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Acta estatutos. 

Contrato con el Operador. 

Convenio de circulación con 
Nuevo Central Argentino S.A. por 
cios de transportes de cargas. 

? e rr-·:Jca r r i.l 
los ser-vi-

2./ Convenio de circulación con Ferr-ocarril 
Buenos Aires al Pacifico General San 
Martin S.A. por los servicios de transporte 
de cargas. 

J./ Convenio de circulación con Ferr-ocarril 
Ferrosur S.A. por los servicios de transpor
te de cargas. 

4. / Convenio de circul0c.i.6n ce~ 

Ferroexpreso Pampeano S.A. por los servicios 
de transporte de cargas. 

5. / Convenio de circulación con la Provincia de 
Buenos Aires por los servicios interurbanos 
de pasajeros. 

6. / Régimen de compensacLón entre empresas. 

~1 ./ Cuadro de tarifas (en pesos). (Línea t1it.re). 

S / Cuadro de tarifas (en pesos) . (Línea Sar
miento) 

Tarifas especiales, franquicias y multas. 

~ Indices 

f 
de calidad del servicio. (Línea 
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Anexo XI 
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S / del Se!:"'/l.ClO. (Línea 

(; \ - ' -, ...... 1 
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,. 
•-: 

' \:-. '~:¿~\ ¡':.· -~ 
Proced1m~e~t~~~a 
bá si e a a l~'ct1'1"V@ 1-f de 
(Línea r1i tr'e )~ 

el aJusL.e de 
la calidad del 

la tarifa 
ser•1 icio. 

S / Procedimiento para el ajuste de la tarifa 
básica al nivel de la calidad del servicio. 
( Líílea Sarmiento) . 

2./ 

3. / 

4. / 

Subsidio y canon contenidos en la oferta (en 
pesos) . 

Variación de gastos de explotación. 

Subsidio 
dei Art. 

y canon acordados por aplicación 
7.4.1. del C.C. y su Anexo VIII/2 

(en pesos). 

V2riación de los precios de los proqramas de 
iLt.rersión ~ 

Peaje. 

1. / Servicios a prestar. 

2-M -cumplimiento y puntualidad. Tiempo~de viaje. 
(Línea Mitre). 

2-S /cumplimiento y puntualidad. Tiempo de viaje. 
(Línea Sarmiento). 

3. / Servicio a prestar durante los primeros 18 O 
días de la concesión. 

Condiciones operativas. 

Anexo XII --~ 
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que cruzan o corren paralelas 
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a las 'i ía s 

l-N/Ramales y 
:1itre). 

Canees ión. (Línea 

l-S Ramales y 
Sarmiento) 

Canees ión. (Línea 

2 - ¡,¡ L i s t a do de rama les . ( L í n e a tü t re ) . 

2-S Listado de ramales. (Línea Sarmiento) 

J. Ramales sin servicio del Concesionario . 

1-M ' Nómina de 
que debe 
11itre) . 

estaciones, paradas y apeaderos 
a tender el Canees ionar io. (Línea 

1-S 

2 -1·1 

Uóm i na de estaciones, 
que debe a tender e 1 
Sarmiento). 

paradas y apeaderos 
Canees ionar io. (Línea 

Reloca~izaci6n de Estocif-,r1 'T'icrrp_ 
. - ~ 

(Línea 
Mitre) 

Apoyo Puante PeatonRl de Vinculación 
Esta e ión Barto lomé L'1l tre. (Línea 11i tre) 

en 

4 -M ~Esta e ión Cetrángo lo. (Línea Mitre) . 

5 -M Parada ~1tro. Carranza. (Línea 11i tre) 

6 -S Condiciones operativas en estaciones. (Línea 
Sarmiento) . 

7. Estaciones que operan con servicios de 
pasajeros interurbanos. 

8. Estaciones con Servicios de Cargas. 

l-M Proyecto de Remodelación del Area Retiro 
(Mediano y largo plazo) . (Línea Mitre). 

2-M Condiciones Aplicables al Vestíbulo 
"',sos a la Estación Terminal Retiro. 

itre). 

J 

y acce
(Línea 
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Anexo :<VII 

Anexo XVIII 

Anexo XIX 

TOMO III 

Anexo XX 
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~ ', 1\ ~?\. ~·f.c. e:;. . . ,./ 

2-S , Condiciones¡-~hc~~ al vestíbulo '/ acce~.:-==-··c' 
sos~ a l a /~'f'~/c_ a e i ó_ n \;t.': r ::11 na l 8 n e e . ( L í n e a 
Sar."lento), \ 1 " 

1

' 1 1 

d ' ' 1 l' 7 :¡ l ' ' J -[·1 "Con 1c 1ones ~ p 1cabl __:;;.
1 

a are a opera t 1 va de 
la es t:ac ió~~ r ~rm¿.¿:vü ]<. tiro. (con tro 1 d~ sus 
accesos, ll~eza, ¡¡ 'ten1m1ento y Vlgllan-
c ia) . ( Lí ne · tro "-r 

1 

..Yo o.~ 
J-S /Condiciones apll bles al área operativa de 

la estación terminal Once (control de sus 
accesos, limpieza, mantenimiento y vigilan
cia). (Línea Sarmiento). 

Delimitación del área operativa. 

1.~ Lista de material rodante a transferir. 

2-t·1- r'laterial rodante auxiliar. (Línea r·1itre) 

2-S -·Material rodante auxiliar. (Línea Sarmien
to). 

1. Lista de establecimientos. 

2-S- Delimitación del Taller Liniers. (Línea 
Sarmiento) . 

l. Espacios para oficinas y dependenéias admi
nistrativas. 

2. /Cumplimiento de normas 
seguridad del trabajo. 

sobre higiene y 

1. / Inventario de Vía férrea, obras de arte e 
instalaciones a transferir. 

2. / 

~· 
Inventario de maquinarias, equipos, mobilia
rio y útiles a transferir (listado Línea 
itre). 
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Anexo XXI 
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.:\nexo XXII 

Anexo XXIII _. 

Anexo XXIV 

Anexo XXV 

Anexo XXVI 

'\ ,, 
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equlpos, 
(listado 

'1 

mobiliario 
Línea Sar-

Inventario de materiales y repuestos a 
t r a n s f e r ir ( Línea t1i t re ) . 

Inventario 
transferir 

de materiales y 
(Línea Sarmiento). 

repuestos a 

Inventario de órganos de parque a transfe
i.-1 ::- . 

Documentación técnica y admlnis~cativa. 

1. Contratos en el área operativa. 

2., Contratos de publicidad. 

J. Contratos de conducciones que cruzan o 
corren paralelas a las vías férreas. 

Mantenimiento. 

1-M Cronograma de 
según oferta. 

1-S ~ ~or;ogr~ma de 
s gun oterta. 

5 

inversiones y cotización total 
(Línea Mitre). 

inversiones y cotización total 
(Línea Sarmiento) . 

S 
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Anexo XXIX 
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(/ ' ("\ 
.:l..clacacione ~t·_ 1 pr6gr p\ 

1 1 • 

1 

' ' ,J 

1 -- ~ 
H ':: ~ ~~ 

en introducir 
que obra bajo Anexo 

pactes han acocdado 
Programa de Invecsiones 
:<:C'I/ l. 

-' - i'l / C ro no g rama de i n ve es i o n es / e o t i z a e i ó n t o t a l 
con las modificaciones acocdadas según Anexo 
:<XVI/J. (Línea 1'\itu~). 

~-S" Cronograma de invecsiones y cotización total 
con las modificaciones acocdadas según Anexo 
XXVI 1 J. (Línea Sarmiento) . 

5 . Desembolsos del Concedente 
facturas poc cectificados de 

(' - ' ' -ruces rercov1a~~s. 

por pago 
obras. 

de 

l. Estado de fluir de fondos. 

2. / Estado de variaciones del capital corriente. 

J . 

4. 

Infocmación Contable. 

Estadística e 
general. 

informaciones: Infocmación 

5. / Estadística e 
ferroviarios. 

infocmaciones: Accidentes 

6. Estadística e informaciones: Parte diario. 

7. 

Resumen informativo. 

Estadística e informaciones: Procedimiento 
para la provisión de información relacionada 
con los índices de calidad de servicio y 
penalidades. 

rsonal 
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TOMO XI 
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2 . 

cómputo J api1cación 
mplimiento del servi-

aplicación 
del servi-

Procedimiento para el cómputo J aplicación 
de penalidades por incumplimiento del Pro
grama de Inversiones. 

Planos del área operativa. Linea Mitre. 

Planos del área operativa. Linea Sarmiento. 
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n oo5G78957 

~ORTHERN RAILROAD COMPANY". con domicilio en 1209 Orange Street, 
'~·. i • J 

·'lllhl11'1'.1'>J1"- ,., ·~ .1' .. 

11na~~~~l'\W,I!mlngton, Condado de Now Casllo, Estado clo Dolowaro, Estados Unidos 
i ~~·¡' 

de América, domiciliada lcgalrnonto en Avonlda Eduardo Madero 1020, 
.. :..:. ¡~~. ' 

:q~into piso, do esta Ciudad, personada quo nmodita con ol poder especial 
-~ .1 . i ' 
l~ \1 i . ' 

1~111rs11 "' que con facultados suficientes pura esto neto lo fuora atorando el 19 de 
f;~-:~J:t. 
l:o .... ro•·n de 1993, en la Ciudad de Forth Worlll, Estado do Toxas, Estados 

s do Amórica.- La oxisloncia do la sodudmJ mugo: u) do 'los estatutos 
. 

IK!::soc::lalles (acta constitutiva actualizado) y b) dul corllflcodo do Incorporación 

misma otorgado por el Socrotmlo do Estado do Dolaware, Estados 

de América, el 1 2 de FebrÓro do 1 9!1~1, In quo fuero inscripta en el 
. , ;.·, . 

•"•a·'l"rn.,~Públlco de Comerc.io de la Capltul Fodorol, ol 26 do Marzo de 
,, ' ,.~· 

. ?número 194, Libro 52, Torno l3 do Entntutos Extmnjeros.- Don 
. ' ' f •. ~ .... ~:: ~' 

• • 'r.- (.¡•, . . 
Alberto ERIZE, argentino, casado, Ulular do la Códula de Identidad 

.... ·, ; ' ... ~ t ~ 
an .... ,.._,., exoe1cUdia por la Policra Federal número 5.2G0.008, domiciliado legalmente 

..•. venida Eduardo'Madero 1020, quinto piso, do osto Ciudad, quien lo 

··en' ejercicio de · sus propios dorochos y adomós on nombre y 

ntaclón y on su carácter do apoderado do la socloqad que gira .bajo 

nominación de "MI< RAIL CORPORATION" con domicilio en Clcvoland, 
• 1 

o de Cuyahoga, Estado de Ohio, Estados Unidos do ~mérica, 

liada legalmente on Avenida Eduardo Madero 1020, de esta Ciudad, 

que acredita con el poder especial quo con facultades suficientes 

.. 
:::·P~fa. esto acto, fue otorgado ol 16 do Junio do 1994, on el Estado de 
., ~ ' ,.. ' ' ~ . 
~H~;:·;,'; · .. ~.í.,.~,. ¡. . . , . 
'~;.~~~ha,' Condado do Ada, Estados Unidos do 1\mórlco.- Lo oxistoncio legal 
;! ,tA?·:, . -
¡)i!·;,t 

· \d~~la sociednd surge: a) do los estatutos modificados y conrormados da 
I~·!Htt) . · 
r~ ~·:(~~ t. ··, 
>~cuerdo a.Jas loyes del estodo do :Oolnwuro, E!>Lodos Unidos'de'·Amórica, 
.. _, ~ . . ~' 

i .. ~'' ·,: 4 ": ~ \~ \:, ... 
,¡·; .•. , .... 

. :):- ·:·' 

" .411 t 1 •. 

;>o 

27 

211 
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11 005678957 

NORTHERN RAILROAD COMPANY", con domicilio en 1209 Orange Street, 
' ~ ' 

,..,.:r,antlnWI!mlngton, Condado do Now Casllo, Estado do Dolowuro, Estados Unidos 
; ......... 

· de· América, domiciliada lcgalrnanto en Avenida Eduardo Madero 1020, 
./~.~/~.· .· . 

liL~Jini!llf'l.qulnto piso, de esta Ciudad, personorra quo nGrodila con ol poder espacial 
.. :.1·.·.'. . 

l\ii; 
con facultades suficientes para esto m;lo lo ruora olorondo el 19 de 

ro de 1993, en la Ciudad de Forlh Worlh, Estado do Texas, Estados 

dos do Amóricn.- Ln oxisloncin do In !iodudnd mugo: u) do 'los estatutos 

,,.,..~ ....... es (acta constitutiva actualizado) y b) dol corllflcouo' do Incorporación 

misma otorgado por el Secretario do Estado do Dolaware, Estados 

de América, el 1 2 de FebrÓro do 1 99~1. In quo fuora inscripta en el 
• 

a¡ . 

:~~~~J.re:IfA.,i:~~~~?blico do Comerc.lo de la Copitul Fodorol, ol 26 do Marzo de 

. ,?mlmaro 194, Libro 52, Torno O clo E5tntulos Extmnjeros.- Don 
.. ' . ·.-·.-:::· 
' 1, ~ i':',{(.·fl ~ . • 

... Alberto ERIZE, argentino, casado, titular do la CócJula de Identidad 
• ,_ •• 1. ' 

. . . 
. , ·,,·.,, 1: •• 

"""'''~"""'AU.,,L.I.da por la Policra Federal número 5.263.008, domiciliado legalmente 

venida Eduardo· Madero 1020, quinto piso, de asta Ciudad, quien lo 

··en· ejercicio de· sus propios dorochos y además on nombre y 

"'"'"'"'"'''"" ... y en su carácter do apoderado do la sociedad que gira bajo 

ión do "MI< RAIL CORPORATION" con domicilio on Clevoland, 

de Cuyahoga, Estado de Ohio,. Estados Unidos do ~mérlca, 

Pd10ri.11iciliadla legalmente en Avenida Eduardo fVJadcro 1020, de esta Ciudad, 

·.~~.f~on'erfa que acredita con el podar especial qua con facultados suficientes 

~ ~,. ·:· ~·· ' 

;;;Ji~~~. ~ste acto, fue otorgado al 16 do Junio do 1994, on el Estado de 
~:ll#j.•;,'¡ . 
i.t;IJ¡ho,i Condado do Ada, Estados Unidos do Arnórlco.- La oxistoncio legal 
!;"~·~¡"' .. : 
·''~fW'Í'' . -:t.. .,,, 

· ;1.d~~la sociednd surge: a) de los oslíllutos mocJiricndos y conformados de 
I"J.·I'Itl'~'· \'· ~··· ~-··. 
'~'"~~:~.~~ t ·' 

·., .. ~cuerdo adas loyes del estado do üolnwuro, E!>lodos Unidos'do·Amórica, 
; ·. ,• ~ . ' ~ '· 

i ,.· ·~·f: ~~.::~; __ ~. 
. .¡-.:· .• ·. ·, ~ . 
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1 egún certi ricncióll ox toiHJidü '\if. cr 

\ 

2 a qua ruom insclipta nnto ol llu~Ji iiro Público do Com e la Capitnl - . 
J ·edornl con rocha 31 do 1\uu:::tu do -¡ D94, bajo número 814, ro 53, de . 
11 :slillutos Extmnjerm;.- La docUIIH!Illilción .antes enunciada, la he tenido a 

!i a vista en sus oriui11alo~; y o11 copia autonticüdn ngrogo a la presente.- Los 

omparecier1tes sur1 rnayuru:.; de od;HJ, hflbilos y de mi conocimiento doy fe, 

DICEN: que .sus ruprcscrlll.Hia.s llan docidido constituir una sociedad 

0 nónima que se ruuiril pur ol siuuionto estatuto: TÍTULO 1: DENOMINA-

IÓN SOCIAL. DUIVJICILIO Y PLAZO.- Artículo 1: la denominación social es 

1 o "TRENES DE DUEI\JOS AlnES S.A. -¡ iono su domicilio lognl en In Ciudad do 

UOtlOS Aires, nepúlJiicü 1\r uuntirw. El plüZO do duración de la Sociedad es 

e veinticuatro uííos a purtir do la rocha do inscripción en le Registro 

úblico de Comordo do liJ Ciudad do Uuonos Aires. TITULO 2: OBJETO DE 

A SOCIEDAD. Artículo JI: La r;uciodad Liana por objeto la prestación de 

ervicios púlJiicos do transporto furroviario do pasnjeros, ol manojo de 

cstncionos, ol lllillllorrimionto de autorrieles, inrruestructura y 

la prostnción do sorviciu~ n torceros concosionmios, el cumpli-

oxplotación do los sor vicios ferroviarios do pasajeros do superficie del 

onsistcntcs en lns lineas sulJuriJarms denominadas Mitre y Sarmiento, de 

cuerdo al Pliogo do Cumlidurws Generales y Particulares emitido en 

elación al mismo (tJonolllirwdo do m¡ul on adolante "el Pliego") la locación 

o edificios disponiblos y cualosquiora otras actividades complementarias 

)ara el adecuodo dosLJrrollo y oxplotoción comercial de la conexión (111/11 
~/'\ . 
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comercial do los Grupos do Servicio:; 1-1'' 1 ( U11ea Mitm), N°2 (Unan 

Sarmiento), conformo a Jos compromisos y nllii!Jilclonos o~;tahlociclos on el 
'. 1 

Contrato de Concesión y en la Ley 23.nnG y Decmtos 1.105/89 y 

1.143/91.- Artículo 111: Para al mojar C:lllllplirnionlo do su objoto, In 

Sociedad tiene la facultad do ofectum por si o por torceros, asocinda o en :111 

participación con torceros o a través do i11vorr.iorws on otríls sociedades, :11 

las siguientes operncionos: comprar, vondm, locar y canjom y transformar 

cosas muebles y edificios; ofectunr, ncoplnr, trnnsforir, amortizar, dividir o 
:1:1 

cancelar hipotecas, prendas con o sin IO!JI!IIro y cualosquiora dorochos :11 

sobre edificios o bicnos; adquirir y codor dmochos y acciones, celebrar 

~ontratos de locación ya soa corno locador u loculario, convenios do obras : ll.í 

'1 servicios, contratos do seguros, loasinu rinuncioro~>. ya sea sobro bienes :JI 

l edificios; tomar u otorgar prestamos do dlnoro n interés; otorgar y aceptar :w 

:ualquier clase do títulos valoras y oaruntfns; llhrur, ondosar, rirmar por aval 

' 
( aceptar letras do cnmblo, pagurés, bonos o clwquos; otorgar y revocar 

·lll 

lOderes y cualquier otro acto legal do cualq11ier natumlola, en cualquier 
1 1 

urisdicción, estublociondo sucursales, agonclüs o mprer.o111ucionos en las l.~/ 
>rovincias o en un pals extranjero, asignando o no a las rni!;rnns un capital .J:J 

ijo, con excepción de aquellas oporacionos ostnhlocidas on Ir~ Ley 21.526 
·1·1 

1ara entidades financieras. la presento onumornclón no os limltutiva, y en 
·1 ~. 

:onsecuoncia, la Sociedad podró cumplir eon cunlqulor ar.to conducente ol 
•lli 

nejor cumplimion~o del objeto de In mismn, con piona r.apacidad para .1 1 
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:• :e~:.:: :1:~;,,:::¡ ~:o,:::''~:~~,'.::: i ', ·,.~ ~t ~;~'0'~~::¡ ~: ~:: s 
:1 ccioncs clases 1\1, /\2, y A3 do cinco (5) votos por acció n acciones 

t1 lasos B 1, 82, y B3 do un ( 1) voto por acción, de las cuales dos mil 

'luinionlos cuoronln y 11uovo (2.U~U) accionas (21.24%) son do clase A 1; 

u[os mil quinientas cu<Jiclllí.l y nueva (2.549) acciones (21 ,24%) son da 

7 lí.lsc A2; mil vcinliLH)s ( 1 023) <Jcciuncs (U, 52%1 son do Clase A3; dos mil 

0 uatrocicnlas cuaronta y nuevo (2'149) acciones (20,41 %) son de clase 81; 

n os mil cuatrocientas cuaronlü y 1111ovo (2.449) acciones (20,41 %) son de 

laso 82; y novecientas ocllonla y llllO (981) acciones (8, 18%) son de 

laso 03.- Todns las üCciOIICS SOII IIUIIIilll.Jtivas no endosables. - Artrculo V: 

a Asamblea Gonaral Ordinaliil do /\ccionistus podrá incrementar dicho 

a pi tal accionurió hasta cil 1co (tj) voces el valor original, de conformidad 

on lo establcciLio 011 ol mtlculo 1 UU do la Loy do Sociedades en caso de 

uo so autorice a la Sociedad u oloctuur oferta pública de sus acciones, la 

sumblcil Gcncml OnJillilriu do Accionistas ostmá racultada a incrementar 

-1 cnpilnl sin lhniLw;, sin Jllodilicnr los Estatutos.- Artículo VI: Cada 

ccionisla toml1 i'l durce.;IJo do p10l01 OllCÍü para suscribir en proporción a SU 

<.Hlicipnción <Jccicm;:u i<J 011 la Sm:iodad lns nuevas acciones, debontures 

onvcrlibles 011 ne.;cioiJcs u olros dorochos, opciones o certificados de 

apósito pmil con11Hm ilCGÍlHlos do lil Sociedud ("bonos convertibles en 

ccionos''), quo óslu decidiera o111itir (donominudils de uqur en udelunte las 

2:.1 ·Nuevas Accionas") salvo quo la Asamblea do Accionistas, con lá previa 

probación do lil Asa11JIJioa E!.ipociul do Accionistas de cada una de las 

I<Jsos A 1, A2, y A3 resuelva li111il;.Jr o suspender los derechos de 1111111 
1 
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~preferencia y devcngamlonlo para la omisión do nuovns acciones, do 

~conformidad con lo dispuesto por ol nrLfculo 1 !17 do lu Loy do Sociodados. 

t~ El capital accionario asf dividido on clilsos, podrá sor incrementado 

~manteniendo la proporción quo correspondo u eu<iu clase. Cualquier emisión 

~de acciones será efectuada do.la manara roquorldo paro montoner la misma 

:) proporción existente entro las diferentes clnsos do acciono::. al momento de 

~ la. constitución, considerándose n todos lo3 o roe los o lo:; suscriptores 

~ originales del capital social inicial como 1\cr:ionblilS Fundadores. Los 

í Accionistas Fundndorcs dobcrjn mantener OIIIJO nllns la ntismu proporción 

¡ de votos y capital accionarlo expresado a 11 nv•ls do '"' tonouc'ia occionaria 

~ en las clases de acciones A 1, A2, y A3, conforlllo óslil so oslilbleco en ol 

~ presente Estatuto. La Asambioa de Accionl!ilíls podrá dociclir unil omisión 

) de acciones, clases A 1, A2 y A3, cilmbiando las proporcio11os mencionadils 
~ . 

~ en el párrafo anterior, siempre y cuando cuento con ol provio consentimion
) 

: to otorgado por la Asamblea especial do AccionlsLus do cadn una de las , . 
~ '' 

~ clases A 11 A21 y A3 y lu autorización otorouda por ol Ministerio de , 
• 

Economfa y Obras y Servicios Públicos o ol orom1lsmo oubornamentill 

autorizado espocinlmente n tol afecto. Sin porjulclo do ello, las ilcciones 

clase A 11 A2, y A3 on su conjunto no podrjn roprosonlnr nn ninoún cilso 

: un porcentaje menor ni cincuenta y uno por ciento (5 ·¡ 'X•) dol capilill 

accionarlo y de los votos de lu Sociodild. En caso do qua la Sociedad 

resolviera emitir Nuevas Accionas, doborá ofrocorlils n los accionistas 

~11r~~nrfnlnc:::: o,1¡e,.... no.C'r-...r:.,..... __ , ... __ -••---
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UCVaS AcciOtiOS, 

:'treinta (30) dlas posloriuto~; a l<l 1 lli111u do las 

:.1 ·acepción por pano dol tnisnto do l;_t ulorlu do suscripción 

11 (ii) a partir do la úllima pul>licaciún tnoncionadu en el urllculo 194, tercer 

!1 J{umfo úo In Loy du ~iociudado:;. :;¡ alnur1o úo los élCcionistas no ejerce su 

u crocho do prcrm onda par i.l l<ts Nuevas Acciones, lu sociedad procederá a 

7 10 ti ricurlo in medÍa turnen lo a lo!J o Iros üccionis tas quo hay un ejercido sus 

u cspcctivos doruchus do proloHHtda pam lus Nuevus Acciones pertinentes, 

los demás üccionislas Londr il11 dur ocho ü suscribir la totulidud o parte de 

us Nuovus Acciones rw S use• iplus, en proporción u sus tenencius 

ccionmias existonlos on oso montolllo on la Sociedad, notificándolo por 

· scrito u la sociedüd <.Jontro do los dioz (1 0) dlas posteriores u la recepción 

or pürte de los mislllos do lil nu tificución escrilu cursada por la sociedad, 

nencionudü pwcodonlome11tu. Lar. acciones suscriplus como consecuencia 

e lo estublecido on os lo pún aro r.orún do lu mismu cluse o clases que 

qucllas de lüs que rosullo o tO~;ullcn titular(os) el o los uccionistas que 

jcrciton su dOJocllo n <Jctocor. /\11Los do suscribir lns Nuevas Acciones de 

A2 y A3 so noccsitaró lo provin autorización otorguda por el 

inistcrio de Econolltla y Obras y Servicios Públicos o el organismo 

ubcrnóJmcnlal mrtori1ado ospuciahnonto n tül- erecto. Lus Nuevas Acciones 

o clase A 1, A2 y A3, quo no hui..Jiot üll sido suscriptas por ninguno de los 

cm{•s accionis Las con r urmu :;u o~; tai..Jiur.;c proceden tomento, sólo podrán ser 

uscriptas por lctccms cor1 ol vulu nrinnativo de por lo menos tres (3) 

2•1 lircctorcs entro los culllos doiH:t :. corll.ursc, ül menos, con el voto de uno 

\e~ ¡uc h~bicra sido clouido por el Grupu 1, de uno clogido por ol Gru~ y da 
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)··.1 1·~.; uno elegido por ol Grupo 111 (do acuerdo ill m tkulo XVII do os tos Estatutos) 
,~. t 

1 :' 
:~· -~ con la previa autorización otorgada por ol Minbtmio do Economra y Obras 

'¡; 1 . ' 
1· '·.·< (\·¡ y Servicios Públicos o el org<:misrno gubcrníullonlill í.1Ulmlzill1o ospecialmon-

¡\li,{ te a tal efecto. Articulo VIl: En ol soopoooslo !lo lncurnplimlonlo on la 

:;,~ integración de acciones que t.1ayan sido su~cliptas, el DirccLOrio podrá optar 
\~ . 

)'¡!(~ por uno de los siguientes procedimientos: a) Ofror.or on subasta públicü los 
1\•'\ , ¡r·~ 

~~.11;;~ derechos de suscripción portoneclontes o los nr.cionistns q1to incurrieron en 
lllt· 
[¡•.f:1 el Incumplimiento, quienes soportarán los costos do la subasta, y los daños 

)l ~~~ y perjuicios emergentes por mora. b) /\malm ol derocho do suscripción 
. li'' 

~· ? perdiendo el accionista quo incurrió en ol la acumplimion to. ol !non to parcial 

1
11'·..' 

·. ~~ ya Integrado para lo cual lél Sociedad lo dohorá lntimm previamente ul 

' ¡' ·' . 
Jt~1 acciOnista que incurrió en el incumplimlonlo r•:ru qua ohono los importos 

( !,·~ adeudados en un plazo que no excederá do treantn (30) dfns postonores ü 
il !~: ·, 

(

1 
__ i\.:; la expiración de dicha mora. e) requerir el cumplimiento del convenio do 

h-: .. \ 

¡¡¡~ .. · suscripción. Dentro de In misma omisión do nccionos y bajo las mismas 

( 1

1

;:·(:. clr~unstancias, ol Directorio adoptará el mismo proc:odirnionto con todos los ,, ... 
( . · accionistas que incurron en incumplimionto. Mionlras no :>o efectúo ol pago 
.. ¡· ... 
1\j: ·. atrasaoo, los derechos correspondientes a lalu:-J uccionos !iU suspenderán 

( -~- :. automáticamente. TÍTULO 4: DE l.AS ACCIONES. Artí~:talo VIII: Las 
1 •. 

li: ·. acciones ordinarias son (il do clases A 1, A2 y A3, otorgando a los accionos 

\ i· )lll'< declases A 1, A2 y A3 el derecho a cinco votos (5) votos por acción en la 

(( ;: :: Asamblea General do Accionistas, o (ii) do clusos n1. 82, y 133, quo otorgon 

: ]() 
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1 epresentad<Js certificados 

;' lOmin<Jtivos 110 OIHlu!;¡¡IJJu!;, quo ÍJO• riln ser definitivo 

~1litulos y ccrtiricmlo!> JHHIIÚII lOJliO~Oillur más do.una acción y contendrán 

11 os requisitos ostablocidus 011 el mUcuto 211 de la Ley do Sociedades. 

!j orón omiti<.Jo:;, !iu~cliplo;, y o1111ooadus on las oportunid<Jdos, form<Js y 
• 

ondiciones o!;tnhlm:idas po1 l;1 /\!;amblen do Accionistas. Esta podrá 

el Di1 m:t01 io la opo1tunidad, formas y plazos de pago y 

ualosquiera otros tó11ninos Jofmidos ll la omisión que pueda delegársele 
' 

la ley. La IIIOllciúll Jefcrida en ol articulo XII deberá ser 

nsortlldll <JI titulo 10p1oso11Lalivo do acciones. Articulo X: Las acciones 

rdinmi<Js, düscs 1\ 1. /\2 y 1\:J, corresponderán a los accionistas 

12 -undllúores conronno ul ciJJcuolltn y llllO por ciento (51%) do la suscripción 

integración inicial dul Cl.lpiltll !:im;ial y ol resto, dol cuaront<J y nueve por 

ionto (49%) do lll suscJitH.:iúll u ir1togración inicial, on acciones de las 

lnses 81, 82 y 83. Allh:ulu J(J: A) Los titulares do acdo~os clases A 1, A2 

A3 sólo podrán transferir acciones do su clase contando con una 

uloriz<Jción p1ovia o111iLida por ol Ministerio 9o Economla y Obras y 

ervicios Públicos o el OJU<JIIÍ!.illlo uuberrwmontal autorizado especialmente 

tal afecto y co11 la nutilit;aciú11 proviu ul directorio y u todos los 

~~o ccionislus do dichas clasos. 11) En ol supuesto do que un accionista de 
>~ g 

1~ 1 ualquiera do I<Js ci<Jsos A 1, /\2 y A3 (en adelanto "ol oferente") desee 
:2 
u 

~2 ransforir sus acciones total o IJaJcialmonto, dicho accionistu procederá de n . . 
2 . 

iJ a siguiente nwnoré..l, salvo quo los otros accionistas de cada una de las 
a: 

2 ,1 estantes clases notifique por osc1ilo é..ll Directorio que otorga su consentí-

\\G 11icnto para quo so exima ll.ll trí.Hisloronciu de acciones do cumplir con el 
.-..../ 
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)1 ~procedimiento que aqul so establece; a) El Oloronto nollllcará ol Directorio 

iP~~ ~~ la sociedad la cantidad de a~clonor. orrocldas, ontrognndo una copla 

)1 H certificada de la ofona firmo do un torcom, contonlondo ol procio y demás 
····IQ 
j; m té¡minos y COndiciono S do la OlOr la ( 011 a dolnnl e dO 110111i ll O d Q "la 0 forta"). 

