
Al~EXO VII 

PASOS A DISTINTO NIVEL 

l. Se dejan sin efecto las obras M-3 "Construcción de puentes peatonales" de la Línea 
Mitre, S-14 "Cruces peatonales sector Once-Moreno" y S-15 "Construcción de 
cruces vehiculares" de la Línea Sarmiento, de los ANEXOS XXVI/4 -M y XXVI/4-
S del Contrato de Concesión pertenecientes al Plan de Obras Básico de Inversión.-

2. El CONCEDENTE toma a su cargo la construcción de los Pasos Vehiculares y 
Peatonales a distinto Nivel, incluidas sus interferencias, que se desarrollen en las vías 
concesionadas a los grupo de Servicios 1 y 2 , con excepción de las obras 
correspondientes a los pasos de las calles Alvarez Thomas, Monroe y Constituyentes 
de la obra básica M -1, tal como se indica en el Adjunto 4 del Anexo III. 

3. El CONCEDENTE conducirá las tratativas institucionales necesarias para solucionar 
la problemática de los Pasos a Nivel Vehiculares y Peatonales, a fin de adecuarlos al 
incremento de los servicios proyectados en el Plan de Transporte en las Líneas de la 
Concesión y a las normativas pertinentes.- · 

4. La planificación para la solución integral de las intersecciones en cada línea 
(Selección, prioridades, tipo de solución y prefactibilidad ) será conducida por el 
CONCEDENTE, quien coordinará con eL CONCESIONARIO su grado de 
pa_rticipación en cada etapa, la que será brindada a su costo. 
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5. El CONCEDENTE tomará las disposiciones que resulten necesarias para el cierre de 
los Pasos a Nivel que correspondan según el Plan de Construcción de Pasos a distinto 
nivel. Las instalaciones requeridas por estos cierres serán por cuenta y cargo del 
CONCESIONARIO. 

6. La no ejecución de la construcción de los Pasos a distinto nivel no podrá ser invocada 
por el CONCESIONARIO para el incumplimiento del Plan de Inversiones de la 
presente Addenda. 

Las partes estiman un plazo de cinco años a contar desde el día de la fecha de entrada 
en vigencia de esta Addenda, para que el CONCEDENTE inicie la ejecución del plan 
de obras de pasos vehiculares y peatonales a distinto nivel. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera iniciado dicho plan de obras, el CONCEDENTE se obliga a 
iniciar una etapa de negociación convocando al CONCESIO~_ARIO a fin de redefinir 
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GRUPO DE SERVICIOS 1 

ANEXO VIII/1-M 

PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO Y APLICACIÓN DE 
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

l. Generalidades 

Todas las penalidades para el Grupo de Servicios 1 (Línea Mitre) se aplicarán en Unidades 
de Penalidad (U.P.), cuyo valor será igual al componente "Tarifa propia" de la "Tarifa de 
aplicación" del pasaje para el viaje simple (viaje "de ida", sin descuentos ni rebaja), entre 
las estaciones RETIRO y SAN ISIDRO, que estuviera vigente durante el período al que la 
penalidad sea aplicable. 

Las multas se aplicarán cada vez que el incumplimiento a penalizar sea atribuible al 
Concesionario, por no haber éste programado adecuadamente los recursos necesarios, por 
maia gestión o por deficiente supervisión de sus empleados. Los incumplimientos de los 
proveedores y subcontratistas del concesionario que pudieran producir incumplimientos 
del mismo frente a la Autoridad de Aplicación, serán responsabilidad del Concesionario. 
salvo cuando tuvieran origen en situaciones que notoriamente afecten a la generalidad de 
las actividades de la ciudad. Las penalidades a que se refiere el presente Anexo no serán 
aplicables en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.4, del Presente contrato. 
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despachado de menos en el período pico de la tarde, en ambos casos en el sentido 
dominante del tráfico, por debajo del valor de la oferta programada en cada fránja horaria 
pico. afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes programados establecido, se 
aplicará una penalidad igual a: 

Servicio Eléctrico Retiro- TiQJ'e- J. L. Suárez- B. Mitre 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel J. L. Suárez- Zárate 

DOSCIE?\TOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Victoria- Capilla del Señor 

DOSCIENTOS (200) U.P. 
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Por cada coche despachado de menos durante el resto de cada día hábil, es decir excluidas 
las horas pico en el sentido dominante del tráfico, y por cada coche despachado de menos 
durante los días Sábados, Domingos y Feriados, por debajo del valor de la oferta 
programada en cada período valle, afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes 
programados establecido, se aplicará una penalidad igual a: 

Servicio Eléctrico Retiro - Tigre - J. L. Suárez - B. Mitre 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel J. L. Suárez- Zárate 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Victoria - Capilla del Señor 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

La cantidad de coches despachados que se considerarán para el cálculo de esta penalidad 
incluye los coches de los trenes adicionales (no programados). 

La aplicación de esta penalidad se hará con independencia de si también correspondiera la 
aplicación de penalidad por cancelación de trenes, de la que trata el apartado 3. 

Cada mes, la determinación de la cantidad de unidades de penalidad aplicables se hará 
sumando la cantidad que corresponda a los períodos pico y no pico de cada día de dicho 
mes. 
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3. Penalidad por no cumplimiento del servicio programado 

Por cada tren cancelado a la partida o durante su recorrido, en exceso de la cantidad de 
cancelaciones que corresponden a los porcentajes de cumplimiento de los trenes 
programados, aplicados a la programación vigente aprobada por la Autoridad de 
Aplicación, se aplicará una multa de: · 

Servicio Eléctrico Retiro - Tigre - J. L. Suárez - Bme Mitre 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel J. L. Suárez - Zárate 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Victoria- Capilla del Señor 
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DOSCIENTOS (200) U.P. 

Un tren se considerará cancelado cuando la corrida de la formación haya sido cancelada en 
cualquier lugar durante su recorrido, o se hayan hecho bajar a los pasajeros antes de llegar 
a destino. 

La aplicación de estas penalidades se hará con independencia de si también correspondiera 
la aplicación de penalidad por oferta insuficiente, de la que trata el apartado 2. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde penalizar se hará sobre base 
semanal. Una semana entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán asimilados a la semana 
siguiente y/o a la anterior. 

