en una cuenta fiduciaria en el BA.t"JCO DE LA NACION 
i\RGENTINA, BA.t"'CO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o BANCO DE LA 
CTIJDAD DE BUENOS .1\IRES, constituyendo al efecto, un Fideicomiso de 
Administración, destinado exclusivamente a los fines fijados en la Addenda para el 
Fondo de Inversiones. Dicha cuenta deberá estar a la orden de TRENES DE BUENOS 
AIRES SOCIEDAD ANONINlA.. La Concesionaria, al efecto de minimizar sus riesgos, 
podrá ceder, para la constitución de dicho fideicomiso, al mismo Banco los derechos de 
cobro de la porción de la tarifa destinada al Fondo de Inversiones. Los fondos 
depositados deberán destinarse de manera dire.cta e inequívoca al pago de las 

_::;::_=:'_ ~~:::=::=---"r-ó'nv~·· ersio-rres~cld -Plan de Obras_.apr.oba.das en ~1 Anexo III de la Addenda, sus costos de 

financiamiento, y eC pago de los honorarios del Corrresmñar1o~-p,pr -=ge1~19~m~tfL __ -~_::::-:-~_,,~:::~~- . 
Quedan exceptuadas las obras indicadas en el Adjunto 9 del mismo Anexo. -. · 
Asimismo, de ser necesario debido a los mecanismos de financiación seleccionados por 
el Concesionario, éste podrá constituir, con los mismos fondos, uno o más de un 
fideicomiso en garantía, sujetos a lo estipulado entre el Concesionario y los terceros 
intervinientes y a las siguientes condiciones: 
a) deberá requerir autorización previa de la Autoridad de Aplicación. 
b) El fiduciario deberá ser una entidad de primer nivel, autorizada por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para operar en las condiciones 
establecidas por la Ley N° 24.441, teniendo en cuenta los índices de solvencia, activos o 
Patrimonio Neto. 
b) Deberán incluirse en dicho fideicomiso, única y exclusivamente, las obligaciones que 
fueran asumidas por el Concesionario para el cumplimiento del Plan de Obras 
aprobadas en el Anexo III de la Addenda, con la excepción de las obras incluidas en el 
Adjunto 9 del mismo Anexo. 
d)Los contratos de fideicomisos firmados podrán garantizar las distintas modalidades de 
financiación tales como emisión de bonos, contragarantías ante instituciones financieras 

·- por la obtención de créditos a la exportación provenientes de los países de origen de los 



civiles y todos aquellos mecanismos de securitización que sean necesarios realizar para 
la obtención de financiación de las obras indicadas en el ítem precedente. 
e)El Concesionario formalizará una presentación ante la Autoridad de Aplicación, con 
transcripción de los derechos, obligaciones y estipulaciones que haya acordado con 
el/los Fiduciario/s y en favor de terceros beneficiarios. 
f)El fiduciario podrá emitir certificados de deuda que entregará a los beneficiarios, con 
las caracteristicas y en las proporciones que surjan de los contratos, o cualquier otra 
forma de "securitización" o "titularización de los derechos de crédito." 
g) En todos los casos y sin perjuicio de las amplias facultades de información y control 
que le corresponden a la Autoridad conforme al Anexo V de la Addenda, el agente 
fiduciario informárá mensualmente a la Autoridad de Aplicación y al Concesionario del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el o los contratos de fideicomisos 
firmados. 
Asimismo queda establecido que el plazo de administración fiduciaria no podrá exceder 
el plazo total de la concesión y una vez cumplidas todas las obligaciones contraídas por 

· el Concesionario como consecuencia del Plan de Inversiones quedarán extinguidos los 
contratos de fideicomisos firmados oportunamente. 