, J~ junto con información sobro dicho Lcrcnro. h) nonlro do los cinco (5) dfas 
·, j() 

!i, t1 ~ábiles bancarios a partir do la focha do rncnpclón do la notificación, el 

" tJ • 

•.' .~ Directorio notificará la Oferta a los domós ncclonlstas do las clasos A 1, A2 
ll?' 

y A3 e) Cada uno do Jos otros accionistas do las clnsos 1\1, A2, y A3 

lendrá la opción (de aqur on adelanto donomlnudu "In Opción") do comprar 

· ~) l"s Acciones Ofertadas al precio y bajo los tórrninos y condicionas 
1\? .; 
. ~ contenidos en la Oferta, on proporción a Jns lononclns ucCionarias quo 

~~ . 

1 ~~ tengan en ese momento, siompro quo el ojorclclo do In Opción so efectúo 

lo cursando notificación escrita acerca do nllo a la Sociodad dentro do Jos 

~ ,.~ treinta (30) dfas siguiontos a la rocopcl<~n por pnr to do los mismos do la 
18 
IH notificación de la Oferta dol Directorio. d) si 1mo o un n(unoro muyor do los 
L~ 
r...; 13 demás accionistus no han cjorcido la Opci1~n sog&ín lo ostablocido on la 

l¡t~ precedente subcláusula e), los otros accionislil5 quo haynn ojorcido la 
~ 
~ ~ i). Opción tendrán dorec)1o de ucrocor, comprando ln:J 1\cdones Ofertadas que 
¡'' j¡Q 
,:') no hayan sido adquiridas de conformidad con las disposiciones establecidas 
r .. 
l5. . . '¡;:) más arnba en el presente artfculo XI, por ol proclo, y b•1jo los tórmmos y 

1 1 

'') 
~~ condiciones contenidos on la Oforta y 011 pmporclón u :.;Us Lonenclas 

il<') 
V,) accionarlas en eso momento. La compra por los accionistas que ejerzan la 
;.'1 

,11) 
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inco (!)) díüs l1ilhilo~; h<JIIC\JJ io:j xpiración del 

. (e) procodonto. 

J f) La vcnln do lt~!; 1\ccionn:; Ofortadns por ol Oforonto a los demás 

4 ccionistas quo l1ayan oj01ddo la Opción será orectuada no antes do los 

G rointa (30) días cu11 idos ~;íuuím 1Lus a lo ostablocído en la expiración del . 
G Jorfodo do la p•ucedollte suiJdo'luJui<J e) ni con posterioridad a los sesenta 

7 GO) días síuuíonll):; a did1u pududo do truinta (30) días corridos y las 

ccionos así llallsfulidas smtín aut0111áticarnente convertidas en acciones 

0 ·o la clélso o d;:rso:; do la o la;, q11o m:;ullo(n) tilular(os) el adquirente(s). g) 

1 O -1 Oraron le J)OliJÚ VUIIdUI la~; /\cciUilOS Ü[ortadas QUe no hayan SÍdO 

11 ampradas por los ol1us nccio11islils IJujo el procedimiento estipulado en la 

12 Jrosonto cláusula, al lorccro qua hizo la ororta, al precio y bajo los términos 

13 . condiciones conlm•iuos 011 la oro, La, siempro y cuando: (i) dicha venta se 

14 · roctúe dentro do los dos (2) IIIIJsos siguientes a la expiración del perfodo 

1 G Jo treinta (30) dlils ost<.~IJiuddo on la subcláusula e) procedente, y (ii) se 

1 G btcnga la aut01 izilció11 pm a dicl1a Ll\msrorcncia por parto del Ministerio de 

y OL>1 as y ~)or vido~; l'tíl1licos o ol organismo gubernamental 

10 utorizndo ospcciühllollle u Wl ulncto. Cl La transrercncia de las acciones 

1\cciolli:;ltls Fundudoros a un asociado do dicho · 

acoplilblo pmu los domás Accionistt:~s Fundadores 

roccdirniento dosclipto lllils <.milw on DI poro no do la autorización 

ndicuda en Al. El Lúnnino <.~sudado siunilica unt:~ sociedad que controla o 

s controlada por otm sociodad conformo lo establecido en el artrculo 33, 

ármro ·¡ do la Loy do Socimlmlos ·18.550. Articulo XII: Cualquier f//f/11 
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!~transferencia que so realice en violación con lo estipulado on ol anrculo XI 

~precedente será nula. Cualosquiora y todns lns occlonos en circulación de 

~1 las clases A 1, A2 y A3 están sujetas a las disposiciones del presente 
·!) 

~~articulo y del artículo XI precouonto, y nlnol'm occionistn vondorá, 

~~transferirá, prenderá o do otra manera cnnjonarñ In Lotfllidnu o cualquier 
() . 
·) 

~~ p~rte de sus acciones, debonturos o bonos no convorLiblos en acciones, u 

~,~tras derechos, opcionos, o certificados do dopt~~;lto pnra comJ)rnr accionas 

~ .c;te. la Sociedad (de aqur en adelanto denominados colectivamente "las 

~ Acciones Ofertadas") a ninguna porsonn, firma o soclodnd, Incluyendo a 

~ J cualquiera de los accionistas, excepto Jo cslipulndo do conformidad con los 

~ procedimientos mencionados más arriba. Todos los tftulos de acciones de 

} circulación de las clases A 1, A2 y A3 contcndrñn In sioulonte mención: "El . < • i presente tftulo sólo puedo sor trnnsfcrltlo o oslarú sujo Lo n prenda o a 
) 

~·cualesquiera derechos sobro ol mismo do confmmidncl con el nrtfculo XI do 
) . 

) los Estatutos. El Directorio no efectuartJ nili!Jtlllíl inscripción on el Libro do 

> 
~ registro de Accionas, salvo qua dicho procodinalonlo hnyn :;Ido respetado". 
{ ' 

~ Articulo XIII: La Asamblea de Accionistas do In Sociedild podrá resolver la 

> 
~ emisión de otras clases de acciones distinta:. do lns clases A 1, A2 y A3, 
) 

~ siempre que la nueva emisión do accionos do dichn clnse o clases 
~ 
J 
~ diferentes, junto con las acciones yn omilidas do clnsos 01, 82, y 83, 
~ . 
; representen on co.njunto no más dol cunronlíl y IHiovo por clouto (49%) del 

r capital accionario do la Sociedad y del lnlíll do VOIOS. Las antedichas 
• 
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L . Articulo XIV: 

<1 emisión do dobontures, certilicudus Lle Llepósito, bonos convertibles en 

G cciones y 1Jor105 do cualquier <..:la!jO y, on general, cuolosquiom dtulos y 

G olores con ol alc<mco pollnitido pur la ley. La Asamblea General 

7 Ex traoruimuio do Acciot•i~tus podr 6 decidir la emisión de bonos de 

u Jarticipución pura los otllpluados y ul personal do la Sociedad, los que , 

0 odrán ser udjuuicudos, a cr i Lm iu do la Sociedud, a la totalidad o a parte de 

10 os omploudos d,o lil 111isnw, quo 5o oncuentron en la planilla do sueldos al 

1 1 nomen Lo on qua so Llocida la omisión do dichos bonos, y que deseen 

12 ecibirlos. A su opción, la Sododüd podrá decidir la manera de adjudicar 

13 ichos bonos, y ostablucor ol podado on ol quo so recibirá el beneficio. 

111 ichos bonos sor iln IHHllittülivu:.;, omitidos para personas especfficas, 

15 ntransforiblo, y dujat ú11 do luttor validuz una voz quo finnlico a su debido 

1 G icmpo tu rclución laboral do ~u titular, por cunlquier motivo que fuere y sin 

11 onor on cuonla si t;.ll linulinJcióll !;o debo n la ronuncin voluntaria del 

mplcndo, o por despido, con o si11 causa. La participación on las utilidades 

o convertirá 011 oxlgihln al IIIOIIIUillo on qua se puguon los dividendos de 

s acciones. Una vo1 quo al porlodo inicinl do dos (2) arios expire, la 

~ .,samblca Gonoml Extmordirwtia do Accionistas podrá decidir cancelar 
~oC>..-~!1'1! ,-

0 " e 
~e chos bonos ya o mi Lid os, y a p<.nlir do tu rocha on tu cuul tul resolución se . ~ 
'O o ;l .. ü 
i 3 EJopte, todos y cuulosquiora do los derechos relacionados a dichos bonos - "' 5 : 

a: 
211 crán cancelndos y no tendrán lliiiUÚil ofoclo. La Asnrnblea de Accionistas 

2:r odr;\ decidir solicitar lo oUIOii?aciún poro roolizar oferta pública de sus 1 \l /Y.; 1 
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acciones en los Mercados de Valoros en vlnor 011 el pals pora las Accionas 

Ordinarias de las clases que no soan las clasos J\'1, /\2, y A3. Artículo XV: 

L~ Asamblea de Accionistas podrá emitir <lohontllros de conformidad con 

los artfculos 325 y 360 do la Ley .do Socledndos. Lu /\snrnblon Genoml do 

Accionistas podrá delegar en el Directorio la far.11llad cfo omitrr obligaciones 

negociables, no convertibles on acciono~;. do r.onron11idad con la Joy y 

normas omitidas por la Autoridad do /\pllcaclt~n do la loy sobro ofertas 

pllblicas y las autoridades do control, fijando el monto, estableciendo la 

distribución de utilidades pnra las mismus, r.onn fijos o variables, los 

perfodos de suscripción, rescato y porfodo do rescato, y cualesquiera otras 

condiciones para su emisión y para colobrar convonios do undorwriting con 

terceros. TfTULO 5: EL DIRECTORIO. Arlfculo XVI: La sociedad sorá 

administrada por un Directorio compuosto do ocho (8) directores titulares 

y tres (3) directoras suplantas, ologidos por Jos Grupos do las clases do 

·, Bl (Grupo 1); tres (3) directoras titularo!i y un ('1) director suplanto sarán 

elegidos por Jos titulares do las accionas claso!i A2 y 02 (Grupo JI); y dos 

(2) directores titulares y un (1) director suplanto sorfln elegidos por los 
,., 
) ' 

.. ·~ titulares de las accionas clases A3 y D3 (Grupo 111). En el supuesto do 
,l 
l 

• 

ausencia o Impedimento, Jos dlroctoros olooldos por Ion titularos de cada 

·• . ~ grupo de clases serán reemplazados por Jos suplonlos olooiúos por el mismo .. 

:>. 1 
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~ u socieúud so olouirú por •••ayorlu simple antro los tres miembros 

4 o~igrwdos por loG m:cio11is1a:; dol wupo 1.- El vicepresidente dol Directorio 

~ o lu sociedad so oloui• ú por 111uyorln simplo entro los tres miembros 

(; osignudos pot los accioni~;tas dol grupo 11.- Los Directoras serán elegidos 

1 )Or un ejercicio social y potll ún sor reelegidos tantas veces como la 

o st:~mblou d~ /\ccionistus lo úocidu. El Directorio colobrará, como mrnlmo, 

u nt:~ sesión L•i•noslral, sin p01juicio do las que pudieran celebrarse por 

1 o ~onvocutoria dol P10sidonlo, por podido do uno cuolquiora do sus miembros 

11 itulmes. Lu convocaloiÍa sm{• llochn, en este último cuso, por el 

12 :)rcsidonto, para rou11ir!;o do11tro dol quinto dfu do recibido el pedido. En su 

1 J e roe lo, podrú cu1tvocmla cualquiom de sus miembros titulares. La 

1t1 onvoc<1loria duboró indicar el luuíJr, rocha y hora de reunión y deberá 

15 ontonor los lomas n lrülar. La cilnción do"berá oroctuarso por medio 

1 G ch<1ciento. Cosionmil valiúünlollla con la presencia de por lo menos cinco 

1 7 G) do sus miomb10s. Las 10suluGiunos sorún adoptadas por simple mayorra, 

tu ~on excepción do lus ronolucionos quo so indican on el párrafo siguiente, , 

l!J 1uo roquorirt'ln los votos urimwlivos do cinco (!)) directores que Incluirán 
ct 

~> Jor lo menos un (1) di1octor uluuldo por cad<1 grupo do clases do acciones.-.. o 

u<1lquiera do los siguientes a0untos respecto de la socied<1d requerirán lqs 

o tos urirmt:~Livos do cinco (G) dirocloros que incluirán por lo menos Un (1) 

irector elegido por cndt:~ G1upo tlo Clt:~sos do acciones: A) Presentación de 

\ 2 ,1 n Propuosln Ecollólllicn y Túe11ica origint:~l por pmte de la Sociedad al 
\ 

2G torgm1lo do l<1 Concusión. U) No~Jociación de convenios esoedficos o'ntm 
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·,~ ¡ la sociedad y uno do sus accio~istas, cxcoplwuulo los incluidos on la oforto 

< 1 sujeta a la adjudicación de la concesión. Tale~ convonlm> scrñn voLados con 
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! 

la abstención del miembro dol Directorio intmo!wdo. Sin embmgo, todos los 

r :· Directores pueden votar respecto do aquello~ ncuordo~ on los qua la 

~ ~ selección del contratista sea resultado do una licitilción abierta. C) 

l .. ~ Propuestas a la Asamblea Gonoral do Acclonblas para quo apruobon el 
.. ~{ ¡ : aumento dol capital accionarlo y lo omblón do acclonos tlo ciasos quo no 

' sean las indicadas inicialmente on estos ostututos. 0) Aprolwción da todos 

los presupuestos para gastos operativos y do cnpilal n sor prosonlados con 

sobre los aumentos de capital accionnrlo qua soan nocosarios do 
{ . 

}::~ conformidad con el Pliego y sus lnÍportos. F) Propuoslns n las Asambleas 
¡(, ~ 
: ..... 
>: Generales de Accionistas para omitir dobonturc~, wnrranls u obligaciones 
11 
~· 1 

;{ negoqlables. G) Propuesta a lu Asornbloa Gonoral do Accionistas ya son 

J para ·revisar o modificar los Estatutos do In Sociedad. 11) Extinción dol 
1 ) 
'.) 
~~ Contrato de concesión. 1) Cornbios suslill\cialos on la rolnción con ol 
'J 

) 
:) otorgante de la Concesión. J) Juicios contra ol Otoronnto do la Concesión. 
~ ~ 

~ K) Convocar cualquier Asamblea Gonoral do Accionistas sea ordinaria o 
J 

~ extraordinaria en ol caso que on ol ordon dol dla do la roforida asamblea se 
~ 

• : Incluya algunas de las materias para las c¡uo so roquioro una mayorra 

' 
: calificada tal como se expresa en el ArLfculo XIX do ostos Estatutos. L) 
1 

; ~ 1 

:LI 

;¡¡ 

: 1 ~ 1 

;¡¡¡ 

:¡¡ 

:111 

·lll 
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1 :c<ngo lü plünificm;iún y la co111 llt:t m dd lodos los a cionados 

:·

1 

[ ·on los servicio:; do l~<Ht:;porlo 1 • ... },vinr io do supur 1 icio coúicJos a lo 

:1 ociedüd, incluyendo, m111q11o 110 liJíllivarncnle, el servicio de tmnsporte 

t1 opomciones do tronos, l<1 mlrninisllilción dol mantenimiento del material 

!i ·odanlo y do lus locolllolora!>, In administmción general de todos los 

n programas de caj)it<JI ap10bados por el Directorio, la administración y 

¡ nantenimionlo do los do10chus do vía, la m.Jmini.slración de propiedades 

u nrnuobles, lu admi11istraciún do 1ecursos financieros, legales y humanos 

cuestiones similares con la OJ<lollsillll astolJiccida en estos estatutos y por 

as directivas y polílicas lijmlns por ol Uir oc torio. AtrilJuciones y deberes del 

orenlo General: Unil voz que el 1Ji1cclorio haya derinido las directivas y 

12 JoHticas de la sociedad y huya np10bado ol presupuesto anual, el gerente 

oneral tendrá a su cu1 u o: n) con lu aprobación expresa y previa del 

iroctorio: (i) negociar nuevos co11vonios y nuovos !)egocios hasta la suma 

·o dólares ostadou11illensos Cincuc11lü mil (U$550.000.-}, o un plazo de un 

ar1o; (ii) nego~im nuovos nlquilores o compras de material rodante, 

ohlculos, maquinarias y /o lJicnus por montos mensuales no superiores a 

ólares ostadounidonsos dos 111il quinientos (U$52.500.-) y/o por sobre un 

edodo do mas do tros uííus do duración; (iii) aprobar convenios colectivos · 

o trabajo; (iv) contrat;1r !muuros adecuados para la Sociedad y el 

iroctorio. b) sin nocosidnd do contar con la uprobación previa del 

irectorio: (i) administrar o implumontm los progmmas operativos y de 

apital hasta un cinco por cionto (!)%) por encima del presupuesto. No 

bstanto cualquier nivel do uustos unticipados que supere el presupuesto 

doborá serlo inlormado al di1octorio ni bien sea previsto; (ii) la 

(hl ( 



··' t. •' 
. ;.'• .. 

. . 
1,· 

. ., (. '· . . j (l.( . ¡¡ '1 

i! 1 ·' ... ·a ..... , 
'.::. 

11 005G789G5 

ne~oclación de contratos de tmbajo y rclndonos labomlos que cumplan con :•1; 

el cronograma elaborado por ol Directorio; (iil) disponm In contratnción, n 

capacitación, administración y despido dul porsonnl do la Sociedad; (iv) :•¡¡ 

negociar contratos do trabajo y convenios colocLivos do trnhnjo sujeto a la ~~J 

aprobación del Directorio; (v) disponor la ht'•squodn y contratación de :ul 

consultores y servicios extornos hasta un monto úo dóluros ostadounidon- :1 e 

ses diez mil (U$510.000.-) por cadn conlrnlo y/o hnsta un plazo do :1:! 

d4r¡¡clón de seis meses; (vi} tomnr y dar bionos on nlquilor hnsta un monto :•:1 
~: ·. 

d~ dólares estadounidenses Dos mil quinionlo:; (U$S2.500.-) monsunlos, o 

' 
hasta tres (3} años de duración; (vii) propnrnr y cumplir presupuestos 

operativos y de mejoras do capitnl; (viii) cumplir ol proorama oporntivo para 

todos los temas relacionados con los sorvlcior. y ol mnnlonhnionto qua 

establezca el Directorio; (ix) elnborar un progn:mw quinquenal do 
d . 
11 explotación y de mejoras do capital; (x) llirinlr todus las nctividudes de 
!-) 
.) 

~ éldq~lsición de bienos y servicios do la sociedad y Ladas lns ·operaciones 
~ '\ 

~ fln~ncieras y contractuales internacionales, hasla un máximo do dóloros 

~estadounidenses Cincuenta mil (U$S50.000.-) por trunsacción y de 
1 

' ', conformidad con la_)> poULicas y procodimlontn:> ostnblocidos por el 

Directorio; (xl) celebrar concursos do proclos pma la solocción do 

proveedores y rospocto de todos los proyoctos sionificntivos do onstos o 
'· 

inversiones de capital y en bionos do OC)IIipamionto, conrorrno a los 

procedimientos y potrticas generales fijadaG por ol Olroctorio; y (xii) In 

orosnr••,_¡,.;. ... ~- '~ 

:¡.¡ 

:u; 

:111 

·11 

·1:.! 

•1·1 

l!i 

·lli 

·11 
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as áreas Financiera, .Jur ídic<i 

2 Jropuostns por ol Diroclorio. s los diroctoros n derecho a 

3 ro poner cnndid<t los par t.1 lod<r~; la5 posiciones que ro porten al Gerente 

_, ¡oneml. Control do In nclivitlad y lum:ioncs del Gerente· General. a) La 

r. [ctividad y runcionos dul IJOronlo uollowl ostmári sujolns o un control do 

G oslión que eroctuar6 ni Uirocturiu 011 rorrnn conjuntn de acuerdo a las 

iguientes paulü:;: ( 1) ol co11Lrol do gestión dependerá directamente del 

iroctorio; (2) la ver iricaciür1 del do~;arrollo do los negocios y actividades de 

iJ compiJíifa so cor1uucir ;J u o acuo~tlo con las poHLicas, lino as do acción y 

arámotros do calidad y <.;<Hllidml ostablocidos por ol Directorio y el control 

e gestión so encargar <.í a dos I><Jr sonns propuestns y designadas por el 

irectorio (el Comitú do Co11t101) con ol voto do un director elegido por cada 

rupo do accionas; (3) El Conrilt1 do Control dictará su propio reglamento 

runcionnrnionlu y üpr oh~u il el urua11iur ¿unn do la compañfa y el manual 

responsabilidades y runciorw:; do cndiJ uno do los gorontos de la 

ompuíila con el propósito do ostnLJiocor claramente el limite de la 

17 lUlOiidad, jorarquin y nivel do ro:;por¡~;uiJilidnd do cada goronto; (4) tambi~n 

1 Comité do Control harn cumplir los roglmnontos y procedimientos que el 

iroctorio ostnblozcn par a la toma do decisiones do cada uno do los 

erentos y departamentos; (5) ol ComiLó do Control recibirá sistemática- ' 

~ ¡nanto los inronnos quo pormilirtm ofecluar el control periódico del 
••. ·_..-_""TT, 7'1CI~¿'O:-'O~IL 

. ·' ' ~ --~ ~ .g osmrollo do los negocios; (G) la i11rurrnación sintetizará el comportamiento ri 1 i ~: .e los variables fundmnonlolos do lo compañia en base a fuentes 

é' co! onriublcs; (7) ol control do uostit.'111 incluir<~ el nnólisis do las variaciones del 
... 

2G os\.puesto anual, do los ¡uopllo:Jiílft paro corregir las desviaciones 111111/( 

\R (JI} . 
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·¡\ ...... u. ' 
I¡·J.J 1(5 presupuestarlas y ol control uo ojocudón do dicllo plan; (0) toml>ión incluirá 
1/t,~-~~ rJ 
r.~\ {~.l el control del proceso do toma do doci~iono!J sioniricnlivns; (9) ejecutará 
. ~ k:5 

l ~i~ In auditarlas Internas y opcrutivas cnlcndida:.i corno la nplicnción de 
.1 (· 10 
rt:"ñ'~ reglamentos y procedimientos do nutlilorlo dostillílUOS L1 verificnr la 

' . . 1 ) 

::~ ~}.~~consistencia y el grado de confiabilidad do la información oorencial; también 

{¡1 :;.~ ~controlará la ejecución de doclsionos 011 hm,;o n o::. los roolamontos y 
· ., lv 
~-~ :~parámetros; (1 0) esta control do uo,alón no osturó on conflicto ni 

~ i , r~lacionado con las auditarlas oxtornas roo¡pocto do los linos porsaguidos.

.·~~ , "' El gerente general será removido a pedirlo do cualquiom rlo los directores 

1 ~l ltr :3 en caso que uno cualquiera de las siouicnlns cn11sns ocurrn; (1) el gerente 

~, 'J f .• general no cumpla con unn cualqulorn do laG p(¡lftic~üs c~•tablecidas por ol 
1 ~ R 'fi ~i) directorio O SÍ el directorio requiriera qua Sif)a tillO delorminada poUticü o 

f, 1:.1 'v,:) corrija una desviación do las pollticas y 110 actuara do acuerdo a las 
r::¡ ···: 
~·;:' ~) . 
· ·:, ~) instrucciones cursadas; {2) on cnso qua las porsonas dosionndas parn 
. ¡--,·',:-< 

1 ·~ ti)\~:~ efectuar el control de gestión informan r¡uo ol ooronto ocnoml o In gerencia 
·, , ..... 
~J~ de la compañia no cumplan con fas taroas roquoridas por los encargados 

~ .. 'R del control de gostión; (3) si ol concodonlo do lo conc:n~>i<~n do lns Hnons 

~ ¡~ Mitro y Sarmiento. o lo Autoridad do 1\plio::u:ión lit dntcrmina qua iw 

~-:~{ocurrido un incumplimiento gravo úol conlrnlo do concesión y. dicho 

)) ~a incumplimiento no os subsanudo oponurwn1onto; (ii) oslablocen quo existo 
:.~: (,~ 

H:~ re~ponsabilidad do los accionistas do lu concosionmia con r.ospecto a uno 

'-1!:~ cualquiera de los deberes o rosponsübilidado~ uo In compoiiln concesiona
i (r. ~ 
)¡lt~ . ···-· 

~ 1 ( i 

-~ 1 

:!ll 

:•!l 

:lcl 

;¡¡ 

:¡:• 

:1.1 

:l·l 

:l!i 

:lfi 
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e; tres miembro~;. llllo pur lw; ;rcciorw:; claso 1\1, uno por las acciones clase 

7 2 y el lcrcow por la!; ucciu11o:; clase /\3. El miornbro designado por las 

cciones clase /\2 ¡wrticipar il do louus las cuestiones relacionadas con las 

cparacionos, rllallleninriurrto y :;urvidos uolmatorial rodanto o on cualquier 

aso en que :;o ellCUOIIIIo irtvolucrado el material rodante. El Comité 

1 1 =jeculivo, quo dkt<u{• su IJIUpio •uulanwnlo, tendrá la responsabilidad y 

uloridad pm a tornar toda:> lt~:; decisiones técnicas informando posterior-

1:.1 non lo al Directorio. Cmllwlo~• dt~ J\sistoocia n la Sociedad. El directorio 
1 ~· 

tdJ 1 ,¡ 10gocimá y colour <u ú co11 "ewlinuton Northern Rnilroad Cornpnny" un 
¡g -" ontrato do asisto11cia túc11h:a y opomción do transporte ferroviario de 

..¡ -a. 10 Jasujeros, acoplado por el uobio11 10 pwo sor Lécnicornonte asistido en dicha 

o 
(' pcroción, con la a1Jstonciú11 do lu!.; dirocloros dosignodos por los titulares 

~ 
J.l e los occior1os portnncciolllos al Grupo 111. El Directorio negociará y 

olobrará con "Go111o1nm3 ~odudad Auónimu" un contrnto de udministra-

irccloros desiu11ados por lu:; tilul;nos do los occioncs porlcnecientes al 

rupo l. El Diroctorio llouoci;Hú y colobmró con "MI< Raíl Corporation" un 

ontrato do auministmciú11 do lu:; programas do inversión do capital en el 
•, 

\ 
\ reu do especialidad du onla 11111prnsn, con In nbslención do los directores 

'-

~? ~ icsionudos por los ti lui<H m; do lu~:: <:1ccioncs pertenecientes al grupo 11. Cada 
¡-y1 1. 
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director realizará un depósito en croGiivu do Pnso~J mil ($1.000.-) on la 

Sociedad, ya sea en afectivo, títulos o l>oruJ!'i príl>licos, a ~u elección, como 

garant(a del fiel cumplimiento do sus dnhoms. El doror.llo do rcprescntur a 

la Sociedad, sujeto a la Loy do sociodadm;, n lo:. EstntutO!i y a las diroctivns 

del Directorio do la Sociedad porloncco n: al ¡ll Prcsidcnlo dol Directorio o 

. b) en caso do ausencia de óste al Vicopro:;idenlo y e:) :;ólo pma aquellos 

casos asr autorizados por el Directorio: n tro:; (3) diror.Lores elegidos "ad 

hoc" por el directorio antro los diroctoro!; elc:clo!J, on cuyo caso deban~ 

designar uno { 1} de entro los seleccionmlos pnr el Grupo 1, uno ( 1 ) do entro 

los seleccionados por ol Grupo 11, y Lulo ( 11 do or11ro los r.oleccionados por 

. el grupo 111. El Directorio, con las limiwdono!¡ muu1cladns on ol nrtfculo 11 do 

estos Estatutos, estará facultado para admini:>lmr y disponer do sus biones 

} Incluyendo a aquellos que requieran podoro~• o:;pocialo::; de•acuordo con al 

: ,; artículo 1881 del Código Civil y al urUc11lo !J dc!l Docrclo Loy 5.965/63 y 
... ',~ 

·1 

·~ aquellos necesarios para presentar o inlmponor unn dc111andn criminal. Por 
' .. . ; 

.. ' lo tanto, el Directorio esturó facultado para roélliLm cualquier ilClo necesario 

a fin de lograr los objetos do In !Jndud<HL TITULO 6: COMISIÓN 

FISCALIZADORA. Articulo XVII: La Socíndad oslmó suporvísada por una 

Comisión Fiscalizadora compuesta por Iras (3) rniaml>ros, con tras (3) 

suplentes, todos ellos ologiúos por In 1\f.íUI\I>loa clo 1\edonistas conformo 

··al siguiente detulle: un (1) titular y un (1) suplanto por la clase do accionas .• . 
' \ 

' ·, A 1 y 81, un {1) titular y un ( 1) suplcnto por lo clnso do acciones A2 y 82, 
¡. 

' 

. ~y un ~1) titular y un (1) suplanto nor la·~ ,.,,. •. ~~ ··- -. 

;•¡ 

;¡¡¡ 

:n 

:¡.¡ 

:lli 

:111 

:i'.} 

·lil 

·ll 

·1·1 

• J ~ 1 
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ASAMBLEAS. l\llículo )(V 11: 
l\1 
\ . 