4. Penalidad por impuntualidad del servicio programado 

Por cada tren no puntual, en exceso de la cantidad que corresponde a los porcentajes de 
puntualidad de trenes corridos aplicados a la programación vigente aprobada por la 
Autoridad de Aplicación, se aplicará una multa de: 

Servicio Eléctrico Retiro - Tigre - J. L. Suárez - B. Mitre 

CI)JCCENTA (50) U.P. 

Servicio Diesel J. L. Suárez- Zárate 

Servicio Diesel Victoria- Capilla del Señor 

SETENTA (70) U.P. 

Un tren se considerará no puntual cuando su arribo a destino se produzca después de cinco 
(5) minutos más tarde que la hora programada de llegada. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde penalizar se hará sobre base 
semanal. Una semana entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán asimilados a la semana 
siguiente y/o a la anterior. 

5. Penalidad por incumplimiento en la limpieza de estaciones. en la presentación 
v limpieza de los coches, en la atención de las boleterías v en la información al 
público. 



Los incumplimientos de las especificaciones con relación a los conceptos anotados en el 
título daran lugar a la emisión de "llamados de atención" y "órdenes de servicio", por parte 
de la Auditoría del Concedente, cuando la Auditoría compruebe: 

a) Falta de limpieza en dependencias de las estaciones, en la zona de vía, y en los 
inmuebles en general del Sistema Ferroviario concedido. 

b) Falta de limpieza interior y exterior en los coches. 
e) Falta de iluminación en los coches, asientos dañados, vidrios rotos y otras 

deficiencias que impliquen faltas en la comodidad a brindar al pasajero. 
d) Esperas excesivas de los pasajeros en las boleterías y puestos de control de acceso 

a los andenes. 
e) Falta de anuncio oportuno al público sobre las anormalidades del servicio. 

Las infracciones que se comprueben serán penalizadas cuando ellas provengan de no 
haber el Concesionario programado y dispuesto de los recursos necesarios para evitarlas; 
cuando a pesar de haberlo hecho, haya habido de su parte deficiencia de supervisión del 
personal a su cargo o de los subcontratistas, si fuera el caso; cuando las deficiencias de que 
se trate se representen en forma continua o reiterada. y cuando el Concesionario no de 
satisfacción a los llamados de atención y ordenes de servicio que se le formulen . 

.N"o serán penalizadas las infracciones que sean el resultado de comportamientos anormales 
del publico, de actos de vandalismo o de hechos fortuitos o de fuerza mayor, durante d 
lapso razonable que demande normalizar las deficiencias provocadas. 

Las multas que se aplicaran en caso de infracciones que se consideren punibles, se 
. gr¡1duarán entre los valores mínimos y máximos que se establecen a continuación, según la 
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Por cada infracción a la limpieza de estaciones, entre un mínimo de CIEN ( 1 00) 
U.P. y un má."<imo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

Por cada infracción a la limpieza de los terrenos de la zona de vía y anexos, entre 
un mínimo de CIEN (lOO) U.P. y un má."<imo de TRESCIENTAS (300) U.P. 

Por cada infracción a la limpieza de coches, entre un mínimo de CINCUENTA 
(50) U.P. y un máximo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

Por cada infracción a la obligación de mantener los vidrios integras. los asientos y 
la iluminación. entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un máximo de 
CUATROCIENTAS (400) U.P. 

por cada infracción a la obligación de mantener la cantidad de boleterías y 
controles de acceso habilitados, de manera de imponer demoras no razonables a 



los pasajeros (se considera que una demora de hasta tres (3) minutos es razonable), 
entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un máximo de CUATROCIENTAS 
(400) U.P. 

f) Por cada inífacción en no informar al publico o no hacerlo adecuadamente, sobre 
las anormalidades del servicio, entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un 
máximo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

6. Penalidad por falta de climatización en los coches 

l. Refrigeración 

El mal funcionamiento o la falta de funcionamiento de uno de los equipos de 
aire acondicionado, detectado por parte de un inspector de la autoridad de Control, en los 
períodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar una "Observación" por 
día y por coche. 

Se entiende por mal funcionamiento cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en la especificación técnica de diseño del sistema de aire acondicionado del 
coche correspondiente. 

Si en el mismo proceso de inspección, se detectara un segundo equipo de aire 
acondicionado en la misma formación con mal funcionamiento o la falta de 
funcionamiento, se aplicará una penalización de 1.000 U.P. 

Si el proceso de inspección cubriera más de una formación y, en las siguientes, 
~~--~-----~~--~~~e ~verific;~~n _las fallas an~t.:!_$_ nol!l~bradas, las mismas serán castigadas con multa obvian~o 
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El mal funcionamiento o falta de funcionamiento de los dos eqqipos de un 
mismo coche será penalizado con una multa de 2.000 U.P. por día y por coche. 

2. Calefacción 

El mal funcionamiento o la falta de funcionamiento del sistema de 
calefacción, detectado por parte de 1.m inspector de la Autoridad de Control, en los 
períodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar a una "Observación". 

Se entiende por mal funcionamiento cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en la especificación técnica de diseño del sistema de calefacción del coche 
correspondiente. 

Si en el mismo proceso de inspección, se detectara un segundo equipo de 
calefacción en la misma formación con mal funcionamiento o la falta de funcionamiento, 

~ 



se aplicará una penalización de 500 U.P. 

7. Procedimiento para la liquidación de las penalidades 

a) En el plazo de DIEZ (1 O) días de iniciado el 6to. mes de la concesión, y en igual 
plazo de cada mes siguiente, el Concesionario deberá presentar un informe de 
cumplimiento del servicio operativo (cantidad de oferta, cumplimiento del servicio 
programado y puntualidad del servicio programado), cuyo formato las partes 
acordarán a partir de la Toma de Posesión. 

b) La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al Concesionario que la información 
sea provista en un diskette, bajo formato de base de datos o planilla de cálculo a 
convenir. 

e) La Autoridad de Aplicación comunicará al Concesionario, dentro del plazo de 
QUINCE ( 15) días de recibida la información provista por éste, las discrepancias 
existentes entre el informe elevado por el Concesionario y la información obtenida 
por la Auditoria. 

d) Notiticado el Concesionario de las observaciones formuladas, deberá en el plazo 
de DIEZ ( 1 O) días contados a partir de la notificación, salvar los errores incurridos 
o demostrar fehacientemente la inexistencia de los mismos. 

e) La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones propuestas, evaluará los 
hechos, antecedentes y el derecho aplicable, calculará las penalidades en forma 
definitiva en su sede y le notificará al Concesionario. El Concesionario podrá 