2.2- Para el manejo de los fondos que constituyen el fondo de inversiones se constituirá 
un fideicomiso de acuerdo al punto precedente y al Art. 12.7 del Contrato de Concesión 
modificado por la Addenda. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte podrá 
efectuar consultas permanentes de todos los movimientos. Esto se instrumentará en el 
instructivo mencionado en 2. 9 

2.3-Los ingresos del fideicomiso provendrán de las primeras dos fuentes establecidas en 
este anexo (N1t y Me) . Los montos correspondientes al incremento tarifario (fuente Mt) 
deberán ser ingresados al fideicomiso dentro de las 72 horas hábiles de producida su 
percepción. 

. _ A los efectos de determinar los montos diarios a ingresar se aplicará a la recaudación 
·•e·"" __ =-___ ~:_c,.;::·:~,::c.::==-~=-.:._=;, ~-:~"7i!ftr-i-a-dc:~H<;iente.gu.e surge de lasiguiente fórmula 

- .... .. .. . .. - ·--.:.--:::- -·-----:::--:=.~:~=-:---· --=·~--:=-::,~ 
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Mt (t-2)/ Ingreso por Venta de Pasajes (t-2) = &(t)' 
. --· 

Donde: 

l\.'lt (t-2) y Ingreso por Venta de Pasajes (t-2) son los montos que surgen de los pasajeros 
pagos correspondiente al mes antepasado y &(t) el coeficiente de aplicación en el mes 
(t). 

En los casos en que en los meses antepasados fuesen anteriores a la vigencia de la 
_-\DDE~TIA, Mt se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el primer 
punto de este anexo. 

El monto diario a depositar será : 

MONTO DIARJO A DEPOSITAR (t) = &(t) x Ingreso por Venta diaria de Pasajes (t) 

2.4- Dentro de los diez días posteriores a la finalización de cada mes (periodo t+ 1), se 
informará a la CNR T el valor correspondiente a Mt(t), presentando las diferencias con 

'~ //~ 4'C! 
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los montos mgresados. calculados de acuerdo a la formula enunc1ada en el punto 2.J .Y.-~~~ .. ~ ........... ~ 
los montos que correspondan ingresar en función de los pasajeros efectivamente pagos:~,~" '•.. __. ' 
en el período (t) ..... ______,-

2.5- En caso de surgir diferencias de acuerdo a lo establecido en el tercer punto de este 
procedimiento, al décimo primer día (mes t+ 1) se efectuarán los ajustes 
correspondientes de la siguiente manera: a) El concesionario realizará un depósito por 
la diferencia obtenida si el total ingresado en la cuenta fuese menor que el monto Mt 
para el periodo (t) cerrado y b) El concesionario se descontará del mes en curso (t+ 1) la 
diferencia obtenida si el total ingresado fuese mayor que el monto Mt para el periodo (t) 
cerrado. 

2.6- Los egresos de la cuenta mencionada en el punto primero del presente, deberán 
destinarse de manera directa e inequívoca al pago de los conceptos mencionados en 1-a) 
y 1-b) respectivamente y sus costos de financiamiento, los cuales se calcularán a partir 
de la fecha de cancelación de los certificados aprobados y hasta el efectivo cobro de la 
misma. Con respecto a las obras pendientes del contrato original, el costo de 
financiamiento se calculará a partir de la fecha de la aprobación del certificado y hasta 
el efectivo cobro de la misma. 

2.7- Los egresos correspondientes al punto 2.6 antes mencionados solo podrán ser 
realizados una vez que los certificados hayan sido aprobados. La autoridad de 
aplicación tendrá un plazo de SIETE (7) días hábiles a fin de aprobar cada uno de los 
certificados de obra que eleve el Concesionario. El silencio de la Autoridad de 
Aplicación se interpretará como aprobatorio del certificado elevado. 

2. 8- El Concesionario podrá autorizar al subcontratista a que éste le facture 
directamente al Concedente los certiticados de las obras del Anexo III de la Addenda. 