:~ ritnem y segunda t:OIIVUCilloiÍíl :;itn .lllilnoas sogún lo es 

~J '-stntutos y en los illlículo:; 2JG y 237 do la Loy de Sociedades, sin 

'1 Jcrjuicio do lo ;1111 o5La1Jiocido ¡w1 a 1 o unión unánime. Adicionalmente a Jo 

!j 1onnado por ol w Llculo /.:3/ do la Ley de Sociednúos, lns convocntorlns a 

G smnblcas u e /\cciolli!iliJ!; :;01 {ul 110 Li ficadas a los accionis las do las clases 

7 ·t, A2 y A3, on su!; dun1idlío:; Í11scriptos en ol Registro Público de 

u omcrcio, co11 voi11 Lo ( 20) dlu:.; cot ridos do anticipación, por carta , 

9 ocumonto o por unu llotificaciúll ufoctuada por Escribano Público. T[TULO 

: ASAMBLEA GENEilAl. OE 1\CCIONISTAS -QUÓRUM- MAYOR[A DE 

1 1 OTOS. Al'tículu ){1){: U quünnn necesario para cualquier Asamblea 

rdinaria do Acdunislil~> do lil Suciedad en primera convocatoria será de 

absoluta (1116s dol tjO%) do las acciolios do la Sociedad con 

1'1 a voto y 011 souund<J ..;oiJvocutoria la Asamblea se considerará 

IG onslituidu cualquiera srm olt1Ú11101o do esus nccionos presuntos. El quórum 

1 0 10cosur io pum celobrur llll\1 A~;<u nbluu Goner ul Ex tmordinnria de Accionistas 

17 Jo lu sociodad un p1in1o1a cullvocalolia sorn dol sosontn por ciento (60%) 

10 Jo lodus ltJs acdonos 011 citculación; en segunda convocatoria se requiere 

~1 0 concurrencia do tJcGionislm> quo IOJHOsonlen el treinta por ciento (30%) 
~~e 
O U "O 

~ g~ o ltJs acciones con dmocllo a voto, salvo j.wra el ctJso en que la 
~ ~-~ .... ~ ... -

-0 .. c. 
Ul _)J !! 1 -r--...:::_~~o( 11 ~1 onvoctll5JritJ il cuillquier AsallJIJiea General se re riera D puntos do Orden 

32 
e 
;:,22 el Ola quo incluyan il llllllcaias !.illjotas n resolución por rnayorra cnlificada, 

2~1 ¡uo más tJIJajo so esta1Jim:o11, u11 cuyo caso el quórum tanto en primera 

211 .omo en segundo convucaloliíl 110 podrá ser inferior al porcentaje aiU 

2 s Jslablociuo pura adopl<H m!.;oludo110:; al rospocto. El presidente del 1/1//,fl 
1 
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Directorio de liJ soclodiJd preüidirú eudn ww clo ln3 A!larnblons do :•o 

Accionistas. En caso de ausencia dol Pn:r.idn11to sor¡~ prosididil por un ;• 1 

representante de alguno do los accionislíiS quo do5ionc la Asamblea por ~· IJ 

simple mayorCil. Cuillquior rosoluci<\n n la q•tn so llonuo on la Asmnbloil :, ~ ~ 

General Ordinaria do Accionistas do líl suc:iodad q11o so rofiora il: a) la :111 

aprobación o ratificación de contra los do líl Socicdncl con nlnunos do los .11 

accionistas; b) lil consideración, ovaluoc:il\n, nprohnc:il)n o rntific<Jción :l.' 

posterior de todos y cualesquiera prosupuo!itos nnunlos roforonte il gilstos :! 1 

operativos y do cilpital (incluyendo invor~;Jonos on bionos do capitill y :1.1 

equipamientos) as[ como su modificación; e:) m11nonLos do cnpital que :l!l 

fuesen del resorte de Asambleas Ordinarias, o In dolorminaclón de nivelas .. , . .. , .. 
de endeudamiento de la Sociedad; el) la n~••nción y cumplimiento do :u 

compromisos do responsabilid<Jd patrimonial o do solvoncla de la sociodnd; :l:l 

e) cualesquiera resoluciones rorarentos a In rolnción antro conc~donte do los : 1 ~ ) 

grupos de servicios do transporto do pnsajoros ferroviarios; f) la •l () 

consideración de cualesquiera aspecto~ rnlalivos n nquollns matorins 
·1 1 

reservadas a la Gerencia Gonoral conformo n estos E:>lalutos, o a la 
.. 

consideración del Directorio pam su resolución por la nwyorfa calificada do ·1.1 

m~embros del Directorio quo requiera al tllOJHl~ uno de los directoras do ·1 1 

cada clase, serán decididas por una mayotln dol 02% do los votos de los ·1 ~ 1 

accionistas presentes on la Asambloa. l.ttalo~>qttlorn otrns rosolucionos do •lli 

Asamblea General Ordinaria auo no ;-~fpf'lnn .. 1 ·•:~~~·- --' ' •· 

,,, 
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:' Aurnonlos 

~~ ucncr<JI cxlmurdirwria. ii) 

t1 sin que ostil OlllllH:iaci()ll lnll\Jí.l cüróclor limitativo: a) el número de 

!j irectoros, slndicor. Lilul¡rro:; y plocodilrlionLo:; para la olocción do cualquloro 

o do ellos; u) 1<1 disL1 ibucitíll du uividomlos entro los accionistas; e) 

7 11odiricacionus al ollju lo do lü Soduuac.J; d) la mayorla do votos y quórum 

o puro las Asan11Jieas Go1101 alus do Accionistas; e) las normas para la 

0 transferencia do acdorws; r¡ ul aurnonlo dol capilal accionmio (excepto el 

1 u ealizado pmil la capitali.wciún do las rosorvas originadas on el ajusto por 

1 1 nrl<lción) por sli111n iuuí.rl o supulior a cinco (5) voces ol capital accionaría 

· stablecido en los Eslülulos; o ul las normos pmo la transformación do la 

ocicdad o la prolonuadlÍII do la chuadún do lo Sociedad. iii) La disolución, 
' 1' 

1 tl fusión por übsorciún, fusión por di~>olución, escisión o reducción voluntaria 

reembolso del capilül onrilidu. iv) El roombolso de las acciones en 

irculación. v) La limiLnciún o suspensión do los derechos de preferencia o 

ovengamionlo pmn susc1i1Jir mwvas occionos sujota al arUculo 197 de la 

ey do Sociedades. vi) La c111isiúll do douontures u obligaciones negociables 

su conversión 011 ;rcciu11or.. vii) Lü omisión do bonos convertibles en 

ccioncs o no. viii) Li1 llltHiilicaci(Hr do las proporciones onlro cada una de 

y privilegios y 

cuyo caso el 

Jonscnlimicnlo do cada tura do la:; clases A'l, A2 y A3 será nocosario para 

2 ,1 o que sarán co11vocüd<rs p<H<~ pro!Jlur ol mismo, asambleas especiales de 

2 ~¡ ada una da dichas clase:;. Cu¡¡Jnsquiora otras resoluciones que no se ' 1/ 
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1 r.t. 
j¡' ~ r10f¡ 10r~o dlrect~ o i ndiro clamo n lo a las mal u rln s ro r 011 d n s on 1 os p un los 

'.: 1 anteriores o a la materia para cuya resolución 05lo Entn lulo roquiora una , .. 

!t ~) mayoría calificada en las Asambleas Gcnowlo!1 Extmordinnrias, serán 

*o lj~ adoptadas por mayorfa absoluta do Jos votos co•ruspondicnln5 ~la totalidad 

; ¡p qe las acciones en circulación. TITUlO !l: LJf:llCICIO SOCIAL Aalíc:ulo XX: 

f:l ejercicio social finnlizará el troin ta y Lmo ( 31 ) el o dlclomlno do cnda año. 
·' 

TfTUl-0 10: UTiliDADES. Artrculo X)CI: Las ulillrlíulos sorñn dl:>tribuldas en 

; r, el siguiente orden; (i) 5% do las ulilid<Hiu!;, lln~jlíl alcann.lr el 20% dol 
: ) . 

"' l) capital emitido do In Sociedad, ni fondo do •o~Jol va Ion ni; (ii) llo111unoración 
1 . 

: .-< de directores y sfndicos titularos; y (iii) el s()lrlo, a dividendo on ofoctivo do 

lh las acciones ordinarias, siempre que In condlci<~ll rir~anclcra do la Empresa 
.. ') . 

P, ~sr' lo permita, o ol dos tino quo la 1\samhlon ()onoml do 1\ccionistas 

r.~·3. d. ecida. T(TULO 11: DISOlUCIÓN. Arlh:ulo >OCIJ: La <li!;olución do la 
'l . 
; . 