. . . interponer contra dicha decisión los recursos previstos por la Ley de 
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Si la Autoridad de Aplicación determinara que el Concesionario ha provisto 
información inexacta emitirá un llamado de atención. Si el hecho se repitiera por 
más de tres veces a lo largo de un período de DOCE ( 12) meses consecutivos, 
considerados desde la Toma de Posesión y ia inexactitud hubiera tenido como 
consecuencia la no aplicación de penalidades, o la obtención de cualquier ventaja o 
beneficio patrimonial, se aplicará una multa de acuerdo a la siguiente descripción: 

TIPO DE INFORlviACION OMITIDA 

Por cada coche despachado de menos 

Por cada tren cancelado 

Por cada tren no puntual 
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MONTO MULTA 
(en U.P.) 

entre 400 y 600 

entre 2500 y 4000 

entre 150 y 300 



Otros conceptos entre 2500 y 4000 

8. Procedimiento para la liquidación de penalidades por otras deficiencias. 

a) La Autoridad de Aplicación hará saber al Concesionario en el plazo fijado en el 
punto 6. e) de este Anexo las deticiencias del servicio que advirtiera relativas a 
limpieza de estaciones, presentación y limpieza de coches, atención en boleterías e 
información al público y climatización de los coches, en orden a lo dispuesto por 
el anículo 15.4 de las Condiciones Particulares. 

h) En el plazo de DIEZ (1 O) días de recibida la notificación, el Concesionario podrá 
efectuar su descargo, por escrito debidamente fundado. Si guardara silencio o su 
respuesta no fuera satisfactoria. la Autoridad de Aplicación impondrá las 
penalidades por las deficiencias oportunamente notificadas. 

e) La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones propuestas, evaluará los 
hechos. antecedentes y el derecho aplicable, calculará las penalidades en forma 
definitiva en su sede y le notificará al Concesionario. 

9. Procedimiento para la formulación del cargo v pago de las penalidades 
determinadas. 

a) Concluido el procedimiento de cálculo de las penalidades, la Autoridad de 
Aplicación notificará al Concesionario del acto por el cual se le formula el cargo. 

--:e_,~:-::::.::~=,:~- -:'C-"P!:=c_- E_ljll}p_qrte _ _allí consignado deberá ser depositado en la Tesoreria General de la 
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e) El pago fuera de término de los importes sobre los cuales se hubiere formulado 
cargo, dará lugar a la aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa 
fijada por el Banco de la Nación Argentina- para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) días, vigente al cierre de las operaciones del día anterior y por el 
plazo comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la suma adeudada 
y el día en que fuera efectivamente percibida por el acreedor. 

10. Información 

.-\simismo podrá la Auditoría obtener información adicional, con la participación del 
Concesionario, a cuyo efecto se seguirá el siguiente procedimiento: personal de la Audito
ría comunicará al Concesionario, sin formalidad ni antelación alguna, el lugar y la hora en 
la que se reunirá con un representante de éste. La Auditoría realizará su actividad en el 
lugar que fije a su sólo arbitrio y la ausencia del Concesionario no comprometerá la 



validez de su actuación. 

11. Incidencia de problemas originados por otros Concesionarios en las 
penalidades. 

Las alteraciones en la regularidad de los servicios suburbanos del Concesionario, 
establecida en la programación aprobada, que se demuestren causadas por los trenes de 
terceros concesionarios u otros operadores, no darán lugar a la aplicación de penalidades 
impuestas a aquel por la Autoridad de Aplicación. 
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GRUPO DE SERVICIOS 2 

ANEXO VIII/1-S 

PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO Y APLICACIÓN DE 
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

l. Generalidades 

Todas las penalidades para el Grupo de Servicios 2 (Línea Sarmiento) se aplicarán en 
Unidades de Penalidad (U.P.), cuyo valor será igual al componente "Tarifa propia" de la 
·'Tarifa de aplicación" del pasaje para el viaje simple (viaje "de ida", sin descuentos ni 
rebaja), entre las estaciones ONCE y CASTELAR, que estuviera vigente durante el 
periodo al que la penalidad sea aplicable. 

Las multas se aplicarán cada vez que el incumplimiento a penalizar sea atribuible al 
Concesionario, por no haber éste programado adecuadamente los recursos necesarios, por 
mala gestión o por deficiente supervisión de sus empleados. Los incumplimientos de los 
proveedores y subcontratistas del concesionario que pudieran producir incumplimientos 
del mismo frente a la Autoridad de Aplicación, serán responsabilidad del Concesionario, 
salvo cuando tuvieran origen en situaciones que notoriamente afecten a la generalidad de 
las actividades de la ciudad. Las penalidades a que se refiere el presente Anexo no serán 
aplicables en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.4, del Presente contrato. 
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Por cada coche despachado de menos, en el periodo pico de la mañana, y por cada coche 
despachado de menos en el período pico de la tarde, en ambos casos en el sentido 
dominante del tráfico. por debajo del valor de la oferta programada en cada franja horaria 
pico. afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes programados establecido, se 
aplicará una penalidad igual a: 

Servicio Eléctrico Once - Castelar - Moreno 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel Merlo -Las Heras - Lobos 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Moreno - Luján- Mercedes 

DOSCIENTOS (200) U.P. 
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Por cada coche despachado de menos durante el resto de cada día hábiL es decir excluidas 
las horas pico en el sentido dominante del tráfico, y por cada coche despachado de menos 
durante los días Sábados, Domingos y Feriados, por debajo del valor de la oferta 
programada en cada período valle, afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes 
programados establecido, se aplicará una penalidad igual a: 

Servicio Eléctrico Once- Castelar- Moreno 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel Merlo - Las Heras - Lobos 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Moreno - Luján - Mercedes 

DOSCIEl\'TOS (200) U.P. 

La cantidad de coches despachados que se considerarán para el cálculo de esta penalidad 
incluye los coches de los trenes adicionales (no programados). 

La aplicación de estas penalidades se hará con independencia de si también correspondiera 
la aplicación de penalidad por cancelación de trenes, de la que trata el apartado 3. 

Cada mes, la determinación de la cantidad de unidades de penalidad aplicables se hará 
sumando la cantidad que corresponda a los períodos pico y no pico de cada día de dicho 

3. Penalidad por no cumplimiento del servicio programado 

Por cada tren cancelado a la partida o durante su recorrido, en exceso de la cantidad de 
cancelaciones que corresponden a los porcentajes de cumplimiento de los trenes 
programados, aplicados a la programación vigente aprobada por la Autoridad de 
.-\plicación, se aplicará una multa de: 

Servicio Eléctrico Once- Castelar- Moreno 

CIENTO CINCUENTA (150) U.P. 