2.9- La Autoridad de Aplicación delega en la Comisión Nacional de Regulación del 
=,..,..,...,-=-=··=-·=· __ ~ILans.porte, previo relevamiento del sistema de cobranzas del concesionario, la 

ce -"'-'-"-=-~~---=eTauoracióri""='{fe ···un ··¡nstructivo-·cofi='4a~--rrretOOGllJSa-0Je ~t~e·c::::~resos . del. 

/ 

concesionario y de los movimientos de fondos d~~~~ cue~ta -~~~iOn-~d~:':-'en 2.1~~:-El 
Concesionario autoriza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a hacer 
consultas en forma libre y directa con la autoridad bancaria de los movimientos de 
fondos antes mencionados. Dicho instructivo deberá estar elaborado en un plazo de 
noventa (90) días corridos a partir de la aprobación de esta ADDENDA. 

___ ... ___ _,~.., 
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Anexo V B 

1- llviPORTES DESTINADOS AL PAGO DE LA DEUDA RECONOCIDA POR LA 
AUTORIDAD DE APLICACION 

El concesionario destinará, como pagos de la deuda reconocida por la Autoridad de 
Aplicación, los siguientes montos que se descontaran de los ingresos provenientes del 
incremento tarifario para el fondo de inversiones (de acuerdo a la fórmula del Anexo V
A) 

Año 1\'lonto estimado anual 1\'looto estimado mensual 
1 2001 1 3.996.809 333.067 

2002 6.067.156 505.596 

2003 7.163.289 596.941 

2004 8.284.856 690.405 

2005 10.061.129 838.427 

i 2006 10.181.862 848.489 

El valor actual de estos importes (a una tasa del 17,15% anual más IV A), asciende a 
22,64 millones de pesos, cifra similar a la deuda estimada con el concesionario. 

Estos montos se podrán incrementar anualmente en función de la deuda y de la 
evolución del fondo de inversiones. 

Una vez que se haya cancelado la deuda con el concesionario, los fondos remanentes se 
destinarán al fondo de inversiones. 

En un plazo de 60 días la Autoridad de Control determinará el procedimiento de 
·-------- cancelación de la deuda y sus intereses. 
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ANEXO V-C : TBA - FLUJO DE FONDOS PLAN DE INVERSIONES 

(En miles de pesos) 

Año rcntgociacion 
Año concesión 
Afio calendauo 
I-DA TOS 
1 Tantas 
1,1 ~ Para el tondo de 10vers10nes 

2 Pasajeros 

11- INGRESOS PARA EL FONDODE INVERSION 
1 Por Incrementos de tanta 
2 Por canon del concesion~wo 
3 Por aporte estatal 
4· Importes destinados al pago de dtHACla 
5- Impuesto a los ingresos bruto~ 
6- Por mayores costos Res 64197 

7- Excedentes tarfari2!_y/o co&r~~!!~~.E~.!!! ... ··--- __ __ 
!!!:.SGRESOS DEL FONDO DE INY.!;_RSION __ ~--
1 ~Inversiones - --------------------~ 

1.1· Contrato orsgrnal racionalizadas 
1 2- Plan de modernrzaclon 
1,2, 1 Matenal Rodante 
1 ,2,2 Infraestructura 

1,2_._3 __ 9ª!i~S_pQf.9~~h9f!_'t d1recc1ón de obrds 
IV SALDO DEL FONDO 
SALDO ACUMULADO DEL FONDO 

V FINANCIAMIEIHO 
1 Capital 

¡21nlerea ----~--------
3 Total 
Máximo endeudamiento 
A"o máximo endeudamiento 

RefefencJas. 