~) So¡:;ie~ad ocurrirá por las razones ostablocidns on la Loy de Sociedades. La 

~11iquidaclón de la Sociedad sorá Jlovndn o c:aho por ol Directorio o por 

e ~ cualquiera otra persona designada por lu 1\sumhlon do 1\cclonislas bajo la 

L) supervisión de los Sfndicos. SUSCRIPCIÓN E INTEGil/\CIONES DEL 
1,¡_ •• 

tlf) . 
1¡? CAPJTAL: Tenencia de acciones: "CornolnuJ!i Sociedad /\nónimn" 2.549 

!B acciones clase A1 y 2.449 acciones cln!".o lll; "M.K llitil Corporation" 
fJ . 
·~s 
f:J 2.549 acciones clase A2, y 2.'149 accioncG dn~o D2; "Durlinoton Northorn 
1·.!, 
1 ·' • 
~~~ fiallróad lnc." 1.023 acciones el aso /\3 y Dfl'l occio11o~ claso B3. Los 

1·) . 
1) ComparecienteS manifiestan OLIO SIJ!": rnnn••:nnl:ul~,., ..,,,..,,. •. :L~"'- :.-•---- ~ ' 

:•¡¡ 
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11 1ovccienlas oclw11Lu y tiiW (!JU 1) <u.:ciunos clase 83. Todos los socios 

!i nlegran el veinliciiH;o por ciu11lo (:¿Li%) 011 dinero efectivo y se comprome-

r, ton a integrar el saldo d01111o d!!l pl;uo do dos (2) años. DESIGNACIÓN DEL 

7 IRECTORJO: DIHECTOI1ES TI llJLAilES: Sorgio Claudio Cirigliano, Mario 

0 -mncisco Cirigliw•o. Callo~; ÁII!Jnl Orson Scllor {designados por el grupo 1) 

u aul David Bmlle!i, M;11l<. Wurnur, ,Joe Cmwford, (designados por el grupo 

1) Cmnilo D<.llliol Gt)nluz, ~)ilvia E111il:>o Lúpoz {dosigrwdos por ol grupo 111).-

tnECTORES SUPLEI\ITES: Nu1lwrlo O!icnr 11usso (designado por el grupo 

12 ) , CL!rlos Lugonos (dosiu11nuu por ol grupo 11) y José MLJnuel GmciLJ 

',· ',i 

:>j ·1, \ ·,.!·,_'i ·' 13 úesignL~do por el grupo 111).- COMISIÓN FISCALIZADORA: Slndicos 
' i . ·.~ 1: .' 1 ' : ~l i! . :; \ ! : ~ :: 1 

i, ·.:,,. •",r '' > 1., ilulmes: Mmlfn Alojamho /\mor (do!;iurwdo por ól grupo 1), Luis Alberto 

15 -rizo (designado por ol urupo 11) y Fodotico Jo¿:¡quln Núñez (designado por 

rupo 111).- Slndicos suplen los: Uur Lolomó Manuel Barreto, (designado por 

1 grupo 1), Josú Maria Garclu Cou:i (designado por el grupo 11), Ángel 

1 u ro no o Tormno, (dosiglli:Jdo por ol umpo 111).- So designa en este acto: 
.. 
_ ESIDENTE: S01 uio Clautlio Citiuliano.- VICEPRESIDENTE: Joo Crawford.-
> e 

---~~:!t:t'~ ACIÓN DE LA SEDE SOCIAL: Lo!i socios rijan la soda social en A venida 

rrientos 538 Piso 8" du osln Ciudad.- PODER ESPECIAL: Los compare-;;;J . 

ü 
2 
f1ntos oxprosan que otorgnn Pudor ospocial a favor de los Doctores . 
a: 

23 edorico Joilqufn Núiioz, Mar1í11 Alojamho Amor y Carlos Hugo Rivolta, para 

\_ 211 ¡uo en nombro y ropro~olllac:il'llt do los sociedades fundadoras realicen 

2 ~1 odns las goslionos nocos~Hias <HII.o ol llogislro Público de Comercio, a 111 
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.• ~r 
··,·. 

'.,;, 

'1.· 

.. ,,· .. , 

.. 
1 ! 

,., ... 
¡•4, 

( ··r 1 
1 

r: ( 1 o 5 G 7 8 s 7 o 

·· J efectos de obtener In corrospondionto rooisllítc:ic~n do In presento, pudiendo :•n 

' " 

.asimismo efectunr el depósito y extrnccic)n dnl cnpllollnloorndo, accptur las :•1 
,. . 

modificaciones que requioru la Inspección Cinnc:rnl do Justicia, otorgando :~ 11 
'' 

_) ,.éll efecto las escriturus complomontmias q11n :;onn 11ocos<uins.- PRESENTES :•:1 

A ESTE ACTO DESDE SU INICIO: don 1\/lnlio r:rniH:inco CIRIGLIANO, :111 

argentino, casado, empresario, titular uol DoGtllllOnlo Nacional do Identidad 

1 . 

rúmero ~ 3. 799.416, domiciliado lognlmonlo 011 Avenida Corrientes 538, 

'octavo piso de esta Ciudad; don Cnrlcw Annol ORSEG SCI-IOR, argentino, 

; ~ ' 

casado, contador público, titular dol Docullwnto Nacional do ldontidnd .1·1 

número 10.893.039, domiciliado logalmonlo Oll Avenldu Corrientes 538, :¡~) 

octavo piso do asta Ciudad, don Pnul Duvld IJARTLES, ostadounidonso, :lti 

.• casado, ingeniero, titular del pasaporto osladounidenso nllmoro F1329445, 

~omlciliado en 2603 Short Brunch, San Antonio, Estado do Texas, Estados :111 

·. Unidos de América; don Camilo Dnniol GÓMEZ, argentino, casado, titular 
. ..... \ . :1!1 

. , 
. , del, Documento Nacional do Identidad mjruoro 14.673.441, domicilindo •1 () 
·:· , 

legalmente en Avenida Corriontos 530, oc~tavo piso do osla Ciudad; doña •11 

Silvia Emilse LÓPEZ, argontinn, soltara, onJpfO!>uria, titular dol Docurnonto 
. -

·:_::.Nacional de Identidad número 12.533.25!), clornlciliadn legalmente en 

~ 

';. Avenida Corrientes 538, octavo piso, do o:.;tn Ciudad; don Nori.Jorto Oscnr ·1·1 

. 1 

.. ·: RUSSO. argentino, casado, ornprosario, liltllar dol Dor.umonto Nacionnl do 1
, . 

. ·' 

.: Identidad número 16.273.550, clorníc:illado loualrnonlo on Avenida 
1 ·11 i 

'' • J 

·.:• Corrientes 538, octavo piso do osta Ciudad, don Josó Manuel GARCIA, -1/ 
1 , . , 

. ~¡ ! 1 1 

,· rl t 1 

,r '' .. 
;¡,' 

11·,1 1 
:.1 ' 
'
11 1 

'1 
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2 75, do osla Ciudad; don 1:odmlco Jouquln NÚÑEZ, argentino, solte~d~:·;/:' 
:.. .~ ~~~ .. :·~j · .. ~/~~-~-~·;· .. 

3 bogado, titular dol Documonlu Nacional do Identidad número 20. 750;662~.: ;;} 
> ... ': •. ' ; : . 

1 • ·:·;_; 

4 omiciliado logillrnonLo on Avenida Corrientes 538, octavo piso de ~sta :: ··: 
'·,1 ' ';:·.:. 

5 iudad, don Dmlolomó Mnnuol llARflETTO, argentino, casado, abogado~: :!~ 
' t • . . ;~ . ; . ~ 

G itular del Documento Nacional do Identidad número 5.183. 797, doml~lllado<:.·,; 
··:y .. ~<>\. 

7 n Tacuad 336, segundo piso, do osta Ciudad, y don Ángel lreneo '·:: 
.· .. · 

0 ORRANO, argonlino, casado, Contador Público, titular del Documento .• 
' ' '>' 

0 acional de Identidad nllmoro 11.998.603, domiciliado legalmente .. en:.·-; 
.. ,. !' ., 

. :' ' . ~~ • i ~; .. .'/ 
10 venida Corrientes 538, octavo piso, do esta Ciudad, todos vecinos, ( ¡, 

1 ~· •• ~·.<:; :; ': ;,.{l:·,:.~ r 

. 11 ayores de edod, hábiles y do rni conocimiento, doy fe, y DICEN.: .~Úe ~;>· 
. •·! .•.H.!::It f . .'~ 

; T · f'1~¡;;· • ¡1; 

ienen por.la presento a acoplar los cargos de Presidente, Vicepresidente/~:.·:._ 
' .' -.~(:'·-t .. ;,. 1 : 

. • . ··:·. ; .. ··!· .. !< 

·· ·. 13 irectores Titulares, Directores suplentes, Srndicos Titulares y Sfndlc;os 
'1 

14 uplontes, respectivnmonlo, pnm los que han sido designados.- LEIDA la 

Largan y firmnn los compnroclontos do conforrmidad, ante mi, doy fe.- S •.. 

. CIRIGLIANO.- T.A.l. SINCLAIIl,. LA. ERIZE.- M.F. CIRIGLIANO.- C.A. 

17 RSEG SCI-IOO.- P.D. BARI'U:S.- C.D. GÓMEZ.- S.E. LÓPEZ.- N.O.:. 

USSO.- J.M. GARC(A.- M.A. AMOn.- F.J •. NÚÑEZ.- B.M. BARRETIO.· A.l. 

ORRANO.- Está mi sollo LILIANA H. RUBIO.- CONCUERDA con . su 

scritura matriz quo pasó anlo mi, al folio 204, del Registro Notarial , ; 
~ .. ·: : 

úmero 194, de mi ndscripclón, doy fe.- PARA LA SO lE 

resontó- PRIMER TESTIMONIO oxtendido en quinc f ~ 
otarial números B005G709U7 correlativos al BO 6 ¡9~ 

2
: as quo sollo y firmo c11 olluyar y lo/¡ i1u ot r+--f-''-flll '-+--1-J-"'+--.,...... 

~ l!íll' 





·.'. 

e 

, ,, "" , ;¡,:_ú;l•.·' , : •• L· ':••• /vlsoripta al Rogist:ro :NotLLrio.l 

foja/s, que se-

:¡,,y 11il>iico, '';/r.o11' •'1'1'' :; 1111 "" ~~~ oliO;Ilal. que tengo a la vista, doy fe. 

I~III:IHI'; 1\irc:;, 29 .: .. Mar>.o 

quo ol original tla la fotocopia quo al! 

diente de ineoripoi6n 

_..---

Dn DI-"A UTIIADA E RELlAIA 
• A8E9011A LEG~ 
Unld•d ~~ coordina 16n 

Programa de 
Reestructuración Ferrov ula 
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' ' 

1 'niMEil TESTIMONIO: ESCIU 'r.Y 
2 .:n 1<1 Ciudad do Buenos Aires CüJi!J.á([dc la nepública Argentina, a los 

:.1 eirJti(m días del mes de Abril de mil novecientos novepta y cinco, ante mi 

,1 Jscribana autorizante, comparecen: don Scruio Claudio ClniGLIANO, 

!i Hoentirw, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 

!i 1 7. 799.385, domiciliado legalmente en Avenida Corrientes 538, de esta 

7 iudad, en nombre y representación y en su carácter de presidente del 

0 irectorio de la sociedad que gira bajo la denominación de "COMETRANS 

!1 .A.", con domicilio en Avenida Corrientes 538, octavo piso, de esta 

10 iudild, personería que acreditü con la siguiente documentación: a) 

1 1 -statutos sociales formalizados por escritura pública del 30 de Diciembre 

12 e 1991 ,, pasada ante rní, al folio 1130 y su complementaria del 22 de 

1 ~1 -nero de 1,992, también pasüda ante rni, al folio 32, del presente Registro 

111 
otarial d~ mi adscripción, de lo que se tomara razó~1 ante la Inspección 

~enewl de Justicia bajo núrnero 523, libro 11 O, tomo A de S.A. con fecha 
1 !i 

_9 de enero de 1992.- b) Acta de Asamblea número 7, del 8 de Julio de 
lfi 

• 1994, de elección de autoridmJes.- Y e) Aclü de Directorio número 49 de 
i' 
> 

--~!J.~~~g1 Jistribución de cargos, recayendo en el aquí compareciente la presidencia 

:--::::::,.-'-"""?"ti..,~lt«t.'t-5: ~ lel Directorio.- Don Tornús Alrrcdo Ignacio SINCLAIR, argentino, casado, 
~ .... Cl~t!l 

... i! 

_¡~! .. 2 itular del Documento Nacional de Identidad número 10.889.028, 
~ "2 1' 
li m Jorniciliado legalmente en Avenida Eduardo Madero 1020, quinto piso de 

21 , 

~sta Ciudad, quien concurre en su carácter de apoderado de la sociedad 
/2 . 

JUC uira bajo la denornirmción de "OUrlliNGTON NOR.THERN RAILHOAD 
:) :1 

~OMPANY", con domicilio en ·1209 Orange Street, VV.ilmington, Condado 
?11 ' o 

le New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domicilia 
:'!; 

~! 
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' . 1·'· 
j n <.l~ legalmente en Avenida E<Juar<Jo Ma<Jero 1020 •. quinto piso, de esta 

: ~ ¡'~ Ctudad, persone na que acredita con el poder especial que con facultades 
: '· . 

ir,t;¡ suficientes para este acto le tuera otorgado el 19 de Febrero de 1993, en 

, : \~ la .Ciudad de Forth Worth, Estado de Texas, Estados Unidos de América.

·~~:;~ La existencia de la sociedad surge: a) de los estatutos sociales (acta 
1 .'1{~ 

~·1 ·._a constitutiva actualizada) y b) del certificado de incorporación de la misma 
'''1 ' ' 
L ~{ 

·, : ·'·~ otorgado por el Secretario de Estado de Delaware, Estados Unidos de 
'~ í ·,, ·. 
,ll. ;ii. Arnérica, el 12 de Febrero de 1993, la que tuera inscripta en el Registro 

~ .... 
·~¡j <~ Público de Comercio ~e la Capital Federal, el 26 de Marzo de 1993, bajo 
' { ,. ~ . 

. ,: .)~ número 194, libro 52, Torno B de Estatutos Extranjeros.- Don Luis Alberto 
. ~ 

'!~¡:;·~ EFliZE, argentino, casado, titular de la Cédula de Identidad expedida por la 

~r~ Policla Federal número 5.268.808, domiciliado legalmente en Avenida 

J ¡ .; Eduardo Madero 1020, quinto piso, de esta Ciudad, quien lo hace en 

f i ::: n~mbre y representación y en su carácter de apoderado de la sociedad <1ue 

1 : 
) 

1
!: g.ira bajo la denominación de .. MK RAIL CORPOHATION" con domicilio en 

l' :} 
/¡·; Cleve~~r)d, Condado de Cuyahoga, Estado de Ohio, Estados Unidos de 

1 ~ 

t1L~ Arnérlca, domiciliada legalmente en Avenida Eduardo Madero 1020, de esta 
( l .... ~ 

1 
j .'. Ciudad, personería q.ue acredita con el poder especial que con facultades 

! 1. t .• . 
1 ¡ ·: suficientes para este ~cto, rue otorgado el 16 de Junio de 1994, en el 

l1 :· :. l:stado de Id ah o, Condado de Ada, Estados Unidos de América.- La 

;¿G 

27 
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2!1 

30 
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:111 
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1. 1)~ 
; . 

; · existencia legal de la sociedad surge: a) de los estatutos modificados y 
)¡l ·' 
'~.·conformados de acuerdo a las leyes del estado de Delaware, Estados 

·11 i 

1 7 

1 
--' 



'J '.1 ~S' 111M O .N 1 () 

1 llllllero 8'14, Libro 53, ue Eslvlu~O\ .. eros.- La uocurneüt ción antes 

\/ . 

2 muncivua, la he tenido v la vista eh· s JS originales y en copia autenticada 

3 gre~JO al r~lio 204 del presente Registro Notarial y Protocolo corriente.-

,., os comparecientes .son mayores u e edad, hábiles y de mi conocimiento 
. . . 

r; oy ru, y luego de asegurarme la plena vigencia de las representaciones 

0 nvoc<Jdvs y justificadas, DICEN: que sus representadas en el carácter de 

7 ocias constituyentes y únicas inteurantes de "TRENES DE BUENOS 

litES S.A." han decidido reunirse en Asamblea General Extraordinaria, a 

9 
rin de modificar el estatuto social en su Titulo 3 Articulo IV.- A tal fin y 

iendo necesario a la mejor consecución del objetivo social se decide por 

1 1 
nanirnidad aumentar el capital social a la suma de PESOS DIECIOCHO ' 

ILLONES, emitiendo 17.988.000 acciones ordinarias de un peso (1$) 

1 
:l alor nominal por acción, rnanteniendose la proporción original entre las 

listintas clases de acciones, quedando por lo tanto conformado el total del 
1<1 

;apital; uel siguiente modo: acciones ci<Jse A 1 tres millones ochocientos 
l!i 

cinlilrés mil quinientas (3.823.500) 21 ,24%; acciones clase A2 tres 
1 o ' 

e nillones ochocientos veintitrés rnil quinientas (3.823.500) 21, 24%; 
; '~ J • 

- o - ~ 1cciones clase A3 un millón quinientas treinta y cuatro mil quinientas 
cJ ~~ w ... 

8 ~ ~ 1.534.500) 8,52%; acciones clase 81 tres millones seiscientas setenta y 
-~ 01 !1 
ti~:i 
-~ L !u res mil quinientas (3.673.500) 20,41 %; acciones clase 82 tres millones 
:!:! 2 
e: 

r! :;) :. ·eiscientas setenta y tres mil quinientas (3. 673. 500) 20,41 %; y ácciones 
1::11 2.1 

n ;lase 83 un millón cuatrocientas setenta y un mil quinientas ( 1.4 71.500)., 

J, ·¡ WX~.- El aumento de capit<JI es suscripto en su totalidad por l~s · 
2.:1 . 

1 
;onstituyentes y en la proporción original, comprometiéndose a Integrar el .. 

; ei11ticinco por ciento del mismo dentro de los cinco días hábiles, o a la 
, 

~ f . 
./ 
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' : firma del contrato do concesión de la explotación de los servicios J.erruvia-

rlos de pasajeros de. superficie del área Metropolitana de Buenos Aires, 
'· ¡ ' . t \ ~~ 

l.¡¡¡·~ Grupos 1 y 2, consistentes en las lineas suburbanas denominadas Mitre y 
1 ¡._, . 
1 1 ' 

~¡':<·Sarmiento; y el saldo dentro de los sesenta días, en los términos del punto 
,, • 1 1 

; : ·: 26.2 del pliego de bases y condiciones y artículo número 6.1 del respectivo 
1' • • • 

l 

\d· ... contrato.- Por lo tanto el Artículo IV queda redactado del siguiente modo: 
~ :· 

: "El capital social se estublece en Pesos DIECIOCHO MILLONES 

; 1 • 

~$18.000.000.-), representado por 18.000.000 acciones ordin<Hias de un 

: .'• 

~. .: · pes,o ($1.-) valor nominal cada una, divididas en acciones clases A 1, A2, 
1 • • :·.·· 

~:· .. ~·y. ~~3 de cinco (5) votos por acción y en acciones clases B 1, 82, y 83 de 
1,'· ... 
J 1 •• 

L :. Uf1.·. ( 1) voto por acción, de las cuales tres millones ochocientos veintitrés 

mil quinientas (3.82~.500) acciones (21,24%) son de clase A1; tres 

p1illones ochocientos:. veintitrés mil quinientas (3.823.500} acciones .. 
(21 ,24%) son de clase A2 ¡ un millón quinientas treinta y cuatro mil 

:! li 

'21 

?U 

/'!1 

:Jo 

:lt 

;¡,, 

:.lG 

:17 

:IU 

:.1!) 

ql..\lnientas (1.534.500) acciones (8,52%} son de clase A3; tres millones 
\.. . ·10 

seiscientas setema y tres rnil quinientas (3.673.500) acciones (20,41 %) 
·ll 

son de clase 81; tres millones seiscienlils setenta y tres mil quinientas 

(3.673.500) acciones (20,41 %) son de clase 82; y un millón cuatrocientas 
·1:1 

setenta y un mil quinientas ( 1 .4 71. 500) acciones (8, 18 %) son de clase 
·1·1 

63.- Todas las acciones son nominativas no endosables".- No teniendo más 

temas que tratar dan por levantada la sesión.- LEÍDA la otorgan y tirrnan 

los comparecientes do conformidad, ante mí, doy fe.- S. C. CJRIGLIANO.-
1/ 

T.A.l. SINClAIH 1 A r:nnr 

~~· 
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COi'tVE1'110 DE CIRCtJLACION c"'ON FERROCARRIL 
NUEVO CEl'fTRAL .-\RGENTmO POR LOS 

SERVICIOS DE Tfu~'l"SPORTE DE CARGAS. 

En este Anexo se incluye el texto del acuerdo de fecha 12 
de mayo de 1992 que rige la circulación de los trenes de cargas 
cuya operación está a cargo del Ferrocarril Nuevo Central 
Argentino por la red de jurisdicción de FE.ME. SA. y que es 
transferido al Concesionario. 

Dicho acuerdo fue concluido por FE.ME.SA. y el Concesionario 
de cargas, razón por la cual el Concesionario deja expresada su 
intención de renegociar dicho convenio, concluido sin su 
intervención, oportunidad hasta la cual mantendrán plena validez 
y vigencia las cláusulas del contrato que por este acto se 
transfiere. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se realicen 
con el tercer concesionario deberán ajustarse a las condiciones 
económicas y operativas establecidas son base a lo dispuesto por 
el artículo 34.4 de las Condiciones Generales y por el artículo 
8 de las Condiciones Particulares y serán luego sometidas a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

En cualquier circunstancia, el Concesionario queda facultado 
a no autor izar la circulación de trenes o vehículos que no 
respondan a las normas de seguridad relativas al material rodante 
o a las normas operativas establecidas para el sector ferroviario 
del que se trate, contenidas en el Itinerario de Servicio, que 
cuenten con la aprobación de la autoridad competente. 

El Concesionario, una vez firmado el Contrato de Concesión 
requerirá en forma fehaciente a Nuevo Central Argentino S.A. el 
inicio de la renegociación del Contrato concluido con FE.ME.SA .. 
Si dentro de los 60 (sesenta) días de efectuado dicho requeri
miento no fuera posible concretar la renegociación, FE.ME.SA .. 

la Autoridad de Aplic ción comprometen su intervención en la 

·M., 
~~"·,· 

1 
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renegociación de: conven~~. 

Los puntos que afecten la relación entre los concesionarios 
que no se encuentren resuel-tos expresamente por el contrato 
transferido o las disposicio~es que requieran una aclaración o 
ampliáción, serán renegociados entre ambos concesionarios y serán 
luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

Sobre la renegociación así planteada, las partes manifiestan 
lo siguiente: 

t·i .. 

a) El Concedente expresa que las negociaciones que 
efectúe el Concesionario con el Tercer Concesionario 
no podrán comprometer o agravar el status jurídico del 
Concedente, ni las obligaciones a su cargo. 

b) El Concesionario deja expresada su intención de 
incluir, en la renegociación prevista los siguientes 
temas: 

Cláusula 2: 

Donde dice en su parte final 11 FE.ME.SA. permitirá el 
uso de las vías asignadas y sus accesos, sin cargo." 

Se propone decir: 

El Concedente pagará al Concesionario los gastos en que 
éste debiera incurrir para cumplir con dicha obligación, 
que por este Contrato se le transfiere. 

Cláusula 3: 

Con referencia al Artículo tercero, se necesita que el 
acceso a estación Colegiales cuyo ingreso es por avenida 
Federico Lacroze, se clausure con el fin de ensanchar el 
andén de bajada y evitar que el pasajero corra peligro de 
atropello cuando desciende hacia ese lugar. 

Asimismo se solicita en la vía ascendente, el cierre del 
primer acceso a estación Florida (Mitre) pues el pasajero 
q~e sale de dicha estación hacia la calle puede ser atrope

lado, no habiendo ra forma de evitar el riesgo. 

: .... 
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Cláusula 4.1: 

En el primer párrafo: 

Se propone, que, cuando un tren de tercer concesionario (u 
otro operador) llega a una playa o es-tación que esté a 
cargo del Concesionario, conduciendo tráfico y¡o coches o 
vagones que se intercambiarán en ese lugar, el gasto 
efectivamente incurrido en las maniobras correspondientes 
será compensado al Concesionario de conformidad al valor 
acordado entre las partes. 

El segundo párrafo se anula y reemplaza por: 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches y jo 

vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo del Conce
sionario será previamente acordado por las partes. 

En estaciones, desvíos o playas, la responsabilidad y 
custodia del material rodante corresponde al titu],.ar de 
aquéllos. La custodia, en caso de convenirse, se facturará 
por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante o de 
la carga hagan necesaria una custodia específica, las 
partes acordarán los términos de la custodia y la responsa
bilidad corresponderá a la parte que se haga cargo de la 
misma. 

Cláusula 4.2: 

Se anula y se reemplaza el segundo párrafo de acuerdo a lo 
siguiente: 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FE.ME.SA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen 
con las normas de seguridad requeridas en el Reglamento 
Operativo de FE.ME.SA. o el que rija, si es modificado. 

Cláusula 4.3: 

En el primer párrafo se anula y reemplaza por lo siguiente: 

~-~ ;::eerá Concesionaria de un piloto quien no 

1 
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1 
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En la última parte del~~_ ¿~~árrafo se debe incluir que 
las habilitaciones otor~~;-.',por FE. HE. SA. a las tripula
ciones quedan sin efecto a partir de la firma del contrato 
de la Concesión del servicio Suburbano de pasajeros corres-
pendiente. 

Cláusula 4.4: 

En primer párrafo, donde dice que FE. ME. SA. " dará 
participación a la Concesionaria en todo aquello" "Se 
propone decir: Una vez aprobada la modificación del 
Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) se informará al 
Concesionario de Cargas". 

El segundo párrafo se anula reemplazándolo por: 

La Capacitación del personal instructor de Nuevo Central 
Argentino, será a cargo de El Concesionario Suburbano en un 
único curso con el de los demás operadores, quienes efec
tuarán la capacitación del personal correspondiente a cada 
operador. 

Cláusula 5: 

En el segundo párrafo, dice: 

" Dichas rutas se otorgarán preferentemente en horas no 
pico ...... " 

Se propone decir: 

" Dichas rutas no se otorgarán en horas pico. " 

Cláusula 7.5: 

Se debe suprimir " y a la brevedad posible". 

A continuación de: 

¡/ ~T 
4 

a su costo." 
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Cláusula 8: ji . 

\\ ~ 
,\ .-

En el pr1~er párrafo 
las nor::1as \rigentes, 
corresponda en el caso 

a~~~gar al. final: 
~~ .. perjuicio de 
de::; exceso de peso 

"~ 

Cláusula 9: 

" ... de acuerdo a 
la ~u l ta que le 
co~probado. 

Se reemplaza todo el artículo por lo siguiente: 

FE.ME.SA. será responsable de: 

a)Cuando sea necesario, proveer los pilotos que haya 
acordado con la Concesionaria, según la Cláusula 4.3. 

b)Dirigir la circulación de los trenes en los sectores bajo 
su jurisdicción, de modo que cumplan los horarios acordados 
en condiciones normales de circulación. 

Cláusula 10: 

Mantenimiento de Infraestructura. 

Está cláusula será aplicable al Concesionario sólo a partir 
del momento en que este Concesionario finalizó las obras, 
trabajos o inversiones establecido en el Contrato de 
Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

Cláusula 11: 

Incluir el siguiente párrafo: 

En cuanto a los procedimientos a seguir en los casos de 
accidentes ambas partes se pondrán de acuerdo antes de la 
Toma de Posesión. 

Anular último párrafo y reemplazar por lo siguiente: 

Las condiciones de auxilio y gastos correspondientes se 
efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo III/6 del 
Contrato de Concesiones del Servicio Suburbano. 

\.cláusula 12. 3: 

'~tl f 
5 
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Si por causas imput.ables, a la Concesionaria, se produjera 
\ 

cancelación o demoras mayores a quince (13) minutos en los 
.trenes de FE.ME.SA., aquella deberá abonar a FE.ME.SA. los 
valores "indicados en 12.4." más daños y¡o gastos en forma 

·directa o indirecta y¡o terce~os ocasionen como así también 
los daños y perjuicios y¡o acciones judiciales y sus 
conexiones, lucros cesante, etc.-

Anular segundo párrafo. 

Cláusula 12.4: 

Se deberá notificar al Concesionario de Carga que se debe 
aumentar considerablemente 
señalados en este Artículo, 

los cargos por los motivos 
aparte lo indicado en 12.3. 

Asimismo, se 
prevea que el 
materiales y 

propone incluir una cláusula en la que se 
tercer concesionario responderá por los daños 

económicos de todo tipo, inclusive multas que 
causare a El Concesionario por causa de su demora. 

Cláusula 13: 

A partir del segundo párrafo, reemplazar por: 

NUEVO CENTRAL ARGENTINO, pagará al Concesionario un peaje 
por la circulación de sus trenes sobre las líneas de los 
Grupos de Servicios 1 y 2. 

Dicho peaje se establece en una tasa por kilómetro recorri
do sobre las líneas del Concesionario, cuyo valor es el 
siguiente: 

Trenes de pasajeros con locomotoras y coches, o coches 
motor y acoplados, y formaciones de vacíos: 

Todos los trenes 1,20$/tren kilómetro 

Trenes de carga: 

diurno 4,50$/tren kilómetro 

f 
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;-torar .:..: ncc-:.-~rnc 

Locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y 
cargas solas o acopladas. 

Por una locomotora 
sola o por un grupo 
acoplado de hasta 
tres unidades 1,00$/tren kilómetro 

El período nocturno al que se alude en relación a los 
trenes de carga, se extiende entre las VEINTIDÓS (22) horas 
y las CINCO (5) horas del día siguiente. 

A los fines del cómputo del peaje que recibirá Concesiona
rio Suburbano por cada tren, se considerará para cada uno 
el kilometraje recorrido cumplido dentro de los períodos 
diurno y nocturno, aplicándose a cada kilometraje la tasa 
correspondiente. 

Dichos importes no incluyen el cargo de proveer el piloto, 
servicios adicionales, auxilio, etc .. que se facturará como 
concepto separado. 

El importe total de peaje, y pilotos y otros cargos, cuando 
corresponda, será facturado mensualmente por El Concesiona
rio Suburbano a la empresa cuyos trenes circulen por el 
área de la concesión. 

Los valores fijados en el presente, por concepto de peaje, 
podrán ser reajustados sobre la base de los costos reales 
del Concesionario auditados. 

Cláusula 14.3: 

Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de piloto serán acordados por las partes antes de 
la toma de posesión y en ocasión de cada cambio de horarios 
que tengan lugar. 

Cláusula 15.1: 

Se propone que esta cláusula sea aplicable al Concesionario 
sólo a partir del mo en~n que éste finalizó las obras, 

~e:; {' 7 ~ 
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tercer concesionario, 
referidas al mismo. 

podrá plantear otras cuestiones 

Cláusula 18 Reemplazar por: 

Sistema de cancelación de prestaciones 

El pago de las facturas se hará efectivo a los DIEZ (lO) 
días de la fecha de presentación de cada una de ellas. 

Las partes podrán observar las facturas dentro los CINCO 
(5) días hábiles, previo pago del importe de las mismas. 

En caso de existir diferencias, ellas deberán ser resueltas 
dentro de los CINCO ( 5) días hábiles, contados desde el 
momento de 
planteada, 
reintegrará 
do. 

la comunicación a la otra parte de la diferencia 
en cuyo caso la parte deudora cancelará o 
el importe correspondiente que resulte acorda-

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los 
CINCO (5) días hábiles posteriores a su resolución. 

Cláusula 19 Reemplazar por: 

Mora en el pago de las prestaciones 

El valor de las prestaciones no canceladas en los términos 
estipulados, así como los créditos por diferencias en la 
liquidación de prestaciones, será incrementado por la 
aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuentos de documentos a TREINTA (JO) días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior, y por el 
término comprendido entre la fecha en que hubiera debido 
pagarse la factura y la del día en que su pago fuera puesto 
a disposición del acreedor más los gastos en que hubiera 
incurrido. 

-P 
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El reclamo se concre~ará median~e la presen~ación 

factura cuya cancelación el deudor 
plazo no mayor de DIE: (10) días 
presentación. 

... .'--....... 
, ··o 'J .. 

~~.:;..:-

La falta de pago por cualquier concepto seRalado en este 
contrato ( renegoc iado) de tres facturas, sucesivas o no, 
será causal suficiente para que el Concesionario no les 
conceda vía libre o autorización de uso de la vía, previa 
intimación fehaciente e información a la Autoridad de 
Aplicación. 

Cláusula 21: TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

El primer párrafo modificar de la siguiente forma: 

FE.ME.SA. podrá transferir los derechos y obligaciones 
resultantes de este Convenio, a una Sociedad Concesionaria. 

Cláusula 22: 

Anular primer y tercer párrafo. 

De no arribarse a un acuerdo entre el Concesionario y el 
Tercer Concesionario dentro del término de NOVENTA (90) dias de 
iniciadas las negociaciones por las partes, los puntos en 
desacuerdo serán sometidos a la Autoridad de Aplicación, qu1en 
decidirá al respecto siguiendo el procedimiento establecido en 
el artículo 21.1. del presente Contrato, y teniendo en considera
ción las previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares que rigen la licitación. Ello, sin 
perjuicio de recurrir al procedimiento de arbitraje previsto por 
el artículo 21.2. de este Contrato. 

t 
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CIRCULACION EN VIAS DE 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S.A., en lo que sigue deno
minado "FEMESA", por una parte, con domicilio en Bartolomé Mi
tre 2815, Capital Federal, representada por D .. ~uis Alberto 
Laguinge, en su carácter .de Presidente, y Nuevo Central Argen-· 
tino S.A. (e.f. ), en lo que sigue denominada "la Concesionaria" 
por la otra parte, con domicilio en Haip6 471, 6" Piso, Capital 
Federal, representada por D. Roberto Daniel Urquia, en su ca-

~l rácter de Presidente, se acuerda celebrar el presente convenio. 
, .. ·- que fija las condiciones operativas y de seguridad que deben 

cumplir las partes, 'que per-mitan la circulación de trenes de la 
Concesionaria, por l~~ed de juri~diqción de FEHESA. 1 

-
PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via 
(en adelant-e -'Derecho de uso") para la e irculac ión de trenes de 
carga, locomotoras, furgones de cola y vagones de la Concesio
nar-ia, incluidos loe vagones de servicio de mantenimiento y 

.auxilio (en adelante "tren" o "trenes"), con origen. en esta
ciones de la Concesionaria y con destino a estaciones de FEME
SA, de la Concesionaria o·de terceros, y viceversa, con trac
ción Y personal de abordo de la Concesionaria. 

A tal fin se· definen a continuación las formas y condiciones 
operaGivas, estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan ·lugar. como consecuencia de 1 "Dere
cho de Uso". 

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

La Concesionaria podrá solicitar a ·FEHESA servicios adicionales 
a los aqui expuestos, los que deberán ser oportunamente conve
nidos. 
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SEGUNDA - ESTACIONES DE 

El ingreso de los trenes de la Concesionaria a 
SA, se efectuará en las estaciones de Zárate y 
Sefior, ambas pertenecientes a FEHESA. 

la red de "FEME
Capilla del 

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

TERCERA - ESTACIONES DE LA CONCESIONARIA 

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

la Toma de Posesión, los limites físicos de lás· estaciones, 
patios de maniobra y demás instalaciQnes que, siendo de propie
dad de FEMESA, integran la Concesión y serán:de uso exclusivo 
de la Concesionaria. 

Dichas estaciones son: 

Ramal Retiro-Zárate 

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

Ramal RetirQ-Bartolorné Mitre 

Florida 
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Ramal Victoria-Capilla del Señok 

Victoria 
El Talar 
Matheu 
Capilla del Señor 

1 ~ i! ,_ 
1 o 
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El mantenimiento, operación y custodia de las áreas de dichas 
estaciones que integran la Concesión, estará al exclusivo cargo 
de la Concesionaria. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4. l. ' La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FEMESA, como también acceder a patios de maniobras y 
estaciones de la Concesionaria, de FEHESA o de terceros, 
según exista acuerdo con ellos, para.tomar o dejar car
gas. 

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

la responsabilidad y· 

a la Titular del pa-
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4.2. El uso de la via y de otras instalaciones se hará según ~: 
o • 

4.3. 

~armas y reglamentos propios de_ quien tuv~e~e a cargo la (~ 1 

lnfraestructura; (itA .Vvl.l\ Íc-'-d{:r (;{e Ct--C ,/ kr' ,}, -2-vr • ./.1" C·. C:.¡,. 1 
\ 1' '1/ . '. ¡; 

La Conces~onaria podrá circular con sus trenes por la. red· 1 

de FEMESA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen t 
con las normas de seguridad requeridas en·el Reglamento 
Operativo de FEMESA. ·:.: 

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

La Concesionaria podrá circulai con personal propio habi7 
litado a tal efecto, quien asumirá la responsabilidad 
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la circulación. 
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4.4. Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico Ope
rativo) de aplicación en el área de FEHESA, ésta dará. 
participación a la Concesionaria en todo aquéllo que pue
da afectar la circulación de sus trenes. 

En forma conjunta se arbitrarán'los medios~~forma y tiem
po que permita la habilitación del personal de la Conce
sionaria bajo las nuevas reglas. 

QUINTA - PROGRAHACION 

.. 
Los trenes de la Concesiqnaria circularán· segun los itinerarios 
que acordarán las ~artes, dond~ se asignarán las ruta~, las que· 
podrán ser revisadas periódicamnete. 

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

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

· ·. SEXTA - REQUERIMIENTO DE FRENO 
··~ 

J ·. 

Los trenes de' la Concesionaria deberán poseer freno continuo·y. 
cumplir con una distancia máxima de ··frenado ·de ochocientos· 
(800) metros. 

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

SEPTIHA - ACEPTACION DE LOS TRENES 