Servicio Diesel Merlo - Las Heras - Lobos 

DOSCIENTOS (200) U.P. 

Servicio Diesel Moreno - Luján - Mercedes 
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DOSCIENTOS (200) U.P. 

Un tren se considerará cancelado cuando la corrida de la formación haya sido cancelada en 
cualquier lugar durante su recorrido, o se hayan hecho bajar a los pasajeros antes de llegar 
a destino. 

La aplicación de estas penalidades se hará con independencia de si también correspondiera 
la aplicación de penalidad por oferta insuficiente, de la que trata el apartado 2. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde penalizar se hará sobre base 
semanal. Una semana entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán asimilados a la semana 
siguiente y/o a la anterior. 

-t Penalidad por impuntualidad del servicio programado 

Por cada tren no puntual. en exceso de la cantidad que corresponde a los porcentajes de 
puntualidad de trenes corridos aplicados a la programación vigente aprobada por la 
Autoridad de Aplicación. se aplicará lma multa de: 

Servicio Eléctrico Once - Castelar- Moreno 

CINCUENTA (50) U.P. 

Servicio Diesel Merlo - Las Heras - Lobos 

~ -~7 ~ - _._...,. -=~--:---------.,.-,;~ ~-,=.. . -
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Servicio Diesel Moreno - Luján - Mercedes 

SETENTA (70) U.P. 

Un tren se considerará no puntual cuando su arribo a destino se produzca después de cinco 
(5) minutos más tarde que la hora programada de llegada. 

La determinación de la cantidad de trenes que corresponde penalizar se hará sobre base 
semanal. U na semana entera será la que se inicia un domingo y concluye un sábado, y 
cuando en el mes existan partes de semana no entera, ellos serán asimilados a la semana 
si!!uiente v/o a la anterior. 

- J 

5. Penalidad por incumplimiento en la limpieza de estaciones, en la presentación 
v limpieza de los coches, en la atención de las boleterías v en la información al 
público. 

// 



Los incumplimientos de las especificaciones con relación a los conceptos anotados en el 
título daran lugar a la emisión de '·llamados de atención" y "órdenes de servicio", por parte 
de la Auditoria del Concedente. cuando la Auditoria compruebe: 

a) Falta de limpieza en dependencias de las estaciones. en la zona de vía, y en los 
inmuebles en general del Sistema Ferroviario concedido. 

b) Falta de limpieza interior y exterior en los coches. 
e) Falta de iluminación en los coches, asientos dañados, vidrios rotos y otras 

deficiencias que impliquen faltas en la comodidad a brindar al pasajero. 
d) Esperas excesivas de los pasajeros en las boleterías y puestos de control de acceso 

a los andenes. 
e) Falta de anuncio oportuno al público sobre las anormalidades del servicio. 

Las infracciones que se comprueben serán penalizadas cuando ellas provengan de no 
haber el Concesionario programado y dispuesto de los recursos necesarios para evítarlas; 
cuando a pesar de haberlo hecho, haya habido de su parte deficiencia de supervisión del 
personal a su cargo o de los subcontratistas, si fuera el caso; cuando las deficiencias de que 
se trate se representen en forma continua o reiterada, y cuando el Concesionario no de 
satisfacción a los llamados de atención y ordenes de servicio que se le formulen. 

No serán penalizadas las infracciones que sean el resultado de comportamientos anormales 
del publico, de actos de vandalismo o de hechos fortuitos o de fuerza mayor, durante el 
lapso razonable que demande normalizar las deficiencias provocadas. 

Las multas que se aplicaran en caso de infracciones que se consideren punibles, se 
graduarán entre los valores mínimos y má'<imos que se establecen a continuación, según la 

_. __ .::..::.- importancia de la infracción y la importancia de la estación o servicio de que se .trate, _ 
~-.:.= .=o-. :-~-qt'fecfai1dota gracfuactón deia''f)e.ñafiaaa áp1icable·:a ·cad-á caso a: eilteno de =-ra=Autonaactrle y=--=~ ·::=o- ·· · :-=-o~C:.~ ~ 
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Por cada infracciÓn a la limpieza de estaciones, entre un mínimo de CIEN ( 1 00) 
U.P. y un má'<imo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

Por cada infracción a la limpieza de lus terrenos de la zona de vía y anexos, entre 
un mínimo de CIEN (100) U.P. y un má'<imo de TRESCIENTAS (300) U.P. 

Por cada infracción a la limpieza de coches, entre tm mínimo de CINCUENTA 
(50) U.P. y un má'<imo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

Por cada infracción a la obligación de mantener los vidrios íntegros, los asientos y 
la iluminación, entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un má'<imo de 
CUATROCIENTAS (400) U.P. 

por cada infracción a la obligación de mantener la cantidad de boleterias y 
controles de acceso habilitados, de manera de imponer demoras no razonables a 

( ~ 
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los pasajeros (se considera que una demora de hasta tres (3) minutos es razonable), 
entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un máximo de CUATROCIENTAS 
(400) U.P. 

f) Por cada infracción en no informar al publico o no hacerlo adecuadamente, sobre 
las anormalidades del servicio, entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un 
má'<imo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

6. Penalidad por falta de climatización en los coches 

l. Refrigeración 

El mal funcionamiento o la falta de funcionamiento de uno de los equipos de 
aire acondicionado, detectado por parte de un inspector de la autoridad de Control, en los 
períodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar una "Observación" por 
día y por coche. 

Se entiende por mal funcionamiento cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en la especificación técnica de diseño del sistema de aire acondicionado del 
coche correspondiente. 

Si en el mismo proceso de inspección, se detectara un segundo equipo de aire 
acondicionado en la misma formación con mal funcionamiento o la falta de 
funcionamiento, se aplicará una penalización de 1.000 U.P. 

Si el proceso de inspección cubriera más de una formación y, en las siguientes, 
se veriíicarán las fallas antes nombradas, las mismas serán castigadas con multa obviando 

~ ta.iristanc-i~a{h:=<obsétvación"~--:c- ------ · -·····:c.:=~=~-::-:,-:::?~~,::;c-"·-=-:=~~:-...::.:-. ----. 
···::-:;:.::;.~~~-

El mal funcionamiento o falta de funcionamiento de los dos equipos de un 
mismo coche será penalizado con una multa de 2.000 U.P. por día y por coche. 