/_¿:-':··-:? 
//~----/ 

,¡ 
.,, 

4 1 5 18 19 1 

611 
2001 

2 
718 

2002 

3 
619 

2003 
9110 1 10111 
2004 2005 

6 
11112 
2ooo 

7 
12113 
2007 

8 
13/14 
2008 

9 
14115 
2009 

10 
15116 
2010 

11 
16117 
2011 

12 
17115 
2012 

13 
16/19 
2013 

14 
19/20 
2014 

15 
20/21 
2015 

16 
21/22 
2016 

17 
22/23 
2017 

23/24 R~•to 241TOTAL 
2018 2019 (2001-2019) 

•J 

1 

o 090 0.188 0,237 0,255 ¡ 0.333 0,381 0,381 o 381 0,381 0.381 0,381 0381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0,381 

:¡ 
199840 202239 204665 207121:209607 212122 214668 217244 219851 222489 225159 227861 230595 233362 236162 238996 241864 244.767 103.210 

34 563 54.471 66.544 77.5861: 67.600 96.388 79.507 60.455 81.414 82.385 83.367 64362 85.368 86.386 87.417 88.459 89.515 90.583 38.193 
17942 37925 48480 590~~"' 69719 80806 81776 62757 83750 84755 85772 66801 87843 88697 89964 91043 92136 93241 39.317 

o o : :: 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 1.674 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 1 674 698 
15 000 25 000 30 000 30 oo 1 30 000 30 000 
-J897 -6067 -7163 -62asi -1oo61 -101e2 o o o o o o o o o o o o o 

-610 -1289 -1648 -2007'1 -2370 -2747 ·2780 2BI4 -:!8-17 -2882 ·2916 -2951 -2987 -3022 -3059 -30\!5 ·3133 -3170 -1~37 
-1049 .¡ 098 ·1125 ·114tl 1 ·1163 -1163 ·1163 ·1163 -1163 -1163 ·11il3 ·1163 ·1163 -1163 -1163 -1163 1163 ·1163 -485 

7278 ~',¡ 
···----68~939 64.541 74-G:i'G--s5:1·~· ·-758887-6633.-69~--¡¡¡i-:651--74 oJ2 76 733 105.118 94.531 too 794 91.198 77.743 102.574 st 804 16.&47 11.664 
--~~2!!_~~i!.......Bc646 _ ,;;~! 9 :.?~!l!ll!~ 76.633 ~!!,!~~- 68~3~:.:-z~:Q"R...:-.ZTiiJ 1 :Qs 11 s-"'94'53i-·1oO~rn---9,-i9s--7m3 -m-574 -_-~;:oo4--,SM711:664 

60 751 54.371 57.923 51 17~ 1 25.699 13.715 6.000 o 2 557 1.250 o o o o o o o o o 
--lí'189 10.110 16.723 3"9:ií f5019062 9ie-63.1s56a~651 ... 7T476 .. 75A'83 to5.tt89.i531100794 ·"91:1ii8777431o2.57A -91:0ii4.16 &47 11.6&4 

29o4 o o -:¡¡,, 4o6oo 435oo 464oo 493oo 5uiiü- .. s22oo522oo~ s22oo--s22oo s22oo- 746oo -746oo 1o8oo w.6oo 
4350 8756 14398 3381· 5460 13722 11255 13265 13000 16450 41965 32850 36242 29980 16396 16946 9674 4290 o 

935 1 414 2 325 54 ,' 4 130 5 696 5 530 6 OBtl 6 27tl 6 833 10 953 9 481 10 352 9 016 7 147 9 028 7 530 1 557 864 
-34 376 -1o.o11 -6.to3 22.48 r t1.9tt 2u5s 1o.322 11.803 1 3s2 s.652 -21.1s1 -10.11o -15.426 -4.612 9.674 -14.114 -2.289 73.936 26.529 
-34.376 -44.447 -50.550 -28.04 . -16.155 5.6oo 15:92227:lli351o7 40.759 19.008 8.839 -s.567 -11.399 -1.725 -1sil4o -18.129 55.807 82.336 

·r. i!¡: 

-34 376 -48 572 -60 504 -45 2~\:" -38 803 -21 705 ·13 987 -3 862 3 056 8 953 ·12 082 -23 701 ·41 971 -51 620 ·48 364 -66 282 -78 766 -14 262 10 534 