7.1. El equipamiento utilizado por la Concesionaria deberá. 
respetar las reglamentacion s vigentes. 

T. 020 
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7.2. 

7.3. 

7.4. 
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FEHESA no tendrá obligacl6rl' alguna de insp ccionar el 
equipamiento utilizado por la Concesionaria, sea de ella 
o de terceros. 

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

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

7.5. Si FEHESA·efectuara una inspección técnica que 
que el material rodante de la Concesionaria debe 
parado, o qu~ la carga debe ser transbordada 

indicara 
ser re
a Gtro .. . 

vehículo o que no cumple las reglamentaciones para circu-
lar u operar, FEHESA estará facultada para rechazarlo to
~al o parcialmente, debiendo la Concesionari6 subsanar 
los inconvenientes que este hecho motive, a su costo y a 
la brevedad posible. 

OCTAVA - LIMITACIONES DE PESO Y HEDIDAS DEL TREN Y ESTADO DE LA· 
CARGA 

A los efectos de no comprometer la seguridad en .la circulación, 
el tren deberá observar las limitaciones .de peso, _longitud y 
medidas (gálibo) respectivas, y el carguío de los vagones rea
lizarse de acuerdo con las normas vigentes. 

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

En caso de resultar necesario reacomodar· la carga durante -el· 
trayecto por vias de FEHESA, esta tarea será realizada por la 
Concesionarii, en el lugar que FEHESA datermine. 

- 5 -
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NOVENA PROVISION DE PILOTO .Y~ CUMPLIMIENTO 
-...::.-::.:.:::,....-"" 

FEHESA será responsable de: 

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

b) el cumplimiento de los horarios acordados. 
' 

DECIHA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FEHESA empleará en el mantenimiento de la infraestructura, vías 
férreas e instalaciones complementarias· a su· ~argo, una 
atención, idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

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

DECIHOPRIMERA - ACCIDENTES 

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

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

VliGlHO:.il.!;c;utmA - VID10H.l\. li INTElillUPCION DE IJ\ CIRCUIJ\CION 

12.1. En caso de demora o· interrupción en la circulación, FEHE
SA deberá, con razonable celeridad y diligencia, reeeta
blecerla para permitir el paso de los trenes de la Gonce~ 
sionaria. La Conc~ionaria no podrá-efectuar reclamos de 
ningún tipo ni e~e~r ningún derecho legal contra FEHESA 
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derivados de dicha interrupción o 
actúe con la celeridad y diligencia 
cionar tal interrupción o retraso. 

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

• • • • 1 

12.3. Si por causas imputables·a la Concesionaria, se produjer~ 
cancelación o demoras mayores a quince (15) minutos en 
los trenes de FEHESA, aquélla deberá abonar a FEMESA los 
valores indicados en 12. 4 .. · 

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

12.4. El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, será el 
siguiente: 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

u$s so·.
U$S 60.-

12.5. Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado 
mensual de loe trenes según tipo de servicio, podrán ser 
renegociados con los futuros concesionarios de la red de 
FEMESA. 
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DECIMOTERCERA - CARGOS 

Definiciones: · 

Se considera horario nocturno el comprendido entre las 22 horas_ 
y las 5 horas de+ dia siguiente. 

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

Cargos: 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho de uso: 

- 1.10 u$s/tren.kilómetro, en horario nocturno 
- 4.50 u$s/tren.kilómetro, en.horario valle diurno 
- 1.00 u$s/tren.kil6metro, por grupo acoplado. de hasta tres 

unidades, cualquiera sea el horario de circulación 

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

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

Las partes acordarán oportunamente los cargos correspondientes 
a servicios adicionales, a~xilio, etc .. 

DECIMOCUARTA - PROVISION DE PILOTO 

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

T. 020 

Para la determinación del valor horario del ·piloto, se 
utilizarán 176 horas/mes como divisor del sueldo mensual 
que por todo concepto percibe la categoría pertinente, el 

que no podrá ser super:o: ~~orrespondiente a con~or 
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(cod. 809) y q~e se define más adelante como S, el que no 
incluye viáticos. 

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

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = _s_ * 2 *· 1, 6 
176 

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

Hora extra al 50 % = ,... 

* 2 * 1,6 * 1,5 _.iL. 

176 

Hora extra al lOO % = ,... 
* 2 * 1,6 * 2 ~ 

176 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de 
que loe tráficos no requieran de horas extrae 

forma tal 
del perso-

nal, s~lvo por demoras imputables a la Concesionaria. 

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

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

( b) 

T. 010 

reepect~ de loe pilotos· nuevos beneficios la-no creará 
borales, 
tos a lo 

o cualquier otro género de obligaciones distin
gue cree para dicha categoría. 
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. 4. 

\~~ ·----· 
no introducirá, respecto .oe los pilotos, cambios en el ·' 
contenido del contrato de trabajo, distintos a los que se 
pacten para dicha categoria. 

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

Zárate Retiro y viceversa 4.0 Horas 
Zárate - Colegiales y viceversa 3.5 Horas 
Zárate Kilómetro 16 y viceversa 3.0 Horas 
Kilómetro 16 - Colegiales y viceversa 0.5 Horas 
Kilómetro 16 --Retiro y viceversa 1.0 Horas 
Capilla del Señor Victoria y viceversa 2.q Horas 
Victoria - Retiro y viceversa 1.5 Horas 

DECIMOQUINTA - RESPONSABILIDAD 

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

15.2. Cada parte deberá responder frente a la otra por los da
ños Y perjuicios que cause. en el supuesto de accidentes 
derivados de culpa o negligencia en el cumplimiento de la 
obligación de mantenimiento de la aptitud técnica del 
material rodante a su cargo. 

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

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

15.5. Si el accidente derivara de causas desconocidas, cae~ 

fortuito, fuerza mayor o del hecho de terceros por quie-
nes las partes no deban r~~derj( cada 

10- ~ 

una soportará sus 
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propios daños y perjuicios y nada podrá reclamar de .. la 
otra. En estos caeos, responderán frente a terceros por 
partes 'iguales. 

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

DECIMOSEXTA - ARBITRAJE 

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

' berán recurrir ·a arbitraje bajo loa términos establecidos en 
los arts. 736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Naci6ri. El arbitraje será realizado en la ciudad de Buenos Ai-. . . 
res. Cada.parte designará un árbitro y éstos designarán un ár-
bitro tercero y, si en el plazo de 20 días éstos no lo hubieran 
designado, deberán requerir tal nombramiento del presidente de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra
tivo Federal en la Capital Federal. En lo demás, regirán loe 
artículos pertinentes del citado Código. 

DECIHOSEPTIMA - DEFENSA EN JUICIO 

Se aplicarán, tanto para la Usuaria como para la Tenedora, las 
previsiones del ap. 34.3 del Pliego. Aclaran las partes que se 
entenderá cumplido el condicionamiento de la ültima frase·del 
ap. 34.3.1 del Pliego, con la notificación prevista en el pri
mer párrafo del ap. 34.3.2 del Pliego o con la citación.en jui
cio en calidad de tercero prevista en el segundo párrafo de 
este ültimo apartado. 

DECIHOOCTAVA - SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

FEHESA facturará a la Concesionaria loe cargos correspondiente~ 
por los servicios prestados en forma quincenal. El pago de di
chas facturas se hará efectivo a los diez (10) diae de la fecha 
de presentación de cada factu 
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Las empresas podrán observar la factura dentro de los cinco (5) ·. 
dias hábiles de su presentación, y en caso de existir diferen
cias se canc~lará el importe no objetado en la fecha arriba· 
indicada. 

Las diferencias deberán. ser resueltas dentro de. ·los cinco (5). 

días hábiles, contados desde el momento de la comunicación a la. 
otra empresa de la diferencia planteada. 

El pago de las diferencias-se hará efectivo dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a su resolución. 

DECIMONOVENA - HORA EN PAGO DE PBESTACIONES 

Las prestaciones no canceladas por las empresas en los términos. 
estipulados, así como los créditos por diferencias en la liqui
dación de pre~taciones, serán incrementadas por la aplicación 
del interés previsto en el punto 32.11.2 del Pliego de Licita
ción. 

VIGESIMA - INFORMACION 

Los registros estadísticos y otras informaciones ·de las partes,· 
que estén relacionadas con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de la otra parte. { 

VIGESIHO PRIMERA - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

FEMESA podrá transferir los derechos y obligaciones resultantes 
de este Convenio, a una sociedad concesionaria quien deberá 
asumir todas las obligaciones y derechos de FEHESA frente a la 
Concesionaria. 

No obstante la Concesionaria se 
con la nueva concesionaria el 

T. Q20 

reserva'el derecho de convenir 
otorgamiento de seguros u otra~ 
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Este Convenio entrará en vigencia en la fecha de toma de pose
sión por la Concesionaria y su duración se extenderá durante la 
vigencia del Contrato de Concesión. 

El presente Convenio se resolverá en caso de rescisión o extin
ción por cualquier causa del Contrato de Concesión, sin que de · 
ello pueda derivarse costo alguno para cualquiera de las par
tes. 

La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá 
sujetarse a lo normado por ·la Ley No 2873, el Regl~ento Gene
ral de Ferrocarriles~ el Pliego de Licitación, el Contrato d 
Concesión y los reglamentos operativos. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, uno para cada parte y uno para el 
HEyOySP, en la ciudad de Buenos Aires a los 12 dias del mes de 
mayo de 1992. 

. ·l 
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GRUPOS 1 V 2 

CONVENIO DE CffiCULAC N CON FERROCARRIL 
Rú'ENOS AIRES AL PACIFICO POR LOS 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. 

En este Anexo se incluye el texto del acuerdo de fecha 29 
de diciembre de 1992 que rige la circulación de los trenes de 
cargas cuya operación está a cargo del Ferrocarril Buenos Aires 
al Pacífico por la .. red de jurisdicción de FE.ME.SA y que es 
transferido al Concesionario. 

Dicho acuerdo fue concluido por FE. ME. SA. y el Concesionar iq 
de Cargas, razón por la cual el Concesionario deja expresada su 
intención de renegociar dicho convenio, concluido sin su 
intervención, oportunidad hasta la cual mantendrán plena validez 
y vigencia las cláusulas del contrato que por este acto se 
transfiere. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se realicen 
con el tercer concesionario deberán ajustarse a las condiciones 
económicas y operativas establecidas con base a lo dispuesto por 
el artículo 34.4 de las Condiciones Generales y por el artículo 
8 de las Condiciones Particulares y serán luego sometidas a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

En cualquier circunstancia, el Concesionario queda facultado 
a no autor izar la circulación de trenes o vehículos que no 
respondan a las normas de seguridad relativas al material rodante 
o a las normas operativas establecidas para el sector ferroviario 
del que se trate, contenidas en el Itinerario de Servicio, que 
cuenten con la aprobación de la autoridad competente. 

El concesionario, una vez firmado el Contrato de Concesión 
requerirá en forma fehaciente al Ferrocarril Buenos Aires al 
Pacífico S.A. el inicio de la renegociación del Contrato 
concluído con FE.ME.SA .. Si dentro de los 60 (sesenta) dias de 
efectuado dicho requerimiento no fuera posible concretar la 
renegoc iación, FE. ME. SA. y la Autoridad de Ap icación comprometen 

1 
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su inter~ención en la renegociación del.con~enio. 

Los punces que afeccen la relación entre los concesionarios 
.que no se encuentren resueltos expresamente por el contrato 
transferido o las disposiciones que requieran una aclaración o 
ampliación, será renegociados entre ambos concesionarios y serán 
luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

Sobre la renegociación así planteada, las partes manifies
tan lo siguiente: 

a) El Concedente expresa que las negociaciones que 
efectúe el Concesionario con el Tercer Concesionario 
no podrán comprometer o agravar el status jurídico del 
Concedente, ni las obligaciones a su cargo. 

b) El Concesionario deja expresada su intención de 
incluir, en la renegociación prevista los siguientes 
temas: 

Cláusula 2: 

Donde dice en su parte final " ... FE.ME.SA. permitirá el 
uso de las vías asignadas y sus accesos, sin cargo." 

Se propone decir: 

El Concedente pagará al Concesionario los gastos en que 
éste debiera incurrir para cumplir con dicha obligación, 
que por este Contrato se le transfiere. 

Cláusula 4.1: 

Se propone que, cuando un tren de tercer concesionario (u 
otro operador) llega a una playa o estación que esté a 
cargo del Concesionario, conduciendo tráfico yjo coches o 
vagones vacíos que se intercambiarán en ese lugar, el gasto 
efectivamente incurrido de las maniobras correspondientes 
será compensado al Concesionario de conformidad al valor 
acordado entre las partes. 

~.1 Reemplazar último párra por: 

~f 
\ 
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El valor del estaciona~~~nto 'de\ 11 comotoras, 
vagones en estaciones, ~~~vioi ~ 1 yas a cargo 
sionario será previar.~en~e \acqt8-fod '-!i or las partes. 

\ .. e\ -- ~/; 
En estaciones, desvíos \)\~~RJ. . .,... ~ la responsabilidad y 
custodia del material rod"a.~~~-:<<-"6rresponde al titular de 
aquéllos. La custodia, en caso de convenirse, se facturará 
por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante o de 
la carga hagan necesaria una custodia específica, las 
partes acordarán los términos de la custodia y la responsa
bilidad corresponderá a la parte que se haga cargo de la 
misma. 

Cláusula 4.2: 

El uso de la via y de otras instalaciones se hará según 
normas y reglamentos propios de quien tuviese a cargo la 
infraestructura. 

Cláusula 4.3: 

En ei primer párrafo modificar a partir de: 

"· .. a la concesionaria de un piloto ... " por lo siguiente: 

Se propone decir que el piloto no asume la responsabilidad 
del tren, sino que dirige la formación hasta su destino. 

En la última parte del segundo párrafo debe modificarse 
señalando que las habilitaciones otorgadas por FE.ME.S.A. 
a las tripulaciones quedan sin efecto a partir de la firma 
del contrato de la Canees ión del servicio Suburbano de 
pasajeros correspondiente. 

Cláusula 4.4: 

En primer párrafo, donde dice que FE.ME.SA. " dará 
participación a la Concesionaria en todo aquello" "Se 
propone decir: Una vez aprobada la modificación del 
Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) se informará al 
.~oncesionario de cargas". 

f 
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Se anula el último párrafo, azándolo por: 
·1 

La capacitación del personal ins~tructor de Buenos Aires al 
Pacífico, será a cargo del Concesior.ar io Suburbano en un 
único curso con los demás operadores, quienes efectuarán la 
capacitación del personal correspondiente a cada operador. 

Cláusula 5: 

El Concesionario Suburbano señala que se debe renegociar la 
longitud de las formaciones. 

Se anula segundo párrafo.-

Ultimo párrafo, dice: 

11 y de FE.ME.SA. se otorgarán preferentemente en horas 
no pico." 

Se propone decir: 

"· .. y de FE.ME.SA. no se otorgarán en horas pico". 

Cláusula 7.5: 

Agregar: 

Debe eliminarse después de " a su costo ... ", lo que 
sigue y agregar: FE.ME.SA. aceptará en este punto y por los 
motivos señalados que la formación circule hasta los 
talleres Alianza, para su reparac1on; si hubiera gastos u 
ocasionaran daños éstos serán a cargo del Concesionario de 
cargas. 

Cláusula a: 

En el primer párrafo agregar al final"··· convenidos entre 
las partes, .... " sin perjuicio de la multa que le corres
ponda en el caso de exceso de peso comprobado. 

Cláusula 9: 

1 Se anula todo el articulo y se reemplaza por lo siguiente: 

4 f 
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FE.ME.SA. será responsable de~ 

a) Cuando sea necesario-, __ proveer los pilotos 
acordado con la Concesionaria, según la Cláusula 4.3. 

b) Dirigir la circulación de los trenes en los sectores 
bajo su jurisdicción, de modo que todos ellos cumplan los 
horarios acordados en condiciones normales de circulación. 

Cláusula 10: 

Mantenimiento de Infraestructura. 

Está cláusula será aplicable al Concesionario Suburbano 
sólo a partir del momento en que este Concesionario finali
zó las obras, trabajos o inversiones establecido en el 
Contrato de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

Cláusula 11: 

Anular último párrafo y reemplazar por lo siguiente: 

Las condiciones de auxilio y gastos correspondientes se 
efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo III/6 del 
Contrato de Concesiones del Servicio Suburbano. 

Cláusula 12.2: 

Al final del párrafo anular lo siguiente: 

"Esta norma no será de aplicación para terceros concesiona
rios a quienes transfiera FE.ME.SA. sus derechos". 

Cláusula 12.4: 

En primer párrafo modificar de acuerdo a lo siguiente: 

Si por causas imputables a la Concesionaria, se produjera 
cancelación o demoras mayores a quince (15) minutos en los 
trenes de FE.ME.SA., aquella deberá abonar a FE.ME.SA. los 
valores "indicados en 12.4." más daños y¡o gastos en forma 
directo o indirecta yjo terceros ocasionen como así también 
los daños y perjuicios yjo acciones judiciales y sus 

~ conecciones, lucros 

5 f 
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Anular segundo párrafo. 

Cláusula 12.5: 

Se propone incluir aparte lo señalado en éste punto una 
cláusula en la que se prevea que el tercer concesionario 
responderá por los daños materiales y económicos de todo 
tipo, inclusive multas, que causare a El Concesionario 
Suburbano por causa de su demora. 

Cláusula 13: 

A partir del segundo párrafo. 

Reemplazar por: 

BUENOS AIRES PACIFICO pagará al Concesionario un peaje por 
la circulación de sus trenes sobre las líneas de los Grupos 
de Servicios 1 y 2. 

Dicho peaje se establece en una tasa por kilómetro recorri
do sobre las líneas del Concesionario, cuyo valor es el 
siguiente: 

Trenes de pasajeros con locomotoras y coches, o coches 
motor y acoplados, y formaciones de vacíos: 

Todos los trenes 1,20$/tren kilómetro 

Trenes de carga: 

Horario diurno 4,50$/tren kilómetro 

Horario nocturno 1,10$/tren kilómetro 

locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y de 
cargas solas o acopladas. 

Por una locomotora 
sola o por un grupo 
acoplado de hasta 
tres unidades 

--El período nocturno 

~ Ir 
al 

1,00$/tren kilómetro 

q:~ 
alude en relación a los 

f ~ 
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trenes de carga, se 
y las CHICO ( 5) horas 

\ ·->·... ~/:/ 
A los fines del cór::puto d:e·L~'Cij)~· que recibirá TBA por cada 

..... 1 \..,; • -· 

tren, se considerará para cada···'úno e 1 kilometraje recorrido 
cumplido dentro de los períodos diurno y nocturno, aplicán
dose a cada kilometraje la tasa correspondiente. 

Dichos importes no incluyen el cargo de proveer el piloto, 
servicios adicionales, auxilio, etc .. que se facturará como 
concepto separado. 

El importe total de peaje, y pilotos y otros cargos, cuando 
corresponda, será facturado mensualmente por TBA a la 
empresa cuyos trenes circulen por el área de la concesión. 

Los valores fijados en el presente, por concepto de peaje, 
podrán ser reajustados sobre la base de los costos reales 
del Concesionario auditados. 

Cláusula 14.3 

Los tiempos .de marcha correspondientes a 
servicios de piloto serán acordados por las 
la Toma de Posesión, y en ocasión de 
horarios que tengan lugar. 

Cláusula 15.1: 

los principales 
partes antes de 
cada cambio de 

Se propone que esta cláusula sea aplicable al Concesiona
rio, sólo a partir del momento en que éste finalizó las 
obras, trabajos o inversiones de que se tratare, de acuerdo 
al Programa de Inversiones establecido en el presente 
Contrato de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

El Concesionario Suburbano, al negociar el contrato con el 
tercer concesionario, podrá plantear otras cuestiones 
referidas al mismo. 

Cláusula 15.5: 

Anular último párrafo. 

Cláusula lB Reemplazar 

f 
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Sistema de cancelacióh·d~ crestaciones 

El pago de las facturas se hará efectivo a los DIEZ (10) 
días de la fecha de presentación de cada una de ellas. 

Las partes podrán observar las fact~ras dentro los CINCO 
(S) días hábiles, previo pago del impor~e de las mismas. 

En caso de existir diferencias, ellas deberán ser resueltas 
dentro de los CINCO ( 5) días hábiles, contados desde el 
momento de la comunicación a la otra parte de la diferencia 
planteada, en cuyo caso la parte deudora cancelará o 
reintegrará el importe correspondiente que resulte acorda
do. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los 
CINCO (5) días hábiles posteriores a su resolución. 

Cláusula 19 Reemplazar por: 

Mora en el pago de las prestaciones 

El valor de las prestaciones no canceladas en los términos 
estipulados, así como los créditos por diferencias en la 
liquidación de prestaciones, será incrementado por la 
aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuentos de documentos a TREINTA (JO) días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior, y por el 
término comprendido entre la fecha en que hubiera debido 
pagarse la factura y la del día en que su pago fuera puesto 
a disposición del acreedor más los gastos en que hubiera 
incurrido. 

El reclamo se concretará mediante la presentación de una 
factura cuya cancelación el deudor deberá efectuar en un 
plazo no mayor de DIEZ (10) días a partir de la fecha de 
presentación. 

La falta de pago por cualquier concepto señalado en éste 
Contrato (renegociado) de tres facturas de peaje, sucesivas 
o no, será causal suficiente para que el Concesionario no 
les conceda via libre o autorización de uso de la via, 

información a la Autoridad 

-p 
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de Aplicación. \: 

'· Cláusula 21: TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

En el primer párrafo, modificar de la siguiente forma: 

FE. ME. SA. podrá transferir los derechos y obligaciones 
resultantes de este Convenio, a una Sociedad Concesionaria. 

Cláusula 22: 

Anular primer párrafo y tercer párrafo. 

De no arribarse a un acuerdo entre el Concesionario y el 
Tercer Concesionario dentro del término de NOVENTA (90) dlas de 
iniciadas las negociaciones por las partes, los puntos en 
desacuerdo serán sometidos a la Autoridad de Aplicación, quién 
decidirá al respecto siguiendo el procedimiento establecido en 
el artículo 21.1. del presente Contrato, y teniendo en considera
ción las previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Genera les y Particulares que rigen la 1 ici tación. Ello, sin 
perjuicio de recurrir al procedimiento de arbitraje previsto por 
el artículo 21.2. de este Contrato. 

9 
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· Anexo 6.4. 

cif~cULACIÓN,EN V(AS DE FEMESA 

Entre Ferrocarriles Metropolilanos S.A., en lo que sigue denominado "FEMESA", 
por una parle; con· domicilio en Oartolorné Mitre 2815, Capital Federal, 
representada por D. Luis Alberto Laguingue, en su carácter de Presidente, y 
Buenos Aires al Paclrico - San Martín S./\. (e.f.), en lo que sigue denominada "la 
Concesionária", j)or. la otra parle, con domicilio en Suipacha 1380, Piso 9°, C<::~pital 
Federal, representada .por D. l·loracio Osear Vivacqua, en su carácter de 
Presidente, se acuerda celebrar el presente convenio que rija las condiciones 
operativas y de s_eguridad que deben cumplir las parles, que permitan la 
circulación de trenes de la Concesionari;:~, por la red de ju.risdicción de FEMESA. 

PRIMERA- bEr-tNICIONES, 
·:· 

.~-· El presente convenio rec·onoce el derecho de hacer uso de la vía (en adelante 
''Derecho de Uso") para la circulación de trenes de carga, locomotoras, furgones 
de 1 cola y vagones de la Concesionaria, incluida la lotalidéld del parque de 
vagones y equipos que ingresarán y egresarán de los Talleres Alianzn que 
integrcm la concesión del Ferrocarril San Martín (en adelante "tren'' o "trenes"), 
con origen en estaciones de la Concesionaria y con destino a estaciones de 
FEMESA, de la Concesionaria o de terceros; y viceversa, con tracción y personal 
de abordo de la Concesionaria. 

A lal fin se definen a continuación las formas y condiciones operativas, 
estableciéndose éldemás las responsabilidades por darías o pérdidas qlie tengan 
lugar corno consecuencia del "Derecho de Uso". 

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

-~-

La Concesionaria podrá solicitar a FEMESA servrcros adicionales a los aqul 
expuestos, los que deberán ser oportunamente convenidos. 

';·~;....: .. ;: ... 
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SEGlJNbJ\- ESTAcioNES bE INGRESO., 

El Ingreso de los trenes de la ConcesfonaritJ él la red de FEMES/\, se erecluélrcí en 
las estaciones de Pilar y Mercedes, de acuerdo él lo establecido en el/\nexo ~.1. 
del contrato de concesión, para el trtlfico Oeste-Este y en Retiro y Once para el 
ingreso, desde la zona portuaria; para el trálico Este-Oeste. La Concesioncuia 
también podrá acceder desde la zona porlumia al resto de la red de r-EMES/\. 
En estas ~sl~ciohes, r-EMESA permitirá e1 la Concesione1ri(l el uso de léls vl;:~s 
asignadas y ~us accesos, sin cargo. 

TEt{CEti/\- l::StJ\CIONES bE L/\ CONCESIONAnl/\ 

Léls parles determinarán, en los términos del Pliego y del Contrato de ConcP.sión, 
y previo a la Torn(;l de:rosesión, los limites risicos de las estélciones. péllios ele 
maniobra y demás· instalaciones que, siendo de propiedad de r-EMES/\, integran 
la Concesión y serán de uso exclusivo de la Concesiom~ria. El rn<mlr.nimiento, 
operación y custodia,:· de las áreas conceclidéls estará 8 cr.~rgo de la 
Concesion8ria, la que se hará responsahle de los birmes de r-EME S/\ Cllle 
integran la co11cesión. 

Dichas estaciones y ramales son: 

Rarnal Retiro-Pilar 

R-etiro Cargas San Martín 
P~lermo Cargas 
L8 Paternal 
Saenz Peña 
Alianza 
Caseros 

Ramal Once-Mercedes 

Once 
Caballito 
Ll11iers 
Hé!edo . 
ltuzaingó 
Merlo 
More o 

El Palomar 
1-1 u r li 11 g h ;:un 
Muriiz · 
José C. PCJz 
rte. Derqui 
Pilélr 

Francisco /\lvarez 
Gral. Rodrígt 1ez. 
Luján 
Jfturegui 
Olivera 
Gowland 
Mercedes 
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Ramal Haedo-Temperley 

San Justo 
Tablada 
Mataderos 
Santa Catalina 
Mercado Central 

Ramal Haedo- Caseros 

Ramal Intercambio Caseros - Caseros 

CUARTA- DERECHO DE USO 

1§,~ r 
.. 1 

4.1. La ConcesiQharia-liene el derecho a circular con sus trenes por la red de 
FEMES/\, como también acceder a palios de maniobras y estaciones de la 
Concesionaria, de FEMESI\ o de terceros según existan acuerdos con ellos 
para lomar o dejar carga. 

.. 

En patios de maniobra y estaciones, la responsabilidad y custodia de los 
trenes corresponden a la Titular del palio o estación . 

4 . .;z. El. Uso de la vfa y de otras instalaciones se hará según normas y 
reglamentos propios de quien tuviese a cargo la infraeslruclura, 
en un lodo de acuerdo con la Ley 2873 y el Reglamento Gral de 
Ferrocarriles. 

4.3. La Concesionaria y FEMESA acordarán en tiempo y forma la provisión de 
un piloto, en el lugar que aquella solicite. FEMESA atenderá dicho 

. ¡. . requerimiento cort la diligencia debida, disponiendo de la presencia del 
piloto en el sitio requerido, sin que produzca demoras al tren de la 
Concesionaria que requirió tales servicios. Dicho piloto asumirá la 
responsabilidad del tren en lodo lo · atinente a la circulación. 
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4.4. 

.., ... '; 

La Concesionaria podrá circular sus.·lrehes por las líneas de FEMES/\ con 
personal propio habilitado a tal erecto, quien asumirá la responsabilidad 
asignnda a las tripulaciones para la circulación. 

Para toda modi.ricación del RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) 
de aplicación en el área de FEMES/\, se deberá dar participación a la 
Concesionaria, en lodo aquello que pueda aredar la circulación de sus 
trenes. Las rnodiricaciones que surgieren, lomarán vigencia en un plazo 
suriciente que permita la continllidad de los servicios. 

En rorma coníunla se arbitrarán los medios, forma y tiempo que permita la 
habililació~ del personal de la Concesionaria bajo las nuevas reglas. 

QUINTA- PROGRAMACIÓN 

Los trenes de la C,oncesionaria, Circularán según los itiriérarios, rulas diarias y 
longitudes de las formaciones que acordarán las parles, las que podrán ser 
revisadas periódicamente. 

En lo referente a la longitud de los !renes, se deberá procurar aprovechar al 
máximo la capacidad lracliva de las locomotoras de la Concesionaria, compatible 
con las posibilidades que brinda la infraestructura. 

Dichas rulas, compatibles con la demanda de !renes de la Concesionaria y de 
FEMESA se otorgarán prererenlemenle en horas no pico - lanlo diurnas como 
nocturnas- de circulaci6n de trenes de FEMES/\, quien en la medida de lo posible, 
garantizará que los servicios de la Concesionaria lengan conlinuidad de 
circulación. 

Sl=XTA- REQUERIMIENTO DE FRENO 

Los !renes de la Concesionaria deberán cumplir con los requerimientos de freno 
que permita su detención en una distancia máxima de frenado de ochocientos 
(800) rnelros. 

El lren con menor canlidad de freno efectivo que el que corresponda, podrá ser 
rechazado por FEMESA por escrilo fundado previo. 

A- ACEPTACióN DE LOS TRENES 
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7.1. El rnalerle11 todanle y el er¡uiparnienlo utilizado ror la Concesionmiél dP-berá 
respetar las reglcunentaciones vigentes aprobéldas por la 1\utoridc:Kl de 
Aplicación. 

7.2. l=t::Mt:SA 110 te'n.drá obligCJción ele insreccionar el rnalerir:1l Y el 
er¡ulpc:Hniento utilizado ror la Concesionaria, sea de ella o dll terceros. 

7.3. FEMESA iendrá el derecho de rechalar, por escrito fundado, aquel 
rmJlédal rodanle y el equiratniento r¡tre no se éljuste a lo establecido en ICJs 
teglatneillaclohes refei-idas en el apmlado 7.1., salvo que el material vaya 
con destino a Talleres 1\lianz.a pnrél su reraración, en cuyo célso se 
acordarán las condiciones parlicuknes de circulación 

7 .-1. El tránsito de los equipos de la Concesio~-wria, ror la red de FE MESA, no 
significa por par"te de éslél, la nprob;:~ción de la aptitud técnica de los 
equi¡Jos ele la Concesionaria pc:tra circui<Jr en dicha r~d. 

7.5. Si 1-t:MES/\ efecl~r;Úa una inspección técnica que indicara que el rn;:~teri;:~l 
rodante de la Goncesionaria debe ser reparado, o que la cargr.~ debe ser 
transbordada a olro vehlculo o que no cumple lr.~s reglamentaciones pmél 
circular, r-EMESA estará facultada para rechazCJrlo total o pCJrcialmenle, 
debiendo la Concesionari(l subsvnar los inconvenientes que este hecho 
molive, a su' costo,: con excepción de lo eslipulado en el apartado 7.3. 

OCT/\VA- LIMIT/\CIONES DE P2SO Y MEDID/\S DEL TREN Y t=ST/\00 DE L/\ 
C/\RG/\ 

1\ los efeclos de no comprometer la seguridad de circui<Jclon el tren deberá 
observar las limilacionés de peso por eje (20,5 Tn.) de longitud programvda y 
medidas (gálibo) respeclivas, valores que serán garantizados tJor FEMESA en l::t 
totalidad de la infraestrúclura a su cargo. El carguio de los vagot1es se re8li7.ará 
según normas vigenles, a excepción del lránsito de cargas quo eslando ruerél de 
gálibo, setáit convet1idas entre las parles. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados por escrito fundado en lél 
eslación dé Ingreso, dejélndo constancia del rnolivo de esla situación. 

En caso de téSUIIar necesario teacomodar la carga durante el trayeclo por vl::ts 
de FEMESA, esla tarea 5erá retJlizada por la Concesionaria, en el lugar que 
FEME determine. 

!· 

j 
' . ~ 



tt~·;~ 
~!. 

Á/ , .J • • 1 Cr.:' , 
P.//7..inrtlrct.r.o df: ('JOJ1fr1111trr. 

r:t=Mt=S/\ será responsable: 

a) Del despacho y circulación de los !renes 
b) Del cutnplimlenlo de los horarios <Jcordados 
e) De proveer los pilolos que hélya CJcordad~ con In Concesionmi<J. 

DÉCIM/\- MANTENIMIENTO DE L/\ INr-R/\ESTRUCTURI\ 

r-EMES/\ empleará en. el manlenimienlo de l<1 infraeslruclura, vías férre<1s e 
lnslalacione!; complemenl;:nias a su cnrgo, un;:J alención, idoneidad, eficiencia y 
diligencia tazonCJbles · asumiendo los evenluales perjuicios económicos 
debidamente fundados ·que luviere el Concesionetrio. 

FEMESÁ podrá mejorar, reubicar o desplaz<Jr séclores efe sus líneas férreCJs 
síernpté qUe ello ho impida razonablemente la prestación de los servicios de 
carga eH l~s condiciones del Con!ralo de Concesión. Previo a cUak¡uier 
rnodiricacion, I=EMI::SA brindará a la Concesionaria !oda la información teferid<J a 
los cambios rrevislos. . 

DECIMorr<IMERA- ACCIDENTES 

Sí los irene§ de la Concesionaria se accidenlaran o descarrilaran en la H~d de 
FEMESA, el aUxilio necesario para librar la vi<1 y para la remoción ele los equipos 
será prestado fJot 1-EMESI\, realizando la operación lo más rápido posible de 