2. Calefacción 

El mal funcionamiento o la falta de funcionamiento del sistema de 
calefacción. detectado por parte de un inspector de la Autoridad de ControL en los 
períodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar a una "Observación ... 

Se entiende por mal funcionamiento cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en la especificación técnica de diseño del sistema de calefacción del coche 
correspondiente. 

Si en el mismo proceso de inspección, se detectara un segundo equipo de 
calefacción en la misma formación con mal funcionamiento o la falta de funcionamiento, 



se aplicará una penalización de 500 U.P. 

7. Procedimiento para la liquidación de las penalidades 

a) En el plazo de DIEZ (1 O) días de iniciado el 6to. mes de la concesión, y en igual 
plazo de cada mes siguiente, el Concesionario deberá presentar un informe de 
cumplimiento del servicio operativo (cantidad de oferta, cumplimiento del servicio 
programado y puntualidad del servicio programado), cuyo formato las partes 
acordarán a partir de la Toma de Posesión. 

b) La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al Concesionario que la información 
sea provista en un diskette, bajo formato de base de datos o planilla de cálculo a 
convemr. 

e) 

d) 

e) 

La Autoridad de Aplicación comunicará al Concesionario, dentro del plazo de 
QUINCE (15) días de recibida la información provista por éste, las discrepancias 
existentes entre el informe elevado por el Concesionario y la irüormación obtenida 
por la Auditoría. 

Notificado el Concesionario de las observaciones tormuladas. deberá en el plazo 
de DIEZ (1 O) días contados a partir de la notificación, salvar los errores incurridos 
o demostrar fehacientemente la inexistencia de los mismos. 

La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones propuestas, evaluará los 
hechos, antecedentes y el derecho aplicable, calculará las penalidades en forma 
definitiva en su sede y le notificará al Concesionario. El Concesionario podrá 
interponer contra . dicha decisión los recursos previstos por la Ley de 
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f) Si la Autoridad de Aplicación determinara que d Conc·esionario ha provisto 
información inexacta emitirá un llamado de atención. Si el hecho se repitiera por 
más de tres veces a lo largo de un período de DOCE (12) meses consecutivos, 
considerados desde la Toma de Posesión y la inexactitud hubiera tenido como 
consecuencia la no aplicación de penalidades, o la obtención de cualquier ventaja o 
benetl.cio patrimonial, se aplicará una multa de acuerdo a la siguiente descripción: 

TIPO DE INFORMACION OMITIDA 

Por cada coche despachado de menos 

Por cada tren cancelado 

Por cada tren no puntual 

MONTO MULTA 
(en U.P.) 

entre 400 y 600 

entre 2500 y -+000 

entre 150 y 300 



Otros conceptos entre 2500 y 4000 

8. Procedimiento para la liquidación de penalidades por otras deficiencias. 

a) La Autoridad de Aplicación hará saber al Concesionario en el plazo ftiado en el 
punto 6. e) de este Anexo las deficiencias del servicio que advirtiera relativas a 
limpieza de estaciones, presentación y limpieza de coches, atención en boleterías e 
información al público y climatización de los coches, en orden a lo dispuesto por 
el artículo 15.4 de las Condiciones Particulares. 

b) En el plazo de DIEZ (1 O) días de recibida la notificación, el Concesionario podrá 
efectuar su descargo, por escrito debidamente fundado. Si guardara silencio o su 
respuesta no fuera satisfactoria, la Autoridad de Aplicación impondrá las 
penalidades por las deficiencias oportunamente notificadas. 

e) La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones propuestas, evaluará los 
hechos, antecedentes y el derecho aplicable, calculará las penalidades en forma 
definitiva en su sede y le notificará al Concesionario. 

9. Procedimiento para la formulación del cargo v pago de las penalidades 
determinadas. 

a) Concluido el procedimiento de cálculo de las penalidades, la Autoridad de 
Aplicación notificará al Concesionario del acto por el cual se le formula el cargo. 

·· -~:~·:::::::;:.~---==::-lB-:-::---El importe allL_.cgnsignado deberá ser depositado en la Tesorería General de la 
... ·· · Nación dentro de los DIEZ (IO)'a'fas-comao~nfesde qUese-notificalaforinulaeffin·::-::" ::~ -=---e=. 

del cargo. 
1 · ~ ,--... •••· e·=.-.,.,,..,_ 

e) El pago fuera de término de los importes sobre los cuales se hubiere formulado 
cargo, dará lugar a la aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa 
fijada por el Banco de la Nación Argentina· para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) días, vigente al cierre de las operaciones del día anterior y por el 
plazo comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la suma adeudada 
y el día en que fuera efectivamente percibida por el acreedor. 

1 O. Información 

Asimismo podrá la Auditoría obtener información adicional, con la participación del 
Concesionario. a cuyo efecto se seguirá el siguiente procedimiento: personal de la Audito
ría comunicará al Concesionario, sin formalidad ni antelación alguna, el lugar y la hora en 
la que se reunirá con un representante de éste. La Auditoría realizará su actividad en el 
lugar que fije a su sólo arbitrio y la ausencia del Concesionario no comprometerá la 
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validez de su actuación. 

11. Incidencia de problemas originados por otros Concesionarios en las 
penalidades. 

Las alteraciones en la regularidad de los serv1c1os suburbanos del Concesionario, 
establecida en la programación aprobada, que se demuestren causadas por los trenes de 
terceros concesionarios u otros operadores, no darán lugar a la aplicación de penalidades 
impuestas a aquel por la Autoridad de Aplicación. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES 
POR MORA EN EL DEPOSITO DE INGRESOS EN EL FONDO DE 

INVERSIONES O POR RETIROS NO AUTORIZADOS 

En el caso que el Concesionario incurriera en demora en los depósitos de los ingresos que 
conformarán el fondo de inversiones o el fondo de deuda, con respecto de los plazos 
fijados en el Anexo V A y B de la Addenda del Contrato de Concesión, los mismos serán 
incrementados por la aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada 
por el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos a 30 días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior, y por el término comprendido entre las fechas en 
que hubiera debido depositarse y el día de su efectivo depósito. 