4 091620 

1.478. 765 
1 401 952 

24 140 
160 000 
-45.755 
-47 666 
·21 184 

1.396.428 
1.396.428 

273.439 
1.122.989 

718 904 
298 384 
105.701 
82.336 

___ .:i!!§ __ ~29_:L~~1a ;~...:1656~6os~:uz!! .• _ __:_121_ ___ ~i_ ___ l.!_6_..:1450 -2844 -5037 -6216 -5804 -6194 -9452 -1714 643 -70.960 
-38.502 -54.401 -67.764 -50.71 -43.460 -24.309 -15.666 .:i.:n.~ __ :¡_~-.H§L.:!P32 -26.545.....:11.006 -58.036 -54.166 -76476 -88.216 -15.995 11.377 

-88.218 
2.017 
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AJ.'JEXO V- C TBA 
REFERENCIA FLUJO DE FONDOS PLAN DE INVERSIONES 

Periodo : desde Enero 200 l a Mayo del 2019 (tinaliza el año 24 de la concesión) . 

I -DATOS 

1 Tarifas 

1.1 Tarifa al publico: la tarifa media efectivamente pagada por el usuario de acuerdo con 
el anexo I de la addenda 
1.2- Diferencial tarifaría para el fondo de inversiones de acuerdo con el anexo I de la 
addenda 

2 Pasajeros: Volumen de pasajeros transportados con un crecimiento anual del 1,2% 
acumulativo. 

II- Ingresos para el Fondo de Inversión 

l. Por incremento de tarifa: monto que resulta de multiplicar el diferencial tarifaría para 
e! fondo de inversiones por el volumen de pasajeros proyectado para ese periodo. 

2. Por canon del concesionario: es el 70 % del monto total del canon (el 30% restante 
se destina a la ANSSES) que se ingresa a partir del año 2005. 

3. Por aporte estatal: la suma del aporte anual del estado. 

4 Incremental tarifario para el periodo Octubre 
multiplicar el diferencial tarifaría para el fondo 
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- Diciembre: monto que resulta de 
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5- Impuesto a los ingresos brutos: resulta de aplicar a los ingresos por incremento de 
tarifa, la alícuota correspondiente al impuesto a los ingresos brutos. Este. concepto se 
compensa de los ingresos del fondo de inversión 

6- Por los mayores costos establecidos en la Resolución N°64/97 del Ex tvfEyOySP por 
aumento de la alícuota de IV A. A partir del año l l de la concesión se mantiene el 
importe establecido para el año lO, Este concepto se compensa de los ingresos del fondo 
de inversión. 

7- Los excedentes tarifarías que surgen de las Resoluciones i\!fEYOSP N° 229/96, 64/97, 
17/98 y Decreto Na 210/99. El Concesionario aportará la suma de$ 7.277.534,98 al 
fondo de inversiones de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo del Acta 
Acuerdo aprobatorio de la presente Addenda. 
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III. EGRESOS DEL FONDO 

l- Total de inversiones: suma de los montos en inversiones del contrato original 
racionalizadas y las inversiones del plan de modernización .. 

1.1 Inversiones del contrato original racionalizadas: suma de las inversiones básicas. 
complementarias y obras para discapacitados. seguridad e higiene establecidas en el 
anexo III de la ADDENDA 

1.2 Inversiones del plan de modernización: de acuerdo al anexo III de la ADDENDA, 
(incluyendo gastos por gestión y dirección de las obras de modernización ). 

IV. SALDO DEL FONDO: la diferencia entre ingresos y egresos del FONDO. 

V. FINANCIAMIENTO 

l. Capital: saldo del fondo. a cuyo monto se le suma el interés. 

2. Interés: se aplica anualmente al capital. a una tasa del 8 % si este es positivo 
(capitalización de excedentes), o del 12 % si es negativo (interés por endeudamiento). 
Los valores indicados para las tasas de interés son estimativos. 

3. Total: suma del capital mas el interés 
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