rnodo de producir eltnenor dario al rna!erial rodan!e y a la carga. 

El coslo derivado de es!os lmbajos se distribuirá conforme a lo es!ipulado en la 
cláusula décimo quinta del presente. 

bECIMOStGUNDÁ- DEMOR/\ E INTERnUPCIÓN DE L/\ CIRCUL/\CIÓN 

12.1. En c;:aso de demora o interrupción en la circulación, por causas <1jen<1s a 
t:EMt=~A. ésta debérá con razonable celeridad y diligencia, restélblr?cerla 
para permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. La Concesionaria 
ho podr·á efecluar reclamos de ningún lipo ni ejercer ning(rn derecho legt~l 
e nlril !=!:MESA derivados de dicha inlerrupción o relraso, siempre qo 

·' ' 
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"clúil con la cOieridad [~~u\9encia :,~cesmios para solucionar tal 
lnleHupción b .retraso. · \~\ ./ . . ,., ·',•.' . 

12.2. Eh caso de medidCJS de fumz;\j~JZr-;,rsonal de rEMESA que inlerrUITl!Jiera 
la circulación <;le los trenes de -·l~t Concesionaria en su red, f:r:MESI\ 
ernperíará sus rnejores esfuerzos, con la colaboración de la Cbncesion;:uia 
pclrá testablecor la circuiCJción. Si no .obstante los esfuerzos de rEMES/\ Y 
la ConceSionaria:. se m<:mliene (o(¡:¡l o rwrciélltnenle la inlerrllf"lCÍÓn, la 
Concesionmiá ho podrá efeduar reclamo de ningún lipo ni ejercer ningún 
derecho legal contra 1-tMESA originados en dicha medida de tuerza. Esla 
hoht1é'l ho será .de élplicación IJélr<l lmceros concesionDrios ;1 C1Uienes 
transliera 1-EMt.~/\ sus derechos. 

12.3 CUando un ireh de lá Concesionaria, circulando en algunas ele léls n rlr~s 
diagrcünadas dentro del Area de rEMESA sufriera una dernora en su 
llegada a deslitio superior a los GO minutos, por causas 8lribuibles 8 
J:"EMESÁ, ésta abonará un cCJrgo a la Concesion<nia, con el siguiente 
critétio: · 

á.) hasia 1 hora. sin cargo 

b.) rn_ayor de 1 hora y has la t1 horas el cargo incluirá las mayores 
erogaciones de personal de la Concesionari;:~ 

c.) lnayores de t1 horas y hasta 21 horas o fr<1cción idern 8 b) más un 
catgo de seiscientos dólares (u$s 600). 

d.) por cada día o fracción de día ídem e). 

12.4. Si por causas if!lputables a la Concesiqnaria, se produjera cancelación o 
demoras mayores a quince ( 15) minutos en los !renes de r-EMESA, aquéllél 
deber~ abonar a rEMES/\ los VCJiores indic8dos en 12.5. 

·~ 

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes cancelados o 
demorados en forma dilecta. Si 18 demorél en trenes sucesivos se hubiem 
podido evitar con la cancelación de uno o mas lreiles, pero rEMES/\ por 
razones técnicas no la efeduara, el c<ngo se élplic::ni: sólo por los tremes 
cuya cancelación hubiera solucion8do la demora. 

1 cargo él aplicar por !~en cancelado o demorado, será el siguiente: 

f 
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servicios cJiesel 
servicios eléctricos 

San Martín 

350 

Smmíento 

60 
t175 

t=stos valores, que representan el ingreso medio ponderado mensual de 
cada lren según tipo de servicio, podrán ser renegociados con los futuros 
cot1césionaríos 9e la red de r-EMES/\ siguiendo el mismo crilerio 
éxpresacfo éh el presente párrafo. 

Dt:ciMdtt:hCEfV\- CARGOS INTE11EMPI1ES/\S 

Definiciones: 

Se consideri:l horario noclurno el comprendido entre las 22 horas y las 5 horas df!l 
día sigUiente. 

El valor del fJeaje lo define el horario de ingreso del tren. en los lr<:unos José C. 
Paz- 11etiro y Moreno - Once. 

La Concesiot1ciria ab~ria,r~. en conceplo de derecho de uso: 

1.1 o u$s/lren ' l<ilómelro, en horario nocturno 
~.50 u$s /tren. l<ilérnelro, en hor;-¡rio diurno 
1.00 u$s /tren. kilornelro, por grupo r.1coplacfo dn has la :res unidades, 
cualquiera sea el horario de circulación. 

Este peaje Incluye lodos los gastos en que incurre FEMES/\ ( operaciones, 
comunicaciones, manlenirnienlo de la red, ele. ). y sólo excluye la prestación del 
servicio de pilotaje. 

Las parles acordarán oporlunarnente los cargos correspondientes a servicios 
adiciollalos. auxilio, ele. 

bt:ciMoti.JAt~ri\- PROVISIÓ14 bE PILOTO 

1-1.1. Cuando se preste el servicio de pilolo el valor se regulará en runción de las 
hota~ - piloto asignadas a cada par origen - deslino y el valor hormio del 
pilo jé. 

ljy 
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Para la determin;:¡ción d.ei'c.valor _hórario del ['Jiloto, se ulílíz.;:nóll 176 
horas/mes corno divisor der:sü'e"ldd'r1l'ehsual que por lodo concerto pP.rciba 

• ·.,. .. ',J V .· 1 

la calegorfa rertirlCnle, el qüé--f:lo-p.odrá ser surerior al corrasrond~nnla a 
condUctor ( cod. 909 ) y que se derine rnás adel<mte corno S, el que no 
incluye viáticos. · 

Se reconocerá Uh sobreprecio del 100% que cubrir~ las cmgéls sociales 
vigentes, gastos generales, viáticos y pago de ¡xemios y/o graliricaciones. 
Esle valor se increrilentará en un GO%, porcentaje éste que cubre los 
servicios t~dicionales necesarios para proveer esta prestación, tales corno 
vehículos dé lrarysporle, afectación do rersonal de choferes, combustibles, 
ele. 

be esta rmméra la liquidación será: 

l·lota normal trabajada= § x 2 x 1,6 
176 

Para el caso de horas extras las mismas ser~n liquidadas de la siguiente 
maneta: 

l·lora exira al 50.% = 

l·lora extra al 100 % = 

~ X -1,1 
176 

§ X 5,0 
176 

t=t:Ml=~A organizará el servicio de rílotaje de forma tal que los tráficos no 
reqlliéráll de horas extras del personal, salvo por demoras imrulélbles a la 
Concesionaria. 

1 ~.2. Ft:Mt:s/\, previo acuerdo de las pmles, asimilará al personéll de rilotos a 
alglJHa de las talégorfas laborales de su planlel y: 

a) ho acotdará a los pilolos, illcremenlos salatiales superiores 8 los 
Ue sé o(orgue a dicha calegorla. 

·• 
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b) ho crem~ .'respecto eJe los pilotos huevos benelicios laborales, o 
cuakjllÍér olro género ele obligCJciones distintos a los que cree r<~ra 
dlché'l tCJiegorfa. 

e) ho ihtroducirá, respecto de los pilotos, c<Jrnbios en el contenido del 
contralo de trabajo, distintos a los ('jUe se pac!en para dicha 
categoría.· 

Los tletnpos de marcha entre par origen-deslino correspondientes él los 
prlnclpale~ servidos de pilotaje son: 

Pllar-lieliro C. (Y. vicevetsa) 2,0 haréis. 
Pilar-Caseros (y viceversa) 1,2 l1orRs. 
Pilar-Aiianta-Saeni. Per"la (y viceversa) 1,5 horas. 
Aliariz~-Patet.hal (y viceversa) 0,3 horas. 
Alianz~-Paiéhno (y viceversn) O,tl horas. 
Aliariztl-l~elito Cargas (y viceversa) O,G horas. 
Metcedes-Luján (y viceversa) 1' 1 horas. 
Mercedes-Haedo (y viceversél) 2.7 horéls. 
Metcédes-Liniers (y viceversa) 2,9 horas. 
Mercédes-Caballito (y viceversa) 3,1 horas. 
Mercedes-Ohce (y viceversa) 3,3 horéls. 
Mercedes-Mercado Central (y viceversa) 3,1 horas. 
Mercédes-temperley (y viceversa) 3,6 horas. 
Mércédes-Einpalme Pto .. La Plalél (y viceversa) 5,1 hor;:~s. 

bl=:CIMdQUINr A- ~ESPoNs/\BILID/\b 

15. i. FEMt:sA responderá rrenle a la Concesionaria por los darías y perjuicios 
que cause, en el supues(o de accidenles derivados del estado de la 
infraestructura, el seiíalamiento y las comunicaciones a su cargo. 

· 15.2. Cé!da parte deberá responder frente a lé! otra por los darios y rerjuicios 
que cause, en el supuesto de accidentes derivados de culpa o negligencia 

\ 
.. . ·' 

1- éil el ci.Jrnplimlenlo de la obligación de rnanlenirnienlo de la aptilud técnicCJ 
del thalerial rodante a su cargo. 

15.3. Cada patte deberá responder frente a la olra por los dafios y perjuicios rtue 
causé, en el caso de accidentes ocasionados por culpa o hegligencia de 
¡~s tnpleados o terceros por quienes d~ban responder, asl corno por la 
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:_ ·. \ J .. :; ~- -~~ -~ J= .. ·. ,. >~~~-~~.-;;~--: .. 
COS8~ de CJlle SO sirve O (Íehe :~ SU cuid~QO en los !érrninos del 1\rl. 1113 

Cod. Civil. :-:._:~~~·~ .... -~/(:~/ · 
En caso de accidente· resullar~i'e~~@~·cl'Úra o negligencia concurrenla da 
atnb8s pr.irles, ce~da una respondm8 frer1le a la olra en formn proporciom~l 
a sU responsabilidad en la ocurrencia del rnisrno. 

15.5. SI el ~ccidenla deriva de causas desconocidas, caso for!uilo, tuerza mayor 
o del hecho de lercéros por (jUienes las parles no deban responder, cada 
una ~oporlará sus propios darios y perjuicios y nada rodrá reclamar de +a 
oirá 

Conforme lo ·exrueslo, las parles no podrán invocar una conlr8 olra 
respb11sabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas. 

DECIMOSEXTA- ARBITJ1AJE 

Para la eve11IUalidad· ele conlroversln enlre las p<1rles en relación con esle 
convenio, qlle no puedan. resolver, las mismas recurrircín a arbllrélje, béljo los 
términos eslablecidos· en los arlículos 736 ;:J 765 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación o rnedianle la aplicación de las disposiciones del becrelo 
2339/92. Eh el primer caso el arbitraje será realizado en la ciudad de Buenos 
Aires. Cada patte designará un árbilro y éslos designarán un árbitro lercero y, si 
en el plazo de veit1le (20) días éslos no lo hubieran designvdo, deberán requerir 
!al nornbt~rnlehio del presidente de la Cámara Nacional de Apelación en lo 
Conlenciosd Ádrninislralivo Federal en la Capital Federal. En lo demás, regirán 
los artículos perlinenles del cilado Código. l::n el segundo caso el arbitraJe será 
realizado a solicilud de ambas parles y de acuerdo a las normas y regl<Js de 
procedirníenlo á didarse conronne a lo previsto en dicho decrelo. 

DÉCIMO SÉfJTIMA -DEf-ENSA EN JUICIO 

Se aplicar~n. lanlo para la Concesionaria corno para FEMESA, las previsiones del 
ap. 3·1:3. del Pliego. /\ciaran las parles que se enlenderá cumplido el 
condlcioná'rilienlo de la úllitna frase del ap. 3-1.3.1. del fJiiego, con la nolirlcaclón 
prevista en ~1 primer párrafo del ap. 3-1.3.2. del Pliego o con la citación en juicio 
en calidad de lercéro ptevista en el 2do. párrafo de este (rllimo é1patlado. 

DEGIMO bCt/\VÁ- SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIO~JES ¡P; 
~ f 

,, 
1 

. 
' 

1 

f 



/ ·, 
··' . . . . . : 

FEMES/\ facturará a la Concesionmia los cargos correspondientes J1or los 
servidos prestados en formé! quincenal. El fJ8QO de dich::1s f8c!Liras se hará 
efectivo a los diez ( 1 O) días de 18 fecl1é1 ele rresenl;-¡ción de cada fvc1Ur8. 

Las empresas podrán observm las facturas denlro de los cinco (5) días hábiles de. 
su 'presentación, y en caso de exislir diferencias se cancelará el importe no 
objetado eh la fetha arriba indicada. 

Léls diteret1cias .deberán ser resuelléls dentro de los cinco (5) dléls hábiles, 
contados desde el momento de la comunicvción él la otra empresa de la diferencia 
planteada. 

El rago de las diferencias se hará efeclivo dentro de los cinco (5) dlvs hábiles 
posleriore~ CJ su tesQIUclón. 

DÉciMo NOVENA- MORA EN t'/\GO DE PRESTACIONeS . ·. .. 

,-·· Las prestaciones 1,10 canceladas por las emrreséls en los términos eslipulrtdos, 
asl corno los créditos por diferencias en la liquidación de prestaciones, serán 
increinentadas por la aplicCición dt?l interés r>revlslo en el runto 32.11.2. del 

-'r 

Pliego de Licilación. · 

VIG{siM/\ - INFO~M/\CIÓN 

Los registros es(adlsUcos y otras informaciones de las partes, que estén 
relaciomidas con la materiá de este Convenio, deberán estar disponibles para los 
représenlanles de la oirá parle. 

VIGÉSIMO bRIMI::RA- TRANSFERE:NCI/\ DEL CONVENIO 

Si se diera en concesión el servicio de pasajeros de FEMESA, ésla transferirá los 
derechos y obligaciones resultantes de esle Convenio, a un<1 sociedad 
concesiot1aria quien deberá asumir tod::~s las obligaciones y derechos de 
FEMESA rrente a la Concesionaria. 

Los Concesionarios de cargas y paséljoros rodrán renegociar este Convenio. 

·1 
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SI no existiera acuerdo' -8nlre las parCe.st CUCllquif.na de ellas podrá solicilm al 
Concedente que se expide sobre el diferendo, en un plazo máximo de cuarenta Y 
cinco (~5) dlas corridos. 

Si.<1lguna de las partes no estuviera de Clcumdo con la solución proruesta por el 
Concedente, podrá recurrir al procedimiento de 1\rbitrCJje estCJblecido en la 
cláusula décimo sexta de este Convenio. 

La Concesiot1aria se reserva el derecho de convenir con la nueva concesionariCl 
el otor~arnieh!o de seguros y olr::~s g<1r::~nlí<ls reciprocas P.nlre las parles. 

VIGÉSIMO SEGUNDA:- VIGtNCI/\ Y EXtiNCIÓN 

Este Convenio enÍrará; en vigencia en l<=1 fecha de lornn de rosesión rmr la 
Concesionaria y su dl,JrClción se exter1der8 durante 18 vigencia tlel ContrCJio de 
Concesión. · 

( El presente Convenio se resolvercí en célso de rescisión o extinción tmr cur1lquier 
causa del Contrato de Concesión, sin que de ello pueda derivarse costo alguno 
pma cllalqLJier de las patles. 

(~ 

'/ 

La aplicación de lé1S cláusulas del rresente Corwenio deberfl sujelarse él lo 
norma do por la Ley N" 2.073, el Reglamento General de r- errocarriles, el Pliego 
de Licitación, el Contrato de Concesión y l:1s tegléunentaciones operativas de 
ambás parles cada una en su jurisdicción élprobéldas por la /\ulorid;:¡rJ de 
Aplicación. 

En prueba de conformidad , se fir:·ncm lres ejemplares de un mismo lenor y a un 
s~lo ~feclo, uno; par::.~ cadr.~ pé1rte y uno p0r1 e! ~Ey~ySP, en l.a ciudod de Buenos 
/\ireps .... "'L .......... di as del m os de ... ~i': ''"'· .:rl. ....... de 1992. 
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Anexo 111/J 

GRL1)0S DE SERVICIOS 1 v 1 

A1'ffiXO III/3 

CO.NV'ENIO DE CIRCULACION CON FERROCARRIL 
FERROSUR S.A. POR LOS 

SERVICIOS DE TRA.t'l"SPORTE DE CARGAS. 

En este Anexo se incluye el texto del acuerdo de fecha 3 de 
diciembre de 1992 que rige la circulación de los trenes de cargas 
cuya operación está a cargo del Ferrocarril Ferrosur S.A. por la 
red de jurisdicción de FE.ME.SA y que es transferido al Concesio
nario. 

Dicho acuerdo fue concluido por FE. ME. SA. y el Concesionario , 
de Cargas, razón por la cual el Concesionario deja expresada su 
intención de renegociar dicho convenio, concluido sin su 
intervención, opqrtunidad hasta la cual mantendrán plena validez 
y vigencia las cláusulas del contrato que por este acto se 
transfiere. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se realicen 
con el tercer concesionario deberán ajustarse a las condiciones 
económicas y operativas establecidas con base a lo dispuesto por 
el artículo 34.4 de las Condiciones Generales y por el artículo 
8 de las Condiciones Particulares y serán luego sometidas a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

En cualquier circunstancia, el Concesionario queda facultado 
a no autorizar la circulación de trenes o vehículos que no 
respondan a las normas de seguridad relativas al material rodante 
o a las normas operativas establecidas para el sector ferroviario 
del que se trate, contenidas en el Itinerario de Servicio, que 
cuenten con la aprobación de la autoridad competente. 

El Concesionario, una vez firmado el Contrato de Concesión 
requerirá en forma fehaciente a Ferrosur S.A. el inicio de la 
renegociación del Contrato concluido con FE.ME.SA .. Si dentro de 
los 60 (sesenta) días de efectuado dicho requerimiento no fuera 
posible concretar la renegociación, FE.ME.SA .. y la Autoridad de 

licación comprometen su intervención en la renegociación del 

-p 
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Los puntos que afecten la relación entre los concesionarios 
que no se encuentren resueltos expresamente por el contrato 
transferido o las disposiciones que requieran una aclaración o 
ampliacióQ, será renegociados entre ambos concesionarios y serán 
luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

Sobre la renegociación así planteada, las partes manifies
tan lo siguiente: 

a) El Concedente expresa que las negociaciones que 
efectúe el Concesionario con el Tercer Concesionario 
no podrán comprometer o agravar el status jurídico del 
Concedente, ni las obliga~iones a su cargo. 

b) El Concesionario deja expresada su intención de 
incluir, en la renegociación prevista los siguientes 
temas: 

Cláusula 1: 

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

Cláusula 2: 

Donde dice en su parte final ". . . FE. ME. SA. permitirá el 
uso de las vías asignadas y sus accesos, sin cargo." 

Se propone decir: 

El Concedente pagará al Concesionario los gastos en que 
éste debiera incurrir para cumplir con dicha obligación, 
que por este Contrato se le transfiere. 

Cláusula 4.1: 

En primer párrafo, 

Se propone que, cuando un tren de tercer concesionario 

otro ~era~ lleg~a una playa o estación que esté 

2 f 
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sa!:"go ele l Canees iona.t\f 2:6'~d e,' endo tráfico v ¡o 
vagones que se in te·~\~ · ,.. 
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en ese luga;, 
·\-

efectivamente incurrido . ~s maniobras correspondientes 
será compensado al Concesionario de conformidad al valor 
acordado entre las partes. 

El segundo párrafo se anula y se reemplaza por: 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches y¡ 
vagones a cargo del Concesionario será previamente acordado 
por las partes. 

o playas, la responsabilidad y En estaciones, desvíos 
custodia del material 
aquéllos. La custodia, 

rodante corresponde al titular de 
en caso de convenirse, se facturará 

por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante o de 
la carga hagan necesaria una custodia específica, las 
partes acordarán los términos de la custodia y la responsa
bilidad corresponderá a la parte que se haga cargo de la 
misma. 

Cláusula 4.2: 

Se anula y se reemplaza el segundo párrafo de la siguiente 
forma: 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
e FE.ME.SA., sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen 
con las normas de seguridad requeridas en el Reglamento 
Operativo de FE.ME.SA. o el que rija, si es modificado. 

Cláusula 4.3: 

En la última parte del primer párrafo debe modificarse 
señalando que las habilitaciones otorgadas por FE.ME.SA. a 
las tripulaciones quedan sin efecto a partir de la firma 
del contrato de la concesión del servicio Suburbano de 
pasajeros correspondiente. 

En el segundo párrafo modificar a partir de: 

la Concesionaria siguiente: 
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de un p 1loto qu ~\<:f.r¡ no asu.n!e/ . ' 
sino que dirige ~\~~ .forrnaciO.n 

Cláusula 4.4: 
··.·. 
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¿ 
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~ ' 
la responsabi 1 ida 
hasta su destino. 

En primer párrafo, donde dice que FE. t1E. SA. " dará 
participación a la Concesionaria en todo aquello" "Se 
propone decir: Una vez aprobada la modificación del 
Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO} se informará al 
Concesionario de Cargas". 

El segundo párrafo se anula reemplazándolo por: 

La capacitación de 1 personal superior de FERRO SUR ROCA, 
será a cargo de El Canees ionar io Suburbano en un único 
curso con los de los demás operadores, quienes efectuarán 
la capacitaci6n del personal correspondiente a cada opera
dor. 

Cláusula 5: 

En tercer párrafo, dice: 

" y de FE.ME.SA. se otorgarán preferentemente en horas 
no pico." 

Se propone decir: 

"· .. y de FE.ME.SA. no se otorgarán en horas pico". 

Cláusula 8: 

En el primer párrafo agregar al final"···· de acuerdo a 
las normas vigentes", sin perjuicio de la multa que le 
corresponda en el caso de exceso de peso comprobado. 

Cláusula lO: 

Mantenimiento de Infraestructura. 

Está cláusula será aplicable al Concesionario Suburbano 
sólo a partir del momento en que este Concesionario finali
zó las obras, trabajos o inversiones establecido en el 
Contrato de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

4 -p 
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Cláusula 11: 
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Anular últi:7'.o párrafo 1 reemplazar por lo 

Las condiciones de auxilio y gastos correspondientes se 
efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo III/6 del 
Contrato de Concesiones del Servicio Suburbano. 

Cláusula 12.3: 

En primer párrafo modificar de acuerdo a lo siguiente: 

Si por causas imputables a la Concesionaria, se produjera 
cancelación ? demoras mayores a quince(l5) minutos en los 
trenes de FE.ME.SA., aquella deberá abonar a FE.ME.SA. los 
valores "indicados en 12.4." más daños yjo gastos en forma 
directa o indirecta y¡o terceros ocasionen como así también 
los daños y perjuicios y¡o acciones judiciales y sus 
conexiones, lucro cesante, etc. 

Anular segundo párrafo. 

Cláusula 12.4: 

Se propone incluir aparte de lo señalado en éste punto una 
cláusula en la que se prevea que el tercer concesionario 
responderá por los daños materiales y económicos de todo 
tipo, inclusive multas, que causare a El Concesionario 
Suburbano por causa de su demora. 

Cláusula 13: 

A partir del segundo párrafo. 

Reemplazar por. 

FERRO SUR S.A. pagará a 1 Concesionario un peaje por la 
circulación de sus trenes sobre las líneas de los Grupos de 
Servicios 1 y 2. 

Dicho peaje se establece en una tasa por kilómetro recorri
do sobre las líneas del Concesionario, cuyo valor es el 
siguiente: 

r.l Trenes de pasajeros con locomotoras y coches, o coches 

f 



II.J 
1 i 
' 1 

t ' 

1 

l. 

\ 
l ... 

l. 

1 
l. 

l 

h~ 
~ 

... ·:· ••\ 

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

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes 
cancelados o demorados en forma directa. Si la demora en 
trenes sucesivos se hubiera podido evitar con la 
cancelación de uno o más trenes, pero FEMESA por razones 
técnicas no la efectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. 

Los cargos contra la Concesionaria serán avalados con la 
documentación probatoria correspondiente. En caso de 
desacuerdo, la Concesionaria podrá plantear el diferendo 
ante el ~oncedente. sin perjuicio de la aplicación de la 
cláusula décimo sexta. 

; 

1 
1 

12.4 El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, será el 
1 

siguiente: ¡ 

12.5 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

u$sjoo.
u$slOO.-

Estos valores, que representan el ingieso medio ponderado 
mensual de los trenes seg~n tipo de servicio, serán 
renegociados a los 90 dias de la Toma de Posesión y con los 
futuros concesionarios de la red de FEMESA. 

Cuando h~biendo solicitado la Concesionaria el ingreso de 
un tren a la zona bajo control de FEMESA, en alguna de las 
rutas diagramadas, por causas atribuibles a FEMESA 
excluidas .las mencionadas en los apartados 12.1 y 12.2 de 
esta cláusula dicho tren sufriera una demora en su llegada 
a destino superior a sesenta (60) minutos, FEMESA deberá 
abonar a la Concesionaria un cargo. Si la demora fuera de 
hasta 4 horas, el cargo incluirá las mayores erogaciones de 
personal de la Concesionaria; si fuera mayor de 4 hor?s, 
esas mismas erogaciones y un cargo adicional de trescientos 
(300) dólares ·estadounidenses por tren: y por dia. 

1 
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motor y aco9lados, v vacíos: 
·--

Todos los t~enes 1,205/tren ~ilómetro 

Trenes de carga: 

Horario diurno 4,SoS;tren kilómetro 

Horario nocturno 1,10$/tren kilómetro 

locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y de 
cargas solas o acopladas. 

Por una locomotora 
solo o por un grupo 
acoplado de hasta 
tres unidades 1,00$/tren kilómetro 

El período nocturno al que se alude en relación a los 
trenes de carga, se extiende entre las VEINTIDÓS (22) horas 
y las CINCO (5) horas del día siguiente. 

A los fines del cómputo del peaje que recibirá El Concesio
nario Suburbano por cada tren, se considerará para cada uno 
el kilometraje recorrido cumplido dentro de los periodos 
diurno y noc~urno, aplicándose a cada kilometraje la tasa 
correspondiente. 

Dichos importes no incluyen el cargo de proveer el piloto, 
servicios adicionales, auxilio, etc .. que se facturará como 
concepto separado. 

El importe total de peaje, y pilotos y otros cargos, cuando 
corresponda, será facturado mensualmente por El Concesiona~ 
r io Suburbano a la empresa cuyos trenes circulen por el 
área de la concesión. 

Los valores fijados en el presente, por concepto de peaje, 
podrán ser reajustados sobre la base de los costos reales 
del Concesionario Suburbano. 

Cláusula 15.1: 

6 f 
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Se propone que esta cláus\~la sea aplicable al Conc .'i ····ár · ~ ~J 
sólo ~ parti.r del momen\t9 en que ésL.e finalizó las"<"'.w~g,~/' 
trabaJos o 1nvers 1ones ct·$.:,-..q_u_e se tratare, de acuerdo al 
Programa de Inversiones eital?.i:e'cido en el presente Contrato 
de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

El Concesionario Suburbano, al negociar el Contrato con el 
tercer concesionario, podrá plantear otras cuestiones 
referidas al mismo. 

Cláusula 18 Reemplazar por: 

Sistema de cancelación de orestaciones 

El pago de las facturas se hará efectivo a los DIEZ ( 10) 

días de la fecha de presentación de cada una de ellas. 

Las partes podrán observar las facturas dentro los CINCO 
(5) días hábiles, previo pago del importe de las mismas. 

En caso de existir diferencias, ellas deberán ser resueltas 
dentro de los CINCO (5) días hábiles, contados desde el 
momento de 
planteada, 
reintegrará 
do. 

la comunicación a la otra parte de la diferencia 
en cuyo caso la parte deudora cancelará o 
el importe correspondiente que resulte acorda-

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los 
CINCO (5) días hábiles posteriores a su resolución. 

Cláusula 19 Reemplazar por: 

Mora en el pago de las prestaciones 

El valor de las prestaciones no canceladas en los términos 
estipulados, así como los créditos por diferencias en la 
liquidación de prestaciones, será incrementado por la 
aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas 1 a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 
descuentos de documentos a TREINTA (JO) días, vigente al 
cierre de las operaciones del día anterior 1 y por el 

'término comprendido entre la fecha en que hubiera debido 

7 f 
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pagarse la factura y la del día en que su pago fuera puest6 
a disposición del acreedor más los gastos en que hubiera 
inc'-lrrido. 

Sl reclamo se concretará mediante la presentación de una 
factura cuya cancelación el deudor deberá efectuar en un 
plazo no ~ayor de DIEZ (lO) días a partir de la fecha de 
presentación. 

La falta de pago por cualquier concepto señalado en este 
Contrato ( renegoc iado) de tres facturas,· sucesivas o no, 
será causal suficiente para que el Concesionario no les 
conceda vía libre o autorización de uso de la vía, previa 
intimación fehaciente e información a la Autoridad de 
Aplicación. 

Cláusula 21: TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

En primer párrafo, modificar de la siguiente forma: 

FE. ME. SA. podrá transferir los derechos y obligaciones 
resultantes de este Convenio, a una Sociedad Concesionaria. 

Cláusula 22: 

Anular primer párrafo y tercer párrafo. 

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

... 
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Anexo 6.4:., 

CIRCULACION EN VIAS DE FEMESA 
1 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S.A., ;en lo que sigue 
denominado "FEMESA", por una parte, con domicilio en Bartolomé 
Mitre 2815, Capital Federal, representada por D. Luis Alberto 
Laguinge, en su caráct~r de Presidente, y FERROSUn ROCA (e.f.), 
en lo que sigue denominada 11 la Concesionaria·~ por la otra parte, 
con domicilio en Av.Roque Sáenz Peña 616 Piso~4, Capital Federal, 
representada por D. Jorge Alejandro Panelo, en su carácter de 
Apoderado, se acuerda celebrar el presente convenio que fija las 
condiciones para la operación del sistema que deben cumplir las 
partes, que permitan las circulación de trenes de la 
Concesionaria, por la red de jurisdicción de FEMESA. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via 
(en adelante "Derecho de uso") para la circulación de trenes de 
carga, locomotoras, furgones de cola 

1 
y vagones de la 

Concesionaria, incluidos los vagones de servfcio de mantenimiento 
y ·auxilio (en adelante 11 tren" o "trenes"), con origen en 
estaciones de la Concesionaria y con destino a estaciones de 
FEMESA, de la Concesionaria o r)e terceros, y viceversa, con 
tracción y personal de a bordo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
opera ti vas 1 estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar como consecuencia del 11 Derecho 
de Uso 11

• 

La Concesionaria podrá solicitar a FEMESA servicios adicionales 
a los aqui expuestos, los que deberán ser oportunamente 
convenidos. 

SEGUNDA ESTACIONES DE INGRESO ; 

1 
1 

El ingreso de los trenes de la Concesionari~ a la red de 
se efectuará por todos los empalmes entre FA y FEMESA. 

¡ 

1 
1 
1 

1 

1 

FEHESA, 

'····· 
~¡.¡; 
~ 
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1 

En las Estaciones Cañuelas, Empalme Lobos, Lobos y Altamirano 
FEMESA permitirá a· la Concesionaria el uso deilas vias asignadas 
en las mismas y sus accesos, sin cargo. J 

1 

Una vez que haya tomado posesión el concesio'nario del corredor 
Buenos Aires - Mar del Plata - Miramar, el settor Alejandro Korn 
- Al tamirano pasará a estar bajo' control Ópera ti vo de dicho 
concesionario, y el ingreso de los trenes de'la Concesionaria a 
la red bajo control operativo de FEMESA tendrá 1 ugar en la 
estación Alejandro Korn. ! 

Asimismo, en razón del tráfico interlineas que pudiera tener 
lugar por las vias del Puerto de Buenos Aires, los trenes de la 
Concesionaria podrán también ingresar a la .red de FEMESA - ex 
líneas San Martín, Sarmiento y Mitre desde Empalme Norte 
(Puerto Buenos Aires). 

'I'ERCERA - ESTACIONES DE LA CONCESIONARIA 

En la red perteneciente a FEMESA, la Concesionaria operará sus 
actividades de cargas en las estaciones siguientes: 

Sola 
Bullrich 
Ribera Sud 
casa Amarilla 
Docl< Sud ---------
Barraca Peña 
Kilómetro 5 
Lanús cargas 
Llavallol 
cañuelas 
Tolos a 
La Plata Cargas 

1Lobos) · 
CO'ronel Brandsen 
Tristán Suárez 

. Uribelarrea 
Empalme Lobos 
Quilrnes 
José Hernández 
Bosques 
Florencio Varela 
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Las partes determinarán los limites de las 1 áreas de las 
estaciones mencionadas, según lo establecido en él apartado. (5) 
del Anexo 4 .1. incluyendo patios de maniobra y· demás 
instalaciones, de propiedad de FEMESA que integran.la Concesión 
y serán de uso exclusivo de la Concesionaria. 

1 

. ¡ 
El mantenimiento, operación y custod1a de las áreas de dichas 
estaciones que se integren a la Concesión, estaiá al exclusivo 
cargo de la Concesionaria, la que se hará responsable por la 
integridad de los bienes de FEMESA. 

1 
CUARTA - DERECHO DE USO 1 

1 

! 
1 

4.1. La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FEMES.i\, corno también acceder a patios :de maniobras y 
estaciones de la Concesionaria, de FEMES.i\ io de terceros, 
según exista acuerdo con ellos, para tornar p dejar cargas. 

4.2 

1 
i 

En patios de maniobra 
custodia de los trenes 
o estación. 

y estaciones, la re~ponsabilidad y 
corresponden a la Titular del patio 

1 

El uso de la via y de otras 
normas y reglamentos propios 
infraestructura. 

i 
1 

. . ¡ 
1nstalac1ones se hará según 
de quien tuviese a cargo la 

1 

1 
La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FEMESA, sin furgón de cola, si dichos tr~nes cumplen con 
las normas de seguridad requeridas en ! el Reglamento 
Operativo de FEMES.i\. 1 

4.3 La Concesionaria podrá circular sus trene~ por las lineas 
de FEMESA con· personal propio habili tadol a tal efecto, 
quien asumirá la responsabilidad asignada a las 
tripulaciones para la circulación. Las tripulaciones de la 
Concesionaria que provinieran de FA o de FEMESA, y que 
estuvieran previamente habilitadas para . circular por las 
lineas de FEMESA, conservarán esa habilitación y no tendrán 
que ser capacitadas y habilitadas nuevamente, salvo el 
examen médico periódico. i 

3 
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cuando el personal de 
previo acuerdo con la 
a la Concesionaria 
responsabilidad del 
circulación. 

la Concesionaria no esté habilitado,~ 
debida antipipacióri, FEMESA proveerá' 
de un piloto, quien asumirá la 
tren en todo ló relativo a la 

4.4 Si se modificase el RITO (Reglament~ Interno Técnico 
Operativo) de aplicación en el área de;FEMESA, ésta dará 
participación a la Concesionaria en tod6 aquéllo que pueda 
afectar la circulación de sus trenes. 

1 

1 

En forma conjunta se arbitrarán los medios, forma 
que permita la habilitación del ¡' personal 
Concesionaria bajo las nuevas reglas. 

1 • 

i 
1 

QUINTA - PROGRAMACION 

y tiempo 
de la 

Los trenes de la Concesionaria circularán según los itinerarios 
que acordarán las partes, en los que se asignarán las rutas, las 
que podrán ser revisadas periódicamente. / 

1 
i 

FEMESA, de acuerdo con la Concesionaria; preverá trazados 
horarios para la corrida de trenes de ¡carga regulares y 
condicionales. Estos trazados contemplarán!razonablemente las 

~ necesidades comerciales de los servicios: de cargas de la 
~ Concesionaria, y los trenes de carga deberán ajustar su 

~S 

• 1 

circulación a esos trazados. / 

Dichas rutas se otorgarán preferentemente en horas no pico de 
corrida de trenes de FEMESh, tanto diurnas 9omo nocturnas. 

A pedido de 1~ Concesionaria, FEMESA permitiká la circulación de 
locomotoras livianas y trenes de trabajo de ~a misma, según rutas 
que se acordarán en cada oportunidad. 1 

i 
1 

' 

~TA - REQUERIMIENTO DE FRENO 

Los trenes de la Concesionaria deberán poseer freno continuo y 
cumplir con una distancia máxima de frenado/de ochocientos {800) 
metros. ! 

1 

{!rf /1 
fr_ 44 ~ 

1 
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El tren con menor cantidad de freno efectivo que el que 
corresponda, será rechazado por FEMESA. 

SEPTIMA - ACEPTACION DE LOS TRENES 

7. 1. El material rodante y el equipamiento; utilizado por la 