El incumplimiento en tiempo y forma por parte del concesionario de la presentación de la 
documentación solicitada en el Anexo V A y B de la Addenda del Contrato de Concesión, 
dará lugar a una penalidad de MIL (1.000 ) U.P. por cada día de mora, siendo el valor de 
las mismas el que rige en el Anexo Vlll/1 de la Addenda del Contrato de Concesión. 

En el caso en que el Concesionario realizara extracciones que no tuvieran certificado 
aprobado, y sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que pudieran 
corresponderle, deberá reintegrar el monto retirado incrementado por la aplicación de 
intereses sobre dicho monto, a la tasa íijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuento de documentos a 30 días, vigente al cierre de las operaciones del día anterior, y 

·::_ .. ";;.";.;,;. __ ~~.;,;_.-~-' ..... ..r· 

·· - :::.":~?~·= -= .por_el términa__comprendido entrela fecha en __ Clue se efectuó el retiro y el día de su efectivo 
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PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO Y APLICACION 
DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

En caso de que el concesionario no iniciara las obras o trabajos en el trimestre del año que 
figure en el Programa de Inversiones de cada año aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, se penalizará con una multa igual a UN MEDIO POR lv1IL (0,5 %o) del 
importe total cotizado para la obra por cada día de demora, con hasta un máximo de 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000). Este monto se incrementará en la misma 
proporción que se incrementare el valor de la unidad de penalización (UP) de la línea 
P.,fitre. Esta multa no será aplicada, si se diera el caso previsto en el artículo 17.1.4 de este 
Contrato. 