Concesionaria deberán respetar las¡ reglamentaciones 

) vigentes~ ¡ 
• ' 1 • • 

7. 2. FEMESA no tendrá obl~gacl.ón alguna de l.nspecc~onar el 
material rodante y el equipamiento utilizados por la 
Concesionaria, sean de ella o de terceros. 

' 

7.3. FEMESA tendrá el derecho de rechazar aquel material rodante 
y¡o equipamiento que, a su juicio razonable, no se ajuste 
a lo establecido en las reglamentaciones pertinentes. Las 
razones para el rechazo deberán ser dad~s por escrito. 

' 
1 

7.4. El tránsito de los equipos de la Concesionaria, por la red 
de FEMESA, no significa por parte de ést~, la aprobación de 
la aptitud técnica de los equipos de la!concesionaria para 
circular en dicha red. 

7.5. Si FEHESA efectuara una inspección técnica que indicara que 
el material rodante de la Concesionaria;debe ser reparado, 
o que la carga debe ser transbordada a 6tro vehículo o que 
no cumple las reglamentaciones para circular u operar, 
FEMESA estará facultada para rechazarlo total o 
parcialmente, debiendo la Concesionaria subsanar los 
inconvenientes que este hecho motive, a su costo. 

OCTAVA - LIMITACIONES DE PESO Y MEDIDAS DEL TREN Y ESTADO DE LA 
CARGA 

i 
1 ' 

A los efectos de no comprometer la seguridad en la circulación, 
el. tren deberá observar las limitaciones de peso, longitud y 
medidas (gálibo) respectivas, y el carguio de los vagones 
realizarse de acuerdo con las normas vigentes. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados en la estación de 
ingreso,-dejando constancia del motiv de esta situación. 

¡{¡1-fJ JJ~· 
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En caso de resultar necesario reacomodar la carga durante el 
trayecto por vias de FEMESA, esta tarea sera realizada por la 
Concesionaria, en el lugar que FEMESA determine. 

1 

NOVENA - PROVISION DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

FEMESA será responsable de: 

a) Cuando sea necesario, proveer los' pilotos que haya 
acordado con la Concesionaria, según la cláusula 4.3. 

i 
b) Dirigir la circulación de los 'trenes en los sectores 

bajo su jurisdicción, de modo que todos ellos cumplan 
los horarios acordados en condiciones normales de 
circulación. 

Cuando un tren de cargas de la Concesionaria ~ngrese a un sector 
de linea controlado por FEMESA cumpliendo su horario, o sea 
dentro de la "ruta" diagramada, FEMESA no atrasará ese tren más 
de sesenta (60) minutos, y se esforzarái por mantener su 
circulación dentro de su horario o "ruta" diéigramada . . 
Si un tren de cargas circ~lara fuera de horario, y la 
Concesionaria solicitara su ingreso a la zona bajo control de 
FEMESA, o si se tratara de un tren especial, !FEMESA podrá hacer 
esperar a dicho tren hasta la siguiente "rut·a" prevista, salvo 
que el tren de la concesionaria fuera un tren de auxilio que 
tuviera que movilizarse en razón de un accid~nte en vias de la 
concesionaria. 1 

: 
DECIMA- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: 

1 

FEMESA empleará en el mantenimiento de la inf:raestructura, vias 
férreas e instalaciones complementarias a su cargo, una atención, 
idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

i 
! 

FEMESA podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de sus lineas 
férreas siempre que·ello no impida razonablemente la prestación 
de los servicios en las condiciones d~l presente convenio. 

' 
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1 1 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilarán 
en la red de FEMESA, el auxilio necesario para librar la v1a y 
la remoción de los equipos será prestado poriFEMESA, realizando 
la operación lo más rápido posible y de modo de producir el menor 
dafio posible al material rodante y a la car~a. 

' 
1 ... 

FEMESA podrá ser ayudada por la Concesionaria, si aquélla as1 lo· 
requiriera. 

En cuanto a los procedimientos a seguir. en los casos de 
accidentes ambas partes se pondrán de acuer~o antes de la Torna 

1 

de Posesión. j 
1 
1 

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

i 

1 

DECIMOSEGUNDA - DEMORA E INTERRUPCION DE LA' CIRCULACION 
1 

1 

12.1 En caso de demora o interrupción en la: circulación, FEHESA 
deberá, con razonable celeridad y diligencia, 

~ reestablecerla para perrni tir el paso ,·de los trenes de la 
~ Concesionaria .. Cuando esa demora o interrupción fuera 

debida a un accidente, corte del suministro de energ1a 
desde la red eléctrica de servicio público u otra causa 
ajena a FEMESA, la Concesionaria no podrá efectuar reclamos 
de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal contra 
FEMESA derivados de dicha interrupción o retraso, siempre 
que se actúe con la celeridad y diligencia necesarias para 
solucionar tal interrupción o retraso~ 

' 

12.2 En caso de medidas de fuerza del pe~sonal de FEMESA que 
interrumpiera la circulación de i los trenes de la 
Concesionaria en su red, FEMESA empeñará sus mejores 
esfuerzos, con la colaboración de la Concesionaria para 
restablecer la circulación. Si no obsiante los esfuerzos de 
FEMESA y la Concesionaria, se rnantien~ total o parcialmente 
la interrupción, la Concesionaria; no podrá efectuar 
reclamos de ningún tipo ni ejercer :n:t:·r-Jún derecho legal 
contra FEMESA originados en dich medida de fuerza. 

7 
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Si el tren de la Concesionaria circulara con "piloto" de 
FEMESA, ésta no podrá facturar el cargo correspondiente al 
empleo de dicho "piloto" durante el! tiempo que dure la 
demora exceso del antedicho lapso de sesenta (60) minutos. 

i 
Estos valores, serán renegociados a los 90 dias de la Torna 
de Posesión y con los futuros concesfonarios de la red de 
FEMESA. 

DECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESAS 
1· 

Definiciones: 
1 
1 

Se considera horario nocturno el 
y las 5 horas del d1a siguiente. 

comprenditlo entre las 22 horas 
1 

! 
! 

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

cargos: 1 
1 

1 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho de uso: 
i 
1 

- 1,10 u$sjtren.kilómetro, en horario nocturno 
- 4,50 u$s;tren.kilómetro, en horario diurno 

1 ~ 00 u$sjtren. kilómetro, por grupo ac9plado de hasta tres 
unidades, cualquiera sea el horario de circulación. 

1 

Si un tren circulara parcialmente en hora~io diurno y nocturno, 
el cargo por .peaje considerará los kilometrajes ·recorridos en 
cada horario. 1 

Estos peajes· incluyen todos los gastos en que incurre FEMESA 
(operaciones, comunicaciones, mantenimiento de la red, etc.), y 
excluye la prestación del servicio de pil~taje. 

1 

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

1 
; 

Las partes acordarán oportunamente los c~rgos correspondientes 
a servicios adicionales, auxili:, etc~ 

1 
1 

~~ 
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1 
1 

14 .1 El valor de este servicio se regulará ! en función de las 
horas piloto asignadas a cada par origen7destino y el valor 

.. ¿¡. 
{a,.. 1 .. 

horario del pilotaje. ¡ 
! 

Para la determinación del valor horario del piloto, se 
utilizarán 176 horasjmes como divisor del sueldo mensual 
que por todo concepto percibe la categoria pertinente, el 
que no podrá ser superior al corresponaiente a conductor 
(cod. 909) y que se define más adelant~ como S, el que no 
incluye viáticos. 1 

Se reconocerá un sobreprecio del 100%:, que cubrirá las 
cargas sociales vigentes, gastos general~s, viáticos y pago 
de premios y¡o gratificaciones. Este valor se incrementará 
en un 60%, porcentaje éste que cubre los servicios 
adicionales necesarios para proveer esta prestación, tales 
corno veh1culos de transporte, afectación de personal de 
choferes, combustibles, etc .. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada= S. * 2 * ~.6 
176 : 

Para el caso de horas extras las mismas lerán 
la siguiente manera: 1 

Hora extra al 50 % = S 

Hora extra al lOO% = S 

* 4 1 
176 

* 5 o 
176 

1 

1 

1 

liquidadas de 

FEMESA organizará el servicio de pilotije de forma tal que 
los tráficos no requieran de horas extras del personal,.· 
salvo por demoras imputables a la Concesionaria. 

1 

10 ~1 
1 

,_:;.; ¡ 
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14.2 FEMESA, previo acuerdo de 
de pilotos a alguna de 
plantel y: 

las partes, asimilará al personal 
las c::ategorias 1 laborales de su 

¡ 
i 

(a) no acordará a los pilotos, incrementos salariales 

( b) 

superiores a los que se otorgue a dicha categoria. 
1 

no creará respecto de los pilotos nuevos beneficios 
laborales, o cualquier otro género i de obligaciones 
distintos a los que cree para dicha categoria. 

(e) no introducirá, respecto de los pilotos, cambios en el 
contenido del contrato de trabajo, distintos a los que se 
pacten para dicha categoria. ! 

14.3 Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de pilotaje serán acordados po~ la~ partes antes 
de la Toma de Posesión, y en ocasión de cada cambio de 
horarios que tengan lugar. 

DECIMOQUINTA - RESPONSABILIDADES 

15.1. 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

' 

Cada parte responderá frente a la 6tra por los daños 
y perjuicios que cause, en el supuesto de accidentes 
derivados del estado de la infraestructura a su cargo. 

1 

Cada parte deberá responder frente!a la otra por los 
dafios y perjuicios que cause, en el supuesto de 
accidentes derivados de culpa o negligencia en el 
cumplimiento de la obligación de mantenimiento de la 
aptitud técnica del material rodante a su cargo. 

Cada parte deberá responder frenta a la otra por daños 
y perjuicios que cause por culpa o 1negligencia de sus 
empleados o terceros por quienes deban responder, asi 
como por las cosas de que se sirve o tiene a su 
cuidado, en los términos del Art). 1113 del Código 
civil. 1 

! 
En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
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frente a la otra en formá proporcional a 
responsabilidad en la ocurrencia del:mismo, en caso 
divergencia se recurrirá al arbitraje previsto en 
cláusula decimosexta. ¡ 

' 

su 
de 
la 

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

1 

Confoime lo expuesto las partes no ~odrán invocar una 
contra otra responsabilidad objetiva derivada del 
riesgo de las cosas. ! 

DECIMOSEXTA ARBITRAJE ¡ 

1 
1 

Para la eventualidad de controversia entre las 1partes en relación 
con este convenio, que no puedan resolver, las partes deberán 
recurrir a arbitraje bajo los términos establecidos en los arts. 
736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El 
arbitraje será realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Cada parte 
designará un árbitro y estos designarán un árbitro tercero y, si 
en el plazo de 20 dias estos no lo hubieran designado, deberán 
requerir tal nombramiento del presidente de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la 
Capital Federal. En lo demás, regirán los art'iculos pertinentes· 
del citado Código. ' 

DECIMOSEPTIMA - DEFENSA EN JUICIO 

Se aplicarán al presente convenio las previsiones del Apartado 
34.3. -''Atención de obligaciones no asumidas~- del Pliego. 

1 

Se entenderá cu~plido el condicionamiento de ia última frase del 
Apartado 34.3.1. del Pliego, con la notificación prevista en el 
primer párrafo del apartado 34.3.2. del Pliego o con la citación 
en juicio en calidad de tercero prevista en el último párrafo de 
este último Apartado. 
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1 
DECIMOOCTAVA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

FEMESA facturará a la Concesionaria los cargos correspondientes 
por los servicios prestados en forma quincenal. El pago de dichas 
facturas se hará efectivo a los diez (lO) dias de la fecha de 
presentación de cada factura. 

La Concesionaria podrá observar la factura dentro de los cinco 
( 5) dias hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha 
arriba indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas entre las empresas dentro 
de los cinco (5) dias hábiles siguientes. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los cinco 
(5) dias hábiles subsiguientes. 

DECIMONOVENA - MORÁ EN PAGO DE PRESTACIONES 

empresas en los términos 
por diferencias en la 

incrementadas por la 

Las prestaciones no canceladas por las 
estipulados, asi como los créditos 
liquidación de prestaciones, serán 
aplicación del interés previsto en el 
Pliego de Licitación. 

apartado J 2 .11. 2. del 

VIGESIMA - INFORMACION 

Los registros estadisticos y otras informaciones de las partes, 
que estén relacionadas con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de' la otra parte. 

VIGESIMO PRIMERA - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

FEMESA podrá transferir los derechos y obligaciones resultantes 
de este Convenio, a una sociedad concesionaria quien deberá 
asumir todas las obligaciones y derechos delFEMESA frente a la 
Concesionaria. 

No obstante la Concesionaria se reserva el derecho de convenir 
con la nueva concesionaria el otorgamiento pe seguros u otras 

,p {/1; 0 
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VIGESIMO SEGUNDA - VIGENCIA Y EXTINCION 
i 

Este Convenio entrará en vigencia en la fecha de Toma de Posesión 
por la Concesionaria y su duración se extenderá durante la 
vigencia del Contrato de Concesión, .pudiendo las partes convenir 
su modificación cuando lo consideren necesario. 

El presente Convenio se resolverá en caso de rescisión o 
extinción por cualquier causa del Contrato de Concesión, sin que 
de ello pueda derivarse costo alguno para cualquiera de las 
partes. 

La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá 
sujetarse a lo normado por la Ley N" 2873, el Reglamento General 
de Ferrocarriles, el Pliego de Licitación, el Contrato de 
Concesión y las reglamentaciones operativas de ambas partes, cada 
una en su jurisdicción. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo 
tenor y a u~ solo efecto, uno para cada parte y uno para el 

de Buenos Aires a los ·tres dias del mes de 

/ 
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CONVEi\TIO DE CillCULACION CON 
FERROEXPRESO P.-\1\IPEAl'l"O POR LOS 

SERVICIOS DE TRA .. NSPORTE DE C.illGAS. 

En este Anexo se incluye el texto del acuerdo que rige la 
circulación de los trenes de cargas cuya operación está a cargo 
del Ferrocarril Ferroexpreso Pampeano por la red de jurisdicción 
de FE.ME.SA y que es transferido al Concesionario. 

Dicho acuerdo fue concluido por FE.ME.SA. y el Concesionario 
de Cargas, razón por la cual el Concesionario deja expresada su 
intención de renegociar dicho convenio, concluido sin su 
intervención, oportunidad hasta la cual mantendrán plena validez 
y vigencia las cláusulas del contrato que por este acto se 
transfiere. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se realicen 
con el tercer concesionario deberán ajustarse a las condiciones 
económicas y operativas establecidas con base a lo dispuesto por 
el artículo 34.4 de las Condiciones Generales y por el articulo 
8 de las Condiciones Particulares y serán luego sometidas a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

En cualquier circunstancia, el Concesionario queda facultado 
a no autorizar la circulación de trenes o vehículos que no 
respondan a las normas de seguridad relativas al material rodante 
o a las normas operativas establecidas para el sector ferroviario 
del que se trate, contenidas en el Itinerario de Servicio, que 
cuenten con la aprobación de la autoridad competente. 

El Concesionario, una vez firmado el Contrato de Concesión 
requerirá en forma fehaciente a Ferroexpreso Pampeano el inicio 
de la renegociación del Contrato concluido con FE.ME.SA .. Si 
dentro de los 60 (sesenta) días de efectuado dicho requerimiento 
no fuera posible concretar la renegociación, FE.ME.SA .. y la 
Autoridad de Aplicación comprometen su intervención en la 
ren~gociación del convenio. 

p 1 
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Los puntos que afecten la relaciÓB entre los 
1. ' 

que no se encuentren resueltqs_~.x~'esamente por 
transferido o las disposicione·s/<;(Ji.é·

7
requieran una aclaración o 

ampliación, será renegociados entre ambos concesionarios y serán 
luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

Sobre la renegociación así planteada, las partes manifies
tan lo siguiente: 

a) El Concedente expresa que las negociaciones que 
efectüe el Concesionario con el Tercer Concesionario 
no podrán comprometer o agravar el status jurídico del 
Concedente, ni las obligaciones a su cargo. 

b) El Concesionario deja 
incluir,. entre otros, 
los siguientes temas: 

Cláusula 4.1: 

expresada su intención de 
en la renegociación prevista, 

El segundo párrafo se anula y reemplaza por: 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches yjo 
vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo del Conce
sionario será previamente acordado por las partes. 

En estaciones, desvíos 
custodia del materia 1 

o playas, la responsabilidad y 
rodante corresponde a 1 ti tu lar de 

aquellos. La custodia, en caso de convenirse, se facturará 
por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante o de 
la carga hagan necesaria una custodia específica, las 
partes acordarán los términos de la custodia y la responsa
bilidad corresponderá a la parte que se haga cargo de la 
misma. 

Cláusula 4.3.: 

En la última parte del segundo párrafo se debe incluir que 
las habilitaciones otorgadas por FE.ME.S.A. a las tripula
ciones quedan sin efecto a partir de la firma del contrato 

f 2 
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de la Concesión del servicio SuburBano de pasajeros 
pondiente. ·; 

Cláusula 4.4.: 

FE. r·1E. S.A. " dará En primer párrafo, donde dice que 
participación a la Concesionaria 
propone decir: Una vez aprobada la 
mento Interno Técnico Operativo 

en todo aquello" "Se 
modificación del Regla
(RITO) se informará al 

Concesionario de Cargas". 

El segundo párrafo se anula reemplazándolo por: 

La capacitación del personal instructor de Nuevo Central 
Argentino, será a cargo de El Concesionario Suburbano en un 
único curso con el de los demás operadores, quienes efec
tuarán la capacitación del personal correspondiente a cada 
operador. 

Cláusula 5: 

Se propone agregar: 

"Dichas rutas no se otorgarán en horas pico." 

Cláusula 8: 

Se reemplaza todo el artículo por lo siguiente: 

FE.ME.S.A. será responsable de: 

a) cuando sea necesario, proveer los pilotos que haya 
acordado con la Concesionaria, según la Cláusula 4.3. 

b) Dirigir la circulación de los trenes en los sectores 
bajo su jurisdicción, de modo que cumplan los horarios 
acordados en condiciones normales de circulación. 

De no arribarse a un acuerdo entre el Concesionario y el 
Tercer Concesionario dentro del término de NOVENTA (90) dias de 
iniciadas las negociaciones por las partes, los puntos en 
desacuerdo serán sometidos a la Autoridad de Aplicación, quién 
decidirá al respecto siguiendo el procedimiento establecido en 

~0 ()._ 3 A 
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el artíC'...!lo 
ción las previsiones de los Pliegos ·de: Bases y 
Genera les y ?articulares que rigen la l ici tac ión. Ello, sin 
perjuidio de recurrir al procedimiento de arbitraje previsto por 
el artículo 21.2. de este Contrato. 
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CIRCULACION EN VIAS DE FEMESA 

Entre Ferrocarriles 
"FEr·1ESA" , por una parte, e 
Ca pita 1 Federal, representad 

en lo que sigue 
8artolomé Mit 

en 
·;:;u car¿tct.er de so F'ampeano en que 
sigue denominada" a otra parte, con domici 1 io 
en Avda. LeC:\ncl ro N. representada po.r.\ t\~r.:-:' ~.r~ 
C.:.'\rlos Bacher y Jase L. carácter de ap~dQ~ ~ 
acue1~da ce 1 ebrar e l. presente fija 1 as cond i e iones para 
la operación del sistema que debe las partes, que permitan 
la circulación de trenes de carga la Concesionaria, por la red de 
las lineas Mitre y Sarmiento, en jurisdicción de FEMESA. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via (en 
<adelante "D~?recho de uso") para la circulación de trenes de carga y 
locomotoras, con origen en estaciones de la red ferroviaria nacional 
y con dr2stino a estaciones de ca1~ga, oper·arJas por otros 
··:m r.:e~;icmar·· ios, en e J. are a de FEI'1ESA, con tracción y personC~.l de a 
Jrdo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
operativas, estableciéndose ademas las. responsabilidades por da~os o 
perdidas que tengan lugar como consecuencia del "Derecho de Uso " 

Se acuerd.~ a:;imismo qLte las pr·esentes bases operativas podran ser 
adecuada:; y/o reformuladas por las partes conforme lo aconseje la 
experiencia concreta de su puesta en practica. 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

El ingreso y egreso de los trenes de la Concesionaria a la red de 
FEMESA, se efectuará por las siguientes estaciones: Mercedes, 
Empalme Lobos, Capilla del Se~or y Zarate. 

TERCERA - ESTACIONES DE OPERACION DE LA CONCESIONARIA 

.1 1 a 1 ineas t·1i tre y 
Concesionaria realizará sus 
de carga en las estaciones 

CUARTA - DERECHO DE USO 

Sarmiento perteneciente a FEMESA, la 
actividades de comercialización de trenes 

habilitadas a tal efecto. 

4.1. La Concesionaria estará facultado a circular con sus trenes por 
las 1 ineas t·1i tre y Sarmiento de FEMESA, como también acceder a 
estaciones, desvios y playas de FEMESA o de terceros, según exista 
acuerdo con e 11 os, qL\e especifiquen 1 as prestaciones y 1 os cargos 
para operar con trenes de carga o para la atención del material 
rodante~ en los términos de la Ley NQ2873. 

En las estaciones~ desvios y playas, la responsabilidad y custodia de 
los trenes corresponde al titular de aquellas. 

4.-2. El LlSO 

'¡/ ~eg 1 amen to• 

de la ví.a y 
propios de 

de otras instalaciones se hará según normas y 
quien tuviese a cargo la infraestructura~ 
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CLw.nclo el personal de la Concesionaria nc.1 
acuerdo con la debida anticipación~ 
Conce:;i<::¡n¿lr-ia de un piloto, qui!:::'n dar·é las 
relativo a la circulación del tren. 

es te capacitado, 
FEMESA proveerá 
in:;tn.lcciones en 

pt-ev io 
a la 

todo lo 

4.4. Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) 
dr:? aplicación en el área de FEI•1ESA, esta dar¿\ par-ticipación a 1 a 

1ncesionar-ia en todo aquello que pueda afectar la circulación de sus 
~renes. Las modificaciones que surgieran~ tomaran vigencia en un 
plazo suficiente que: permita la continl::lidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 
En forma conjunta se ar-bitrarán los medios, forma y tiempo que 
per-mita la capa.ci t.:\ción del persona 1 d¡.,= la Con cesionar-ia bajo las 
nLleva-:; r-eglas. 

QUINTA - PROGRAMACION 
~~ ...... 

la Concesionaria circularan segLtn los 
partes~ en las que se asignaran rutas, 
periódicamente. 

itiner-ar-ios qLle 
las que podrán 

Los tr-ene~:; ele 
acordaran 1 as 
ser revisadas 
A pedido de la Concesionaria~ FEMESA permitirá la circulación de 
1 ocomotor·as 
oportunidad. 

livianas~ segün 

SEXTA - ACEPTACION DE LOS TRENES 

rutas que se é\C:Ordarán en cada 

.1. El material r-odante y el equipamiento utilizado por la 
Concesionaria deberá respetar las reglamentaciones vigentes aprobadas 
por la Autoridad de aplicación. 

6.2. FEMESA no tendrá obligación de inspeccionar el material rodante 
y el equipamiento utilizados por la Concesionaria, sean de ella o de 
terceros. 

6.3. FEMESA tendrá el derecho de rechazar, mediante comunicación 
fehaciente, aquel material rodante y/o equipamiento que no se ajuste 
a lo establecido en las reglamentaciones pertinentes, salvo que el 
material vaya con destino a talleres de reparación, en cuyo caso se 
acordaran las condiciones particulares de circulación. 

6.4. El 
FEMESA~ 

técnica 
red. 

tránsito de los equipos de la Concesionaria, por 
no significa por parte de esta, la aprobación de 
de los equipos de la Concesionaria para e· rcular 

la red de 
1 a aptitud 

en dicha 



<.:,..5. Si 
r-odan te de 

o par-cialmenté·, 
los inconvenientes que este he~h~ 

q '. 
SEPTIMA - RESTRICCIONES A LA C~RCULACIO~. , 

\, ~·' ... 1 
\ \ • ..J -.-J. .J ..i 

¡..:t los ~~·fE· e to~:; de no compr-omete?(" _.\1 a s_egw-· id ad en 1 a e i r·cu 1 ación e 1 
tr-en deber·é'l obser-va.r- las lim.i't,acie:rne . .s velocidad~ peso por- eje, 
longitud~ y derná·¿-, pl~ecauc:ionc~~:; vlgaa:te.s par-a cada sector· de v.í.a de 
FEMESA~ valores que ser-án infor-mados por- FEMESA al Concesionar-io con 
T2 hora~'; de anticip<::1ción a su e~;tablE~c.imiento~ salvo las que sur-jan 
por· si tuacione·s impr-evistas~ 1 as que ser-án in ·formadas en e 1 menor-
tiempo posible. 

FEMESA efectuar-á las tar-eas de conser-vación de la infr-aestructur-a de 
modo dr2 mantener- e 1 tir::?mpo de viaje en tr·e 1 os puntos e:·: tr-emos de 1 
recorrido en el área de su jur-isdicción en el valor- que estaba 
vigente con el Itinerar·io de Fer-rocarr-iles r:)r-gentinos N 21~ con las 
ddecuaciones m.í.nimas que fuer-an necesar-ias cuando ese objetivo 
r- 'Uir-ier-a llevar- a cabo inver-siones en r-eacondicionamiento, 

.ovación o mejoramiento de dicha infr-aestr-uctur-a. 

Cuando éste fuer-a el caso, y dichas inver-siones estuvieran previstas 
pare.'\ años fu tu r-os, 1 a Concesionar-ia aceptará 1 as r-educciones qLle no 
pudier-an solucionar-se por· la conservación nor-mal. Par-a el caso del 
ser-vicio a Mar del Plata FEMESA gar-antizar-a el tiempo de viaje 
a:;ignado a dichos tr-enes previ!:;to en el Itiner-ar-io NQ 21~ a par-tir
de 1 tercer- ¿¡.ño. 

~; -·' 

Cuando aquellas inversiones 
efectu<:u~ 1 <::< r"epr-og r-ama e ión 
ej ec:Llción detnéHlcle ~ y no 
compensación a 1 guna si 1 as 
prog r· amad o::; • 

sean ejecutadas~ 

de sus servicios 
tendr-á en razón 
obras se 11 evan 

la Concesionar-ia deberá 
por- el tiempo que esa 

de ello der-echo a 
a cabo en 1 os p 1 azos 

.. rodas las cuestiones que condicionen la seguridad de la operación y/o 
la oper·atividad de los trenes debe ser sometida a la Autor-idad de 
Arlicación, con independencia que las partes tendrán derecho a 
r;. ::1ir-se E?l cumplimiento de las obligaciont'?S pactadas al momento de 
establecer las rutas y horar-ios de tr-enes r-espectivos. 

OCTAVA- PROVISION DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

FEMESA será r-esponsable de 

a) Del despacho y circulación de los tr-enes 
b) De 1 cump 1 imien to de 1 os horarios acor-dados en condiciones 

normales de cir-culación. 
e) De proveer los pilotos que haya acordado con la Concesionar-ia. 

Si un tren de cargas circulara fuera de horario, FEMESA 
circulación del mismo procurando conciliar- razonablemente 
ser-vicio SLlbur-bano. ..... 

.;:)~ se tr-atar-a de un tren de 
tllOV i 1 izar se en razón de un accidente se le dará 

dir-igirá la 
con la del 

que debe 

J 

! 

r 
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NOVENA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA y;~~~~\ 
FEI'1ESA 

, férreas . e 
idoneidé:'.d ~ 

FEMESt~ 

fét~rea~:; 

DECIMO - ACCIDENTES 

la 

zar 

. /' .o, 
~nfraestructu, v.í.as •z¡ 
e argo ~ Lln a á¡ \~n.ción.~ ' 1 

· ... -, ', ,' ' 

··<.~ :>:.~/' 
sectores de sus l .... ~s 
a la Concesionaria al 

y/o cambios en las 
las partes, sin que 
de la Concesionaria. 

-- :-·s 
--~-·-----

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilaran en 
la red d8 FEMESA~ esta deberá producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes para la atención de las personas que hubieran 
resultado h8rid~s en el accidente~ como asi también prestar el 
auxilio necesario para librar la via y la remoción de los equipos de 
acuerdo a las normas vigentes. La operación de libranza de via sera 
realizado en forma diligente y con adecuado grado de eficacia, 
realizando la operación lo mas rápido posible y de modo de producir 
E~ 1 rnE•not~ daño posi b l. e a 1 materia 1 rodan te. F'at-a e 11 o FEI'1ESA estará 

=ultada para actuar sobre los bienes de la Concesionaria. 

FE1'1ESA en todos los casos dará participación en tiempo y forma al 
Concesionario a efectos de determinar las causas de los accidentes. 

Los procedimientos 
en este articulo 
propuestos por las 
Concedente. 

a seguir- en 1 os casos 
para la instrucción 

partes~ dentro de los 

de accidentes contemplados 
e investigación, serán 

30 d.í.as~ a la decisión del 

DEC I MOF'R I t1ERA DEMORA E INTERRUF'CION DE LA CIRCULACION 

11.1. En caso de demora o interrLtpc:ión en la circLtlación ~ FEMESA 
deberá actuar con celeridad y diligencia~ para reestablecerla y 
perrni tir· e 1 paso de 1 os tn:;?nes de 1 a Concesionaria. Cuando esas 
demc1r·as o interrupciones fuer·an debido a un accidente~ corte de 
SLlministro de energ.í.a desde la red eléctrica de servicio publico u 
otra causa ajena a FEMESA, la Concesionaria no podrá efectuar 

,clamas de ningGn tipo ni ejercer ningón derecho legal contra FEMESA 
~rivados de dicha interrupción o retrasos siempre que se actue con 

la celeridad y diligencia necesarias para solucionar tal interrupción 
o retraso. 

11.2. En caso de medidas de fuerza del personal de FEMESA que 
interrumpiera la circulación de los trenes de la Concesionaria en su 
red, FEMESA empe~ará sus mejores esfuerzos, con la colaboración d~ la 
Concesionaria, para restablecer la circulación. Si no obstante los 
esfuerzos de FEMESA y la Concesionaria~ se mantiene total o 
parcialmente la interrupción, la Concesionaria no podrá efectuar 
reclamos de ningón tipo ni ejercer ningón derecho legal contra FEMESA 
originados en dicha medida de fuerza. 
Si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de la 
·concesionaria es interrumpida o demorada la circulación de los trenes 
de FEMESA, esta estará facLlltada para realizar todas las accione 
posiblr.:s y conducentes para liberar su red de la presencia de la o 
1 as formaciones de 1 Concesionario invo 1 ucradas i che con f 1 i etc 
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CC':'A.V:\- ??,O'li CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

FEMESA será =es~onsable 

a) Del despacho y circu~ac~én de los t=enes 
b) Jel culilplimier:.to de ::.os 11orarios, acor:::ac-:>s 2n co:;.dicio;-:es 
normales de circulación. 
e) De proveer los pi~stos que haya acordado con la Concesionaria. 

Si u~ tren de pasajeros circulara fuera de horario, FEMESA dirigirá 
la circulación del mishlo 9rocurando conciliar razonablemente con la 
del servicio suburbano. Si se tratara de un tren de auxilio que debe 
movilizarse en razón de un accidente se le dará prioridad. 

NOVENA - HANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

~MESA empleará en el mantenimiento de la 
_érreas e instalaciones complementarias a su 
idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

infraestructura, vias 
cargo, una atención, 

FEMESA podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de sus lineas 
férreas e infraestructura , informando a la Concesionaria al 
respecto, y en lo que produzca alteraciones y¡o cambios en las 
prestaciones de los servicios acordados entre las par-tes, sin que 
ello origine alteraciones en la normal actividad de la Concesionaria. 

DECIMO - ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilaran en 
la ~ed de FEMESA, esta debera producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes para la atención de las personas que hubieran 
resultado heridas en el accidente, como así también prestar el 
auxilio necesario para librar la vía y la remoción de los equipos de 
acuerdo· a las normas vigentes. La operación de libranza de vía sera 
'realizado en forma diligente y. con · adecuado grado de eficacia, 
'·ealizando la operación lo mas rápido posible y de modo de producir 
al menor daño posible al material rodante. Para ello FEMESA estará 
facultada para actuar sobre los bienes de la Concesionaria. 

FEMESA en todos los casos dará participación en tiempo y forma al 
Concesionario a efectos de determinar las causas de los accidentes. 

Los: procedimientos a seguir en los casos de accidentes contemplados 
en este articulo para la instrucción e investigación, serán 
propuestos por las partes, dentro de los 30 días de la toma de 
pos~sión por parte del concesionario, a la decisión del concedente. 

DECIMOPRIMERA - DEMORA E INTERRUPCION DE LA CIRCULACION 

11.'1. En caso de demora o interrupción en la circulación, FEMESA 
deberá actuar· con celeridad. y .diligencia, para· reestablecer la y 
permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. Cuando esas 
demoras . o interrupciones fueran debido a un accidente, corte de 

publico u 



L 
gremial. -11.3 · Si por causas imputab ¡é's\ · ar. ·la Con cesionaria • . ~-~~ . c-.:m ce l r."71 e .iones o demoras m ay or~.s- a q'\:.-í'ti ce ( 1 ~.) minLl tos 

11 . '+ • ¡: U; 1 <_ ' i 

de FEMESt'4, aqLlella deberá a~~rar a .w·~·i'lESA los 

Es tos carr;¡o•; so 1 amen tE.' se ~p~ i carát"l ~ ': tren o trenes cancelados o 
demorados en forma directa. · ~· 
Lc1s c,:•.rgos contra la Go'Mce::¡ion·a Q¡-

. . •' •.· :: 
documr,,m tación probatoria corr:é,spc:ind ie 
el cler·echo de <.<.pelar. \~ .. ::~ .. ·:.._...!;: 

serán avalados 
la Concesionaria 

. . r Q,.,. 

l.l.•l. El ca¡~go a 3plicar por tr~-i~"'-;::'dn~elado o demorado~ 
sera el siguiente: 

Lí.nee:\ Sarmiento: 
s.e r· v i e i os eléctricos $ •175.-
"'e r· v i e i os diesel $ 100.-

L.í.nr2a l'li tre 
::;erv icios eléctricos $ 150.-
ser·v i cios diesel $ 100.-

con la 
tendrá 

1 

... .~..S.-Cuando un t1~en de la Concesionario~ circLtlando en algunas de ! 
las rutas diagramadas dentro del área de FEMESA sufriera una demora 
en su llegada a destino. por causas atribuibles a FEMESA~ esta 
abonara un cargo al Concesionario con el siguiente criterio: ~ 

Cuando habiendo la Concesionaria solicitado el ingreso de un tren de 
carga a la zona bajo control de FEMESA .• en alguna de las rutas 
~~agramadas~ por caus~s atribuibles a FEMESA el tren sufriera demoras 
en su llr.?g¿tda a destino superior a los sesenta (60) minutos~ esta 
abonara un cargo que incluirá las mayores erogélciones del personal 
del personal del tren de la Concesionaria. Si esta fuera superior a 
las seis ( 6) horas, esas mismas erogaciones y L\n cargo adicional de 
U$S 300.- (dolares trescientos) por tren por dia. 

DECIMOSEGUNDA - CARGOS INTEREMPRESAS 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho de uso, una tasa por 
~ilómetro recorrido sobre las lineas de FEMESA, cuyos valores son los 
iguientes: 

# Trenes de carga: 

En horario nocturno 
En horario diurno 

1.10.- $/tren.kilometro 
4.50.- $/tren.kilometro 

Por una locomotora spla 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades 1.00.-$/tren.kilometro 

El periodo nocturno al que se alude en relación con 
carga, se e>: tiende entre 1 as ven ti dos ( 22) horas y 
horas del dia siguiente. 

Este peaje 
(operaciones~ 

!5 
incluye todos 

comLlnicaciones, 
los gastos en que 

mantenimiento de la 

los 
las 

trenes 
cinco 

de 
( 5) 

in curre FEMESA 
d ~ etc. ) ~ y 

N(í 

.. 
e. 



e:·:cluye la prestación del servicio de pilotaje. ¡;.(::,FOLiO'.~.,~~ 
. : . ,..-- . ~~- ¡12-6- .. ~~· 

E~te prec~o se ap~~cará. a a9(ie,l:.l~~trenes. de la Concesion, .~a-'!l ...... que. 'j¡ 
c~rculen con su tr-~pulac~ón d"~.._~ e habJ.litada. \') __ , ,· .~ 

Las .p~rb?s .¿1c_ordarán oport~lmeil_'f:·e· ~ s cargos corr·espondi,~~~;: 
serv~Cl.OS adl.Cl.Onales~ aLI:-:i~~r .. ~·· et~. \ 1! 

'i d .l a li .;\ ~ : ~ ~ 7 -~ 
DECU·lOTERCERA- F'RO'v'ISION o~·:"RILQTQJ.< 0 .'··,~':.;.-..JJ·w.~ 

;\'r~\ ··;.;¡-·· ~ 
\:!e\. 'lllií 

1:::.1 El ''"'\lor· ele este ser':'~t..~ .... 
piloto c::\Signada ¿¡_ Cada V~dJ~.,~Q ~ 
pilotaje. · 

en 
y 

función 
el valor 

de las horas 
horario del 

Lcts prest.:<ciones serán liquidadas por 1 as horas re a 1 es utilizadas~ 
quedando por lo tanto todas las ausencias a cargo de la empresa que 
provee el personal. Serán consideradas horas trabajadas por el 
piloto~ todos los tiempos de espera en la toma del servicio 
atribuibles a incumplimientos de horarios o de otras razones del 
ConcesionC:~rio. 

Para la determinación del valor horario 
Especialidad~ se considerara el sueldo mensual 
percibe cada empleado sin viáticos y las 
-, las disposiciones convencionales vigentes . 

aplicable a cada 
que por todo concepto 

horas/mes establecidas 

. emas~ se incluirá un factor de corrección~ que cubrirá las cargas 
socic:des vigentes~ el pago de premios y/o gratificaciones y los 
gastos generales. Se adicionara ademas, una hora normal trabajada a 
cada uno de los serv i c:ios so 1 i citados, para cLtbr ir 1 os tiempos de 
viaje fuera de servicio~ para 11 egar a 1 1 ugar de toma y entrega de 1 
servicio contratado. 
De esta manera la liquidación será: 

"-·.: Hora normal trabajada = S * K 

S: sueldo normal 
K: factor de corrección (3~2 para horas normales) 
N: Horas 1 mes (176 horas) 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal que los 
tráficos no requieran de horas extras del personal, salvo por demoras 

1putables a la Concesionaria. 
,_,Ltanclo 1 a prestación se cump 1 a u ti l i ::ando horas e:·: tras de 1 personal 
~uministrado~ el valor horario se incrementara en correspondencia con 
las disposiciones convencionales vigentes~ con un incremento del 10% 
que considera los gastos de administración incurridos. 

13.2.Los tiempos de marcha correspondientes a los princip~::a dcl 
~erviciqs de pilotaje serán acordados por las partes antes de la ·r~ 

~ ..... n~.~ c::on"e•'"'~•C · .c. • ó d d b · d h · t ~ · t:ue posc?sl.t4R ~ y en ocas~ n e ca a cam ~o e orarl.os que engan 
lugar~ serán acordados en oportunidad de la asignación de las rutas. 

DEC I l'lOCUARTA - RESPONSABILIDAD 

14.1.- Cada parte deberá responder frente a la otra, al Concedente y 
a terceros poi- 1 os daños y perjuicios que cause, en e 1 caso de 
accidentes ocasionados por su culpa o negligencia, la de sus 

' empleados o la de terceros por quiénes deba responder, asi como por ...._, 
-'li J"'s cosas de las que se sirve o tiene a su cuidado 1 los términos 

~ ~'l 



L 
del Ar-t. 1113 del código civi 1. l-:r>i;;;1::~~--~. ' '"' "'~ fi::. /. "t ~-.l.· 
14.2. En caso de acciden}..e:>/l""~~ltante de culpa o llegligenci.::(:j: 
con curr-r=:·n te de ambas parter,.1}jcada. ~ re~.; penderá frentE? a 1 a 'otra· en · 
forma proporcional a SLI resgq¡nsab . .Lli(j den la ocurrencia del mismo-• .. 

!, ~ 1 - " --· ;<~ 
14 · .3 • Si el accidente der ilY~ra de 'c.:.:i~~as desconocidas~ caso fori::~ito ~ 
fuer·::a mayor o del hE:•cho d·¡¡,, tercet~!J,':por quiénes las p¿:¡,rtes no deban 
rE~sponder· ~ cada una soporti~'r:~ S'?U:5':· . ~-·pi os daños y per j ui c.ios y nada ,,,,. ~ 

poclr·¿\ n?clarn,::>.r de la otra .\\-~>. ._ ·1-- -- _ 

Cc>ri·for·me lo e;:pL!esto las ~~e.s:{n~, podran invocar una iO'ntra ot,.-'~\ 
responsabilidad objetiva deri)~;_a~l riesgo de las cc•sas. 

DECIMOQUINTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversia entre las partes en relación con 
es te convenio~ 1 as partes podrán recurrir a arbi traj C:? sometiendo e 1 
conflicto a la desición de la Comisión Nacional de Regulación 
Ferrov iar~ ia ~ creada por Decreto 2339/92 ~ con forme e 1 procedimiento 
que al efecto se establezca. Hasta tanto no entre en funcionamiento 
dicha Comisión~ el arbitraje podra realizarse bajos los términos 
establecidos en los articulas 736 a 765 del Código Procesal Civil y 
Com~:?rci¿t 1 de 1 a Nación. E 1 ar·bi traje ser~;á rea 1 izado f?n la Ciudad de 
Buenos Aires. Cada parte designará un arbitro y estos designarán un 
árbitr~o ter~cero y~ si en el plazo de 20 d.í.¿:¡,s estos no lo hubieran 
designado~ deberán requerir ta 1 nombramiento de 1 presiden te de 1 a 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federa 1 . En 1 o demás~ regirán los arti culos pertinentes de 1 citado 
Código. 

DECIMOSEXTA - DEFENSA EN JUICIO 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada como 
consecuencia de 1 os hE~chos mencionados e 1 1 a e 1 áusul a DecimocLlarta ~ 
deber·á citar a la otra a fin de integrar la litis en calidad de 
terceros~ en 1 os términos estab 1 ecidos en e 1 arti cu 1 o 94 de 1 
Código Procesal Civil y Comercial de la Naciór. En caso de 
incumplirse dicha obligación~ la parte in~·~mplidora no podrá reclamar 
a 1 a otra ninguna suma res u 1 ::ante o que SLlr j a como consecuencia de 
dicho prordso judicial. 

DECIMO~EPTIMA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

1 
: 
1 

l. 

\• 
1" 

FEt1ESA facturará a la Concesionaria los cargos correspondientes por ¡·· 
los servicios prestados en forma mensual. El pago de dichas facturas 
se hará efectivo a los diez (10) dias de la fecha de presentación de 
cada f <:\ctLií'a. 

La Concesionaria podrá observar la 
d!as hábiles de su presentación y 
cancelará el importe no objetado en 

factL1ra dentro de los cinco ( 5) 

en caso de e>:istir diferencias se 
la fecha arriba indicada. 

Las diferencias deberán ser resLie 1 tas dentro de 1 os cinco ( 5) d ias 
hábiles siguientes. 

..[\ El pago de las diferencias 
9/ h,"s hábiles subsiguientes. 

se hará efectivo dentro de los cinco (5) 

1{ 
!t 
( 
¡.; 
1· 

'" 



DEC I t10C-Í AV{'~ - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

El valor de las prestaciones no -~~ñó:~ladas por 
términos estipulados~ así. como_· .. _,i itos 
1 iquidación de 
1ntereses sobre las sumas 
1 a Nación para a 

del dí.a anterior, y por el 
hubiera debido pagarse la 

puesto a dispoÍ\ición del 

ANE'-'n 
SLl f i cien te para -1t,y 

le conceda via o autorización uso 
intimación documentada. 

DECIMONOVENA - INFORMACION 

l....os registros est.:\disticos y otras informaciones de 
er:;tén relacionada con la mater-ia d~? este Convenio, 
disponibles para los representantes de la otr.:\ parte. 

VIGESIMO - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO - MODIFICACIONES 

le~ v.í.a, previa 

1 as partes qLle 
deberán estar 

20. l. . - FEt·1E!::.A 
este Convenio, 
Licitación de 
f·letrc:>po 1 i tan a 
obligaciones y 

transferirá los derechos y obligaciones resultantes de 
a las sociedades concesionarias adjudicatarias de la 
los Servicio Ferroviarios de Pasaj·eros del Area 

de Buenos Aires, quiénes deberán asumir todas las 
derechos de FEMESA frente a la Concesionaria. 

~~20.2.-Las partes, a solicitud de una de ellas deberán renegociar este 
convenio dentro de los 90 dí.as posteriores a la Toma de Posesión por 
parte del Concesionario de FEMESA, del sector que corresponda según 
los casos mientras no se llegue al acuerdo mantendrá su vigencia el 
presente convenio. En caso de discrepancia se aplicará el articulo 15 
Arbitraje. 
En caso de 
propondrá 

así. r-equerirlo ambas partes, la Autoridad de Aplicación 
a las mismas, pautas de acuerdo para el futuro convenio. 

VIGESIMO PRIMERA - VIGENCIA Y EXTINCION 

~ste convenio entrara en vigencia en la fecha de toma de posesión por 
J. a Con ·-l"?s j, on "',;- j, a y su duración se e:·: tenderá hasta que se ponga en 
vigencia el nuevo acuerdo al que las partes pueden arribar de 
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20, salvo que estas optaren 
por la continuidad del presente. 
En caso de divergencias, podran solucionarlas de acLterdo a lo lo 
previsto en el Articulo 15 del presente Convenio. 
El presente Convenio se resolverá en caso de rescisión o e:.:tinción 
por cualquier causa del Convenio de Concesión, sin que de ello 
derivare costo alguno para cualquiera de las partes. 
La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá sujetarse 
a lo normado por la Ley · NQ 2873, el Reglamento General de 
Ferrocarriles, el Pliego de la Licitación, el Contrato de Concesión y 
los reglamentos Operativos. 

' En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor 
<......_:_., y a un solo e-fc~<:to, uno para cada parte y uno para el M.E.O. y S.P., 

""'I/ e 
(\/'; 
\ .. 
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,-\i'fEXÓ Illf5~:~ 
; ·;, ... ... ___ .. · .. 

CO~vE~l:O DE CIRCULACION CON LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES POR LOS SERVICIOS DE TR.AJ.~SPORTE 

INTERURBANO DE PASAJEROS 

En esce Anexo se incluye el texto del acuerdo de fecha 26 
de agosto de 1993 que rige la circulación de los trenes interur
bano de pasajeros cuya operac 1on está a cargo de la Unidad 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial de la Provincia de 
Buenos Aires por la red de jurisdicción de FE.ME.SA y que es 
transferido al Concesionario. 

Dicho acuerdo fue concluido por FE.ME.SA. y el Concesiona
rio, razón por la cual el concesionario deja expresada su 
intención de renegociar dicho convenio, concluido sin su 
intervención, oportunidad hasta la cual mantendrán plena validez 
y vigencia las cláusulas del contrato que por este acto se 
transfiere. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se realicen 
con el tercer concesionario deberán ajustarse a las condiciones 
económicas y operativas establecidas con base a lo dispuesto por 
el artículo 34.4 de las Condiciones Generales y por el artículo 
3 de las Condiciones Particulares y serán luego sometidas a la 
Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

En cualquier circunstancia, el Concesionario queda facultado 
a no autorizar la circulación de trenes o vehículos que no 
respondan a las normas de seguridad relativas al material rodante 
o a las normas operativas establecidas para el sector ferroviario 
del que se trate, contenidas en el Itinerario de Servicio, que 
cuenten con la aprobación de la autoridad competente. 

El Concesionario, una vez firmado el Contrato de Concesión 
requerirá en forma fehaciente a la Unidad Ejecutora del Plan 
Ferroviario Provincial de la Provincia de Buenos Aires el inicio 
de la renegociación del Contrato concluido con FE.ME. SA.. Si 
dentro de los 60 (sesenta) dias de efectuado dicho requerimiento 
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no fuera posible concretar la 
Autoridad de Aplicación comprometen 
renegociación del convenio. 

su 

Los puntos que afecten la relación entre los concesionarios 
que no se encuentren resueltos expresamente por el contrato 

.transferido o las disposiciones que requieran una aclaración o 
ampliación, será renegociados entre ambos concesionarios y serán 
luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para su aprobación. 

Sobre la renegociación así planteada, las partes manifies
tan los siguiente: 

a) El Concedente expresa que las negociaciones que 
efectúe el Concesionario con el Tercer Concesionario 
no podrán comprometer o agravar el status jurídico del 
Concedente, ni las obligaciones a su cargo. 

b) El Concesionario deja expresada su 
incluir, en la renegociación prevista, 
temas: 

Cláusula 1: 

intención de 
los siguientes 

Los derechos previstos en este convenio excluyen la opera
ción de trenes de pasajeros, pagados o no, incluyendo el 
transporte de empleados de la Concesionaria, en toda la red 
del Concesionario Suburbano ya sea desde Lobos, Mercedes, 
yjo desde Once yjo paradas intermedias. 

Cláusula 3.2: 

Anular último párrafo. 

Cláusula 4.1: 

En último párrafo se debe modificar diciendo: 

Que, cuando un tren de tercer concesionario (u otro opera
dor) llega a una playa o estación que esté a cargo del 
Concesionario, conduciendo tráfico y jo coches o vagones 
acíos que se intercambiarán el gasto efecti-

2 f 



'1! ¡:'! IZ~CIOfl 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches y/o 
vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo del Conce
sionario será previamente acordado por las partes. 

En estaciones, desvíos o playas, la responsabilidad y 
cust:.odia del material rodante corresponde al titular de 
aquéllos. La custodia, en caso de convenirse, se facturará 
por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante o de 
la carga hagan necesaria una custodia específica, las 
partes acordarán los términos de la custodia y la responsa
bilidad corresponderá a la parte que se haga cargo de la 
misma. 

Cláusula 4.3: 

En la última parte del primer párrafo debe modificarse 
señalando que las habilitaciones otorgadas por FE.ME.S.A. 
a las tripulaciones quedan sin efecto a partir de la firma 
del contrato de la Concesión del servicio Suburbano de 
pasajeros correspondiente. 

Cláusula 4.4: 

En primer párrafo, donde dice que FE.ME.SA. " dará 
participación a la Concesionaria en todo aquello" "Se 
propone decir: Una vez aprobada la modificación del 
Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) se informará al 
Concesionario de Cargas y¡o Pasajeros". 

Cláusula a: 

Se deben anular los puntos a), b) y e) y se debe incluir: 

FE.ME.SA. será responsable de: 

a) Cuando sea necesario, proveer los pilotos que haya 
acordado con la Concesionaria, según la Cláusula 4.3. 

J f 
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Cláusula 9: 

Mantenimiento de Infraestructura. 

Está cláusula será aplicable al Concesionario Suburbano 
sólo a partir del momento en que este Concesionario finali
zó las obras, trabajos o inversiones establecido en el 
Contrato de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

Cláusula 10: 

En primer párrafo incluir " deberá producir las 
comunicaciones y medidas correspondientes, cuando el 
Concesionario Suburbano, toma conocimiento fehaciente del 
hecho o del accidente, para la atención ........... . 

FE.ME.SA. podrá ser ayudada por la Concesionaria, si 
aquélla así lo requiriera. 

Las condiciones de auxilio y gastos correspondientes se 
efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Anexo III/6 del 
Contrato de Concesiones del Servicio Suburbano. 

Cláusula 11.3: 

Se modifica el primer párrafo de la siguiente manera: 

Si por causas imputables a la Concesionaria, se produjera 
cancelación o demoras mayores a cinco (5) minutos en los 
trenes de FE.ME.SA., aquella deberá abonar a FE.ME.SA. los 
valores "indicados en 11.4." más daños y/o gastos en forma 
directa o indirecta y¡o terceros ocasionen como así también 
los daños y perjuicios y/o acciones judiciales y sus 
conecciones, lucros cesante, etc. 

Agregar en el último párrafo. 
Concesionaria podrá plantear el 
nario Suburbano sin perjuicio 
láusula décimo sexta. 

4 

En caso de desacuerdo, la 
diferendo ante el Concesio

de la aplicación de la 

f 
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Cláusula 11.4: 
,i-

Se propone incluir una cláusula en la que se prevea que el 
tercer concesionario responderá por los daños materiales y 
económicos, incluso lucro cesante que causare al Concesio
nario Suburbano por causa de su demora. 

Cláusula 11.5: 

En el primer párrafo se modifica la última parte quedando: 
"ésta abonará un cargo al Concesionario, que será determi
nado por las partes. Se anula el final de ese párrafo que 
dice 11 con el siguiente criterio. 

Cláusula 13.: (Primera) 

Los valores fijados en el presente, por concepto de peaje, 
podrán ser reajustados, sobre la base de los costos reales 
del Concesionario Suburbano. 

Cláusula 13.: (Segunda) 

Anular todo el artículo y reemplazarlo por Anexo III/6 
Punto 2 

Cláusula 14.: 

Se propone agregar a ésta cláusula que la responsabilidad 
de la infraestructura sea aplicable al Concesionario sólo 
a partir del momento en que éste finalizó las obras, 
trabajos o inversiones de que se tratare, de acuerdo al 
Programa de Inversiones establecido en el presente Contrato 
de Concesión del Servicio de Pasajeros Suburbanos. 

El Concesionario Suburbano, al negociar el Contrato con el 
tercer concesionario, podrá plantear otras cuestiones 
referidas al mismo. 

De no arribarse a un acuerdo entre el Concesionario y el 
Tercer Concesionario dentro del término de NOVENTA (90) dias de 
iniciadas las negociaciones por las partes, los puntos en 
desacuerdo serán sometidos a la Autoridad de Aplicación, qu~en 

deci~;; a~resp~siguiendo :1 p~edimiento e;:ablec~n 
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·-perjuicio de recurrir al procedimiento de 
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el articulo 21.2. de este Cont~ato. 
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licitación. Ello, sin 
arbitraje previsto por 
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CIRCUL.:'\.CION E~i 

E:ntre ~e:Tocarril.es L'-letrc;;clitail.OS S.A. en lo q::e sigue denominado 
"?E:·!ES.~~", >Jor ·...;.:1a parte, ce:-, dcmici~io en Sartolo::1é t'lit~-e 28:3. 
Ca~i -:.a.l ?ede:r.::..i., :::-epr:::ser, :c.·.::!a :;o e O. Luis Alber;:o Laguinge, en su 
carác-:=.er de Presider.te, y la P :::o•: incia de 3uer:·os ,\i::es, en lo que 
sigue denorainada" la Concesionaria" por: la otra pac'c.e, con dor.üc.L:io 
en Avenida 7, Nº 1267, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
representada por el D. Alberto Trezza, en su car:ácter de 
Administrador General de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario 
Provincial, se acuerda celebrar: el presente convenio que fija las 
condiciones para la operación del sistema que dei:Jen cumplir las 
'"1ar:tes, que permitan la circulación de trenes de la Concesionaria, 
or la red de trocha ancha y media, en jurisdicción de FEMESA. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la via (en 
adelante "Derecho de uso") para la circulación de trenes de pasajeros 
interur~anos, locomotoras, coches motores, furgones y coches vacios 
d~ la Concesionaria, vagones de servicio de raantenimiento y auxilio 
(en adelante tren o trenes), con origen en estaciones de la red 
ferroviaria nacional y con destino a estaciones de FEnESA, con 
tracción y personal de a bordo de la Concesionaria. 
Los trenes de carga y vagones, con origen en estaciones del ramal a 
Mar del Plata y con destino a estacior..es de carga ei1 el área de 
FE~1ESA también podran hacer uso de la v ia en razói1 de la Concesión 
para ofrecer servicios de carga en este ramal. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
operativas, estableciéndose adernas las responsabilidades por daños o 
perdidas que ten9an lugar como consecuencia del "Derecho de Uso 11 

Se acuerda asimismo que las presentes bases operati·.ras podran ser 
adecuadas y¡o reformuladas por las partes co11forme lo aconseje la 
experiencia concreta de su puesta en practica. 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

El ingreso y egreso de los trenes de la Concesionaria a la red de 
FEMESA, se efectuará por las siguientes estaciones: Pilar, Mercedes, 
Cañuelas, Lobos, Empalme Lobos, Altarnirano, Capilla del Señor, Zarate 
y Rubén Dario. 

TERCERA - ESTACIONES DE LA CONCESIONARIA 

_3.1.- En la red perteneciente a FEMESA, la Concesionaria operará sus 
actividades de comercialización de trenes de pasajeros en las 
estaciones siguientes: 

Haedo Cañuelas J.c. Paz Retiro (SM) 
Lujan Ernp. Lobos Pilar P4a Co 

titución 

l f {- 1 ~·· ~ 
' 
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IJ Mercedes Tei7.:Je;¡~~ ~~-~-\~. Dario .. , Brandsen 
fJ Once La ? l :1 ta ~ e~. Lac ::::.6ze 1\l tami rano 

.... ~""" ..... <-..... ,.___..,. ' 

O Estas estaciones pcc:!ran ser su"' {•tJu\í,'das por otr-3.s <:?:1 función a 
conveniencia de les ser-.1ir::.:.os ;::-ª"S'"tados, previo c>.cuer-do entce 
?artes y la autorización de la ~utcc.:.ctad de Aplicacló~. 

la 
la::; 

r: 
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3.2.-~n las estaciones 
e:..:penderá pasajes :tacia 
Metropolitana de Buenos 
servicios de pasajeros 
FEHESA. 

indicadds e:~ 3.1. el Concesionario solo 
aauellas estaciones ubicadas :uera del área 
Aires, con inhibición absoluta de efectuar 
entre las estaciones e:~ jurisdicción de 

FEMESA contemplara en sus horarios 
los trenes interurbanos en forma 
razonables de coincidencia horaria. 

el trasbordo de los pasajeros de 
cómoda y segura y en términos 

- 3.- Dentro de los sesenta ( 60) dlas posteriores a la firma del 
esente Convenio, las partes establecerán los limites fisicos en 

estaciones, desvíos playas y demás instalaciones que siendo 
propiedad de FEMESA serán asignados al Concesionario y se 
confeccionarán los inventarios de los bienes que integran la 
concesión. 
Cuando tome posesión el concesionario de FEr1ESA y a los efectos de , 
garantizar a éste el control de acceso a los trenes, las partes se 
pondrán de acuerdo para establecer mecanismos de control que permitan 
dicho objetivo . Igual procedimiento se empleará para establecer los 
sistemas de limpieza aseo y presentación de las instalaciones a nivel 
público. 
3.4.- Todos los sectores asignados al Concesionario serán mantenidos, 
aseados y custodiados por el mismo y solo serán aplicados a 
operaciones especificas ferroviarias y enmarcadas en los términos del 
presente convenio. 

3. 5. -En cuánto al. uso del Concesionario de estas facilidades, se 
estará a los aó~erdos a firmar con el resto de las Provincias 
~evistos en los Convenios de Concesión con el Concedente. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4.1. La Concesionaria estará facultado a circular con sus trenes por 
la red de FEMESA, corno también acceder a estaciones, desvios y 
playas de FEMESA o de terceros, según exista acuerdo con ellos, que 
especifiquen las prestaciones y los cargos para operar con pasajeros 
o para la atención del material rodante, en los términos de la Ley 
N22873. 

En las estaciones, desvios y playas, la responsabilidad y custodia de 
los trenes corresponde al titular de aquellas. 

4.2. El uso de la via y de otras instalaciones se hará según normas y 
reglamentos propios de quien tuviese a cargo la in-fraestructura, 
aprobados por el Concedente, en un todo de acuerdo con la ley 2873 y 
el Reglamento General de Ferrocarriles (Decreto 9 325/36) y sus 
modificaciones. 
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4. 3. La Concesionaria podrá c·~t.~·~llar s'lis trenes, por .!.as Lineas de 
FEHESA, con personal ¡;>ropio ;-¡ab:&::i;~-a_do-_!á,. .. tal efecto, quien asumirá ln 
responsabilidad asignadá a las t~J.flciones para la circ:..~lación. 
Las tripu~aciones de la Conces~onaria q~e proviene~ de FA o de 
FENESl\., v que estuv iera.:1. ore'' iamente habi.:i tadas o ara e i rC'.llar po ;:
las line~s de F!::I,!ESA, cor.s"e.:-~/ará;¡ esa habilitación' i' no tendrán que 
ser caoacitadas 'l ~abilitadas ~uevarnente 1 salvo el examen ~édic~ 
periódlc~, y hasta que se ¡; ::-oduz::::a al<;ún e :;:~r..bio en el RITO ., igen te, 
debiendo en ese caso ser capacitados en el nuevo sistema. 

Cuando el personal de la Concesionaria no este capacitado, previo 
acuerdo con la debida anticipación; FEMESA proveerá a la 
Concesionaria de un piloto, quien dará las instrucciones en todo lo 
relativo a la circulación del tren . 

.. 4. Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo) 
de aplicación en el Area de FEMESA, esta dará participación a la 
Concesionaria en todo aquello que pueda afectar la circulación de sus 
trenes. Las modificaciones que surgieran, tomaran vigencia en un 
plazo suficiente que permita la continuidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 
En forma conjunta se arbitrarán los medios 1 forma y tiempo que ' 
permita la capacitación del personal de la Concesionaria bajo las 
nuevas reglas. 

Q'UINTA - PROGRAHACION 

Los trenes de la Concesionaria circularan segün los itinerarios que 
acordaran las partes 1 previo a la toma de posesión por parte del 
Concesionario, los que podrán ser revisados periódicamente. 
Los horarios de los trenes interurbanos a tener en cuenta son los que 
se indican en el Anexo. (Itinerario de Ferrocarriles Argentinos Nº 
21) • En caso de agregarse frecuencias y ¡o nuevos trenes, ellos no 
'eberan pro.gramarse dentro de las horas pico de los servicios 
pre~tados por FEMESA. 

) FEMESA, de acuerdo con la Concesionaria 1 preverá trazados horarios 
para la corrida de trenes de pasajeros regular y condicionales. Estos 
trazados contemplarán razonablemente las necesidades comerciales de 
los_ servicios de pasajeros de la Concesionaria, y los trenes deberán 
ajustar su circulación a esos trazados. 

A pedido de 
.locomotoras 
oportunidad. 

la Concesionaria, 
livianas,·, según 

FEMESA permitirá la circulación de 
rutas que se acordarán en cada 

1 

SEXTA - ACEPTACION DE LOS TRENES 

6.1 ~El material rodante y el equipamiento utilizado 
Concesionaria deberá respetar las reglamentaciones vigentes 
_por la Autoridad de aplicación . 

. e;·. 
3 

por la 
aprobadas 
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6. 2. FE:,:3Sl\. no tendrá ob l igac ió n~, ~·~ inspeccionar el m a ter i e1l 
y el equi:;¡a~ier.to t.:tilizados poi± ... '.la Concesionaria, sean de e~ la o de 
ter:-cercs. 

,., 

6. 3. F~:·ISSA tenc!;::-á el decec::.o de cechaza:::-, ~edi.:lr.:::e C'Jmcnicación 
fehacie~te, aquel material ;::-artante y¡o equipamieGto que no se ajuste 
a lo estal:lecido en las re(jlai.lentacicnes pert.:..nentes, S-3.l.'JO que:. el 
~aterial vaya c=n destino a ~alleces de reparación, en cuyo caso se 
acordaran las c~n¿icio~es pa;::-~ic~lares de ci;::-culación. 

6. 4. El tránsito de los equipos de la Concesionari-3., por la red de 
FEHESA, no significa por parte de esta, la aprobación de la aptitud 
técnica de los equipos de la Concesionaria para circular en dicha 
red. 

·.s.Si FEMESA efectuara una inspección que indicara que el material 
Jdante de la Concesionaria debe ser reparado, o que no cumpla las 

reglamentaciones para circular, FEHESA estará facultada para 
rechazarlo total o parcialmente, debiendo la Concesionaria subsanar 
los inconvenientes que este hecho motive, a su costo. 

SEPTIMA - RESTRICCIONES A LA CIRCULACION. 

A los efectos de no comprometer la seguridad en la circulación el 
tren deberá observar las limitaciones velocidad, peso por eje, 
longitud, y demás precauciones vigentes para cada sector de v ia de 
FEMESA, valores que serán informados por FEMESA al Concesionario con 
72 horas de anticipacidn a su establecimiento, salvo las que surjan 
por situaciones imprevistas, las que serán informadas en el menor 
tiempo posible. 
FEMESA efectuará las tareas de conservación de la infraestructura de 
modo de mantener el tiempo de viaje entre los puntos extremos del 
recorrido en el área de su jurisdicción en el valor que estaba 
vigente con el ~tinerario de Ferrocarriles Argentin9s N 21, con las 
adecuaciones minimas que fueran necesarias cuando ese objetivo 
requiriera llevar a cabo inversiones en reacondicionamiento, 
renovación o mejoramiento de dicha infraestructura. 
Cuando éste fuera el caso, y dichas inversiones estuvieran previstas 
para años futuros, la Concesionaria aceptará las reducciones que no 
pudieran solucionarse por la conservación normal. Para el caso del 
servicio a Mar del Plata FEHESA garantizara. el tiempo de viaje 
asignado a dichos trenes previsto en el itinerario Nº 21, a partir 
del tercer año. 
Cuando aquellas inversiones 
efectuar la reprograrnación 
ejecución demande, y no 
compensación alguna si las 
programados. 

sean ejecutadas, la Concesionaria deberá 
de sus servicios . por el tiempo que esa 
tendrá en razón de ello derecho a 
obras se llevan a cabo en los plazos 

Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de la operación yjo 
la operatividad de los trenes debe se.r sometida a la Autoridad de 
Aplicación, con independencia que las partes tendrán derecho a 
exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas al momento de 
establecer las rutas y horarios de trenes respectivos. 

S 
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a) 8el despacho y circu~ar.~én de los t~enes 
b) Del cum?limie~to ~e -~s horario~ acordadas en condiciones 
nor~ales de circulación. 
e) De ?rovee= los pi~stos que haya acarjado con la Concesionaria. 

Si u~ tren de pasajeros circulara fuera de horario, fEMESA dirigirá 
la circulación del mismo procurando conciliar razonablemente con la 
del servicio suburbano. Si se tratara de un tren de auxilio que debe 
movilizarse en razón de un accidente se le dará prioridad. 

NOVENA - r!A.NTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

-MESA empleará en el mantenimiento de la 
_drreas e instalaciones complementarias a su 
idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

infraestructura, vias 
cargo, una atención, 

FEMESA podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de sus lineas 
fér=eas e infraestructura , informando a la Concesionaria al 
respecto, y en lo que produzca alteraciones y¡o cambios en las 
prestaciones de los servicios acordados entre las partes, sin que 
ello origine alteraciones en la normal actividad de la Concesionaria. 

DECIMO - ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilaran en 
la red de FEMESA, esta debera producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes para la atención de las personas que hubieran 
resultado heridas en el accidente, como asi también prestar el 
auxilio necesario para librar la via y la remoción de los equipos de 
acuerdo a las normas vigentes. La operación de libranza de vía sera 
realizado en fotrna diliaente y con adecuado grado de eficacia, 

!alizando la operación 1; mas rápido posible y de modo de producir 
1 c!l menor daño posible al material rodante. Para ello FEMESA estará 

facultada para actuar sobre los bienes de la Concesionaria. 

FEMESA en todos los casos dará participación en tiempo y forma al 
Concesionario a efectos de determinar las causas de los accidentes. 

Los procedimientos a seguir en los casos de accidentes contemplados 
en este articulo para .la instrucción e investigación, serán 
propuestos por las partes, dentro de los 30 dias de la torna de 
posesión por parte del Concesionario, a la decisión del Concedente. 

DECIMOPRIMERA - DEMORA E INTERRUPCION DE LA CIRCULACION 

11.1. En caso de demora o interrupción en la circulación, FEMESA 
deberá actuar· con celeridad. y .diligencia, para: reestablecerla y 
permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. Cuando esas 
demoras ·o interrupciones fueran debido a un accidente, corte de 

-s~nistrf energ~esde la red eléctrica de ~rvic · public~ 
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a!::-a causa ajena ·a-".::F'Ei1E~;\. la Concesionaria no podrá efectuar"""";:;:.;~,-
:-eclarnos de ninuJn tipo n~~~j~rcar ningún dgrecha legal contra FEMESA 
derivados da di~ha interr~pció~ o :retrasos siempre que se actue con 
la celeridad ¡ diligencia ~casarlas pa;:-a solucionar tal intecr-upción 
o retraso. .,.,__ · 

11.2. En caso de ~edidas de fuerza del personal de ~EM~S~ que 
interrumpiera la ci:-culacl6n de los trenes de la Concesionaria en su 
red, FEHESA ernpe6ará s~s ~ejcres esfuerzos, c~n la colab::raci~¡t de ~a 
Concesionaria, . para restablece::- la circulación. Si no obs;:ante los 
esfuerzos de FEHESA y la Concesionaria, se mantiene total o 
?arcialmente la interrupción, ~a Concesionaria no podrá efectuar 
reclamos de ningún tipo ni eje::-cer ningún derecho legal contra FENESA 
originados en dicha medida de fuerza. 
Si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de la 
~oncesionaria es interrumpida o demorada la circulación de los trenes 

~ FEME.SA, esta estará facul !:ada para realizar todas las accione 
posibles y conducentes para liberar su red de la presencia de la o 
las formaciones del Concesionario involucradas en dicho conflicto 
gremial. 

11.3. Si por causas imputables a la Concesionaria, se produjeran 
cancelaciones o demoras mayores a cinco (5) minutos en los trenes de 
FEMESA, aquella deberá abona~ a FEMESA los valores indicados en 11.4. 

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes cancelados o 
demorados en forma directa. Si la demora en trenes sucesivos se 
hubiera podido evitar con la cancelación de uno o más trenes, pero 
FEHESA por razones té.cnicas no la efectuara, el cargo se aplicara 
solo por los trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. 

Los cargos contra la Concesionaria 
documentación probatoria correspondiente, 
el derecho de apelar. 

serán avalados con la 
y la Concesionaria tendrá 

11.4. El cargo a aplicar no;:- tren cancelado o demorado, 
sera el siguiente: 

Linea Roca: 
servicios eléctricos $ 300.-
servicios diesel $ 100.-

Linea San Nartin $ 350.-
Linea Sarmiento: 

servicios eléctricos. .$ 4 75.-. 
servicios diesel $ 60.-

Linea Urquiza: $ 150.-
Linea Mitre 

servicios eléctricos