Serán pasibles de penalización los atrasos en la ejecución del programa de inversiones que 
determinen una diferencia entre el monto total de la programación para un ejercicio anual 
calendario aceptada por el Organo de Control y el monto certificado durante dicho 
ejercicio para el conjunto de los subprogramas ejecutados, superior al VEINTE POR 
CIENTO (20%) que se fija como nivel de tolerancia para el año calendario 2001 y del 
SEIS POR CIENTO (6%) que se fija como nivel de tolerancia para los años calendarios 
posteriores. En dicho caso, se penalizará con una multa igual al CINCO (5%) de la 
diferencia entre el monto total anual programado afectado por el nivel de tolerancia y el 
monto certificado. 

- ~~~-, -=-----
Esta multa no será aplicada, si se diera el caso preV:i~t~--~6 el-artíc-Ufo r7.1 :"4~ del-Contrctto 
de Concesión. 

Cuando por hechos ajenos a la vohmtad del Concesionario o por necesidades atinentes a la 
reformulación del subprograma, se produjeran demoras en la iniciación de aquel o en el 
cumplimiento del cronograma o programa aprobado por la Autoridad de Aplicación, el 
Concesionario tendrá derecho a que se le extienda una prórroga del plazo del 
subprograma. A tales efectos, el Concesionario ~~berá invocar y acreditar oportunamente 
la producción de los extremos que justifican la prórroga y la Autoridad de Control 
resolverá sobre la procedencia de ampliación del plazo solicitado. 

Dentro de los CUARENTA (40) primeros días de cada año, la Autoridad de Control 
notificará al Concesionario sobre las multas correspondientes al año anterior, pudiendo el 
Concesionario efectuar su descargo durante los VEINTE (20) días subsiguientes. Una vez 
presentado el descargo, la Autoridad de Control resolverá en forma definitiva, sin 
perjuicio del derecho del Concesionario de interponer los recursos administrativos 
correspondientes. 

g 1 
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En caso de que el Concesionario incurriera en demora en la cancelación de las multas, las 
mismas serán incrementadas por la aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) días, vigente al cierre de las operaciones del día anterior y por el término 
comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la multa y el día en que su pago 
fuera puesto a disposición del acreedor. El reclamo se concretará mediante la notificación 
del importe cuya cancelación el Concesionario deberá efectuar en un plazo no mayor de 
TREINTA (30) días a partir de la fecha de su presentación. 

Si durante el período anual siguiente al que se verificara el atraso que diera lugar a la 
aplicación de las multas, el Concesionario recuperara dicho atraso, el importe de las 
multas no le será reintegrado. 

En relación con los cronogramas de ejecución de las obras del Plan Básico de Inversiones 
obrante en el Anexo III de esta Addenda, los mismos serán elevados por el concesionario, 
para su aprobación por el Organismo de control, en ocasión de la programación anual 
correspondiente al Adjunto 4 del Anexo III. Dicha programación reemplazará a todo 
efecto a la del Anexo X:XVV4 M y del Anexo XXVV4 S, aprobada por Resolución 
MEYOSP N° 63 del 20 de enero de 1998. 



ANEXO l 
ANEXO IX 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

El Concesionario deberá implementar, gradualmente y en las áreas que a continuación se explicitan, · 
un sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9000, u otras equivalentes. 

A tal efecto El Concesionario deberá seleccionar un Certificador dentro del esquema previsto en el 
Decreto 14 7 4/94. 

La decisión sobre la selección del Certificador por parte del Concesionario, será comunicada a la 
Autoridad de Aplicación dentro del 1° año, contados a partir del 1 o de Enero de 2001, en este mismo 
período la Autoridad de Aplicación y el Concesionario, acordarán el alcance para la aplicación del 
sistema de gestión de calidad a implementar, y de acuerdo a los plazos y avances establecidos en el 
párrafo siguiente. 

Fíjase como plazo para obtener una certificación de calidad que abarque las áreas de aplicación que 
a continuación se indican el 1 o de enero de 2005, con la obligación de realizar avances de 
certificación a contar del 1° de enero de 2002. 

La Autoridad de Control tendrá acceso a la información de certificación en cualquier estado de la 
misma. tanto durante el proceso de implementación como el control posterior destinado a mantener 
su vigencia. 

Areas de aplicación 

Las áreas sobre las que se deberá implementar el sistema de gestión de calidad comprenderán como 
mínimo: 

l. Control y mantenimiento de material rodante 
2. Control y mantenimiento de infraestructura de vías y obras. 

··•·...-:.,.. ' .. . . .~; 
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· 3. -control Tinántenimiento de instalaciones de provis~K)rrydistribuciórtfie ~fa:.eléctfi~ac-:_o. : -ccc: :cc .. c--
4. Control y mantenimiento de sistema de señalamiento. · 
5. Control de procedimientos operativos. 

---·"'·-··~·-.El sistema deberá abarcar los componentes de la Organización del Concesionario relacionados con 
;'·.i.:::. lesas áreas (logística, ingeniería, etc.) para asegurar el cumplimiento de los objetivos de preservación 
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ANEXO X 

PASOS A NIVEL 

. ,.,... ·~ ............. . 

l. En el Adjunto l al presente anexo se indican las barreras a eliminar y las barreras a'·~-,:::·" ...... -·" __ / 
incorporar, en las obras M - 34 "Adquisición y provisión de barreras automáticas, -.;.=.:--

Línea Mitre·· y S - 23 "Adquisición y provisión de barreras automáticas, Línea 
Sarmiento·· , de los Anexos XXVI/4-M y XXVI/4-S del Contrato de Concesión. 
Se establece de esta manera los pasos a nivel definitivos que conforman estas obras. 
Los montos fijados en el Contrato de Concesión se mantienen sin ninguna variación . 

..., Se deja sin efecto la obra de Inversión Complementaria "Instalación de barreras en el 
plan de regularización", expediente CNRT 00538/00, de monto$ 4.850.000, incluido 
gastos generales, honorarios de gerenciamiento y 21 % de IV A, interrumpiéndose su 
proceso y trámite de aplicación correspondiente al programa de ejecución de obras 
complementarias. 

3. El CONCEDENTE toma a su cargo las inversiones necesarias para adecuar los pasos 
a nivel existentes, a lo establecido en la Normas para Cruces entre Caminos y Vías 
Férrea. aprobadas por Resolución SETOP Na 7 1 81 o las que la modifiquen. 
El mantenimiento y la operación de las instalaciones que se agreguen con estas 
inversiones, estarán a cargo del CONCESIONARIO y no dará lugar a 
reconocimiento de mayores gastos. 

La planificación, orden de prioridad, tipo de solución y cronograma de inversiones, 
para estas obras, será conducidas por el CONCEDENTE, quien coordinará con la 
CONCESIONARIA su grado de participación para cada etapa. 

--: ":_=.e;,-=- ---:---:-=t::aejecución oe estas obras se realizará dentro del mismo periodo de ejecución de las 
obras M - 34 y S - 23. Esta agrupamiento de Pasos a Nivel corresponde a las 
barreras que no son incluidas en el listado e) del Adjunto 1 del presente Anexo y que 
figuraban en el conjunto de barreras contempladas originalmente en el grupo de obras 
M - 34 , S -. 23 y Anexo XXVII. 

' 

.l. 

Si al término de dicho período el CONCEDENTE no hubiese concluido la 
normalización del 50 % de estos pasos a nivel como rmmmo, el 
CONCESIONARIO podrá considerar la ejecución de estas obras, parcial o 
totalmente, dentro de las programaciones anuales del Plan de Modernización. 

El CONCEDENTE toma a su cargo las inversiones necesarias a efectuar en los pasos 
peatonales a nivel existentes a tln de incrementar el nivel de seguridad de los 
usuarios del mismo. 

El mantenimiento y la operación de las instalaciones que se agreguen con estas 
inversiones, estarán a cargo del CONCESIONARIO y no dará lugar a 
reconocimiento de mayores gastos. Quedan excluidos de este mantenimiento los 



ANEXQ 1 
mecanismos que se puedan incorporar, vinculados a la accesibilidad desde las aceras,.····~-· -.- ·. 
municipales, ascensores u otros medios de elevación mecánica. · .. _ :. :. . 

La planificación, orden de prioridad, tipo de solución y cronograma de inversionel~\(:'t}}.~§/.L · .. ~ ~u-.. -~ -' 
será conducidas por el CONCEDENTE, quien coordinará con la CONCESIONARIA;,;::;.~--"-;.;,;.-/ 
su grado de participación para cada etapa. ............... 

-:~---=:::-.. :.:-:-~-·~-:-·------· 
¡ ~-
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ADJUNTO 1 al ANEXO X 

a) BARRERAS A ELIMINAR DE OBRAS M 34 y S 23 

Obra M34 

Obra S 23 

Vía "Emp. Coghlan- Bme. Mitre" 

Km. 10,962- Av. Congreso 
Km. 12,196- Av. Dr. R. Babín 

Vía "Jose L. Suárez- Zarate" 

Km. 45,447- Calle SIN 
Km. 52,013 - Calle 25 de Mayo 
Km. 52,152 - Calle Dr. Travi 
Km. 52,568 - Calle Estrada 
Km. 79,275- Fea. De Tolueno 
Km. 94,201 - Calle España 

Vía Once- Mercedes 

- -- .. - -- -- - - "--- -:-:--=--=--Krii 93,845- Calle SIN 

Km. 98,275 - Calle SIN 
Km. 98,585 - Calle N° 35 

.. ... -·· 

Vía Merlo - Lobos 

Km. 32,339- Calle Grl. Paz 
Km. 47,508- Calle San Martín 
Km. 48,130- Calle Agüero 
Km. 66,419 - Calle San Martín 
Km. 66,982 - Calle Maipú 
Km. 67,121 - Calle 6 de Septiembre 
Km. 70,173 - Calle SIN 
Km. 73,362- Calle SIN 

\\ b) BARRERAS A INCORPORAR EN OBRAS M 34 y S 23 

~ /·· c;c:: 

.... ;·:.--· ..... _ _ , 
' ' ••• ·.•• .. # •• 

/ _: ..... - -

e~~,'~{~ 319 . 
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ORDENADAS POR PRIORIDAD (TENTATIVA) 

Vía Merlo- Lobos 

l. Km. 33,189 - Calle Toay 
2. Km. 34,529 - Calle Antofagasta 
3. Km. 36,781 -Calle C. Gardel 
4. Km. 37,796- Calle 20 de Junio 
5. Km. 38,841 -Calle Viedma 
6. Km. 40,547- Calle Urquiza 
7. Km. 43,876- Calle F. Quiroga 
8. Km. 46,722 - Calle Pasteur 
9. Km. 50,471 -Calle Ferrari 
1 O. Km. 52,533 - Calle Los Eucaliptus 
11. Km. 65,469- Calle Curapa1igüe 
10.Km. 76,444- Calle S/N 
11 Km. 101,079- Calle na213 

Vía Victoria - Capilla del Señor 

11. Km. 40.073 - Calle S/N 
12. Km. 51,195 -Calle S/N 

Vía Once- Mercedes 

13. Km. 90,397- Circunvalación 

Vía Merlo -Lobos 

14. Km. 61,741 -Circunvalación 
15. Km. 62,359- Circunvalación 
16. Km. 67,400- Calle Colón 

,- ~ - .. 
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e) BARRERAS DEFINITIVAS A INSTALAR MEDIAL"l"TE LAS INVERSIONES ~~- " 
DE LAS OBRAS DEL PLAN BÁSICO REFORMULADO M- 34 Y S- 23 . '"<~:.> 

Obra M- 34 

' 

Vía Emp. Maldonado - Zárate 

Km. 11,802 - Calle Colodrero 
Km. 12,176- Calle Bucarelli 
Km. 13,971 -Calle Nazca 
Km. 16,411 - Calle Moreno 
Km. 17,377- Calle 3 de Febrero 
Km. 18,025- Calle J.M. Campos 
Km. 19,697 - Calle J. Hernandez 
Km. 21,182- Calle Sgto. Cabra! 
Km. 83,359- Calle SIN 

Vía Victoria- Capilla del Señor 

Km. 26,485 - Calle Blanco Encalada 
Km. 40,073 - Calle SIN 
Km. 41,500 - Calle Zabala 
Km. 51,195- Calle SIN 
Km~_52,492 - Calle España 
Km. s3:941 ~ caüeSIN --
Km. 54,791 - Calle La Bellaca 
Km. 55,842 - Calle Basave 
Km. 56,506 - Calle San Martín 
Km. 70,844 - Calle SIN 
Km. 72,973- Calle SIN 
Km. 76.704- Acc. Ruta 6 
Km. 79,368- L.N.Alem 

Vía Merlo -Lobos 

Km. 33,189 - Calle Toay 
Km. 34,529 - Calle Antofagasta 
Km. 36,781 - Calle C. Gardel 
Km. 37,796- Calle 20 de Junio 
Km. 38,841 - Calle Viedma 
Km. 40,547- Calle Urquiza 

l fl-- e: éJ/ 

··:.:..~: ... : . .-: ·¿:_.- -
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Obra S- 23 

Vía Moreno - Mercedes 

Km. 68,123 - Calle Int. Simone 
Km. 70,976 - Calle La Blanqueada 
Km. 81,735 - Circunvalación 
Km. 90,397- Circunvalación 
Km. 93,481 - Calle S/N 
Km. 94,421 -Calle S/N 
Km. 96,207 - Calle N° 111 
Km. 96,495 - Calle N° 105 
Km. 96,951 - Camino Comunal 

Vía Merlo- Lobos 

Km. 43,876- Calle F. Quiroga 
Km. 46,722 - Calle Pasteur 
Km. 50,471 -Calle Ferrari 
Km. 52,533 -Calle Los Eucaliptus 
Km. 61,741- Circunvalación 
Km. 62,369 - Circunvalación 
Km. 65,459- Curapaligüe 
Km. 67,400 - Calle Colón 
Km. 76,444 - Calle S/N 
Km. 83,961 -Calle SIN 
Km. 100,246 - Calle n° 229 
Km 101,079- Calle no 213 

Total : 21 Barreras 

·:.:..: ..... 
-:,;~~-:::.=;~_,..,"' 
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ANEXO XI ; :_ . ...... "•. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIAL RODANTE ·':]f~\2 32 3:_.~· . 
. ::... ~-... _ ....... . 

En un plazo de 90 días corridos a partir de la firma de la Addenda, el Conces~ionario-· 
presentará a la Autoridad de Aplicación la siguiente información: 

• Especificaciones generales 
• Especificaciones de los nuevos equipos componentes 
• Hojas de datos técnicos 
• Memorias de cálculo 
• Planos mecánicos 
• Planos de conducciones eléctricas 
• Circuitos eléctricos 
• Circuitos neumáticos 
• Explicación detallada de los software de aplicación desarrollados 
• Protocolos de ensayos mecánicos y eléctricos 
• Manuales de operación y descriptivos 

Esta lista no es completa ni taxativa, por lo que el Concesionario deberá presentar toda 
la información que la Autoridad de Aplicación considere necesaria de los coches en 
cuestión así como la realización de los ensayos de marcha en vía principal con sus 
consecuentes registros, a los fines de comprobar los objetivos propuestos en la 
respectiva especificación. 
Dentro del mismo plazo, el Concesionario presentará un programa de normalización de 
las triplas que se hallan prestando servicio y que presentan diferencias y correcciones 
respecto de la última versión que fue aprobada por la Autoridad de Aplicación. 

') cQ__ .: 
¡----· -·-~--
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GRUPO DE SERVICIOS 1 

ANEXO XII 

SERVICIOS DE POLICIA ADICIONAL 

El concesionario se compromete a utilizar anualmente el monto determinado en esta 
Addenda, el cual asciende a PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($ 4. 73 0.400) para pagar los servicios de policía 
adicional de la siguiente manera: 

A modo referencial, el valor del un módulo de servicio de CUATRO (4) horas de agente 
es de PESOS DIECIOCHO CON SETENTA CENTAVOS($ 18,70). 

Estaciones de la línea Mitre: 53 
Estaciones de la línea Sarmiento: 32 

Línea Mitre: 60% (incluye formaciones, instalaciones y estaciones) 
Línea Sarmiento: 40% (incluye formaciones, instalaciones y estaciones) 

La distribución de los efectivos será diagramada por el concesionario y la Policía 
Federal adecuando la prestación del servicio según la identificación de las necesidades 
que oportunamente se realicen. La fiscalización del cumplimiento del esquema de 
seguridad antes mencionado estará a cargo de la Autoridad de Control. 

En caso que la Autoridad de Control verifiq~e incumplimientos imputables al 
concesionario de la ejecución de la programación aprobada, se aplicará una multa igual 
al valor del módulo de servicio, por cada módulo de servicio cuyo incumplimiento se 
haya verificado. 

Las partes establecerán una diagramación básica anual que responda a las necesidades 
de seguridad vigentes, en atención al resguardo del público usuario y de personas y 
bienes de la concesión, la cual será elevada a la Autoridad de Control para su 
aprobación antes de los TREINTA (30) días de su entrada en vigencia. 

Esta diagramación básica podrá ser readecuada por razones operativas y de seguridad 
coyunturales que así justifiquen su razonabilidad. 

-....--·i 
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BUENOS AIRES, 2 5 E N E 2001 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra 

Honorabilidad comunicando el dictado del Decreto N° 1 04 del 2 S de enero de 2001. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

-·---, 
::LC. ~ 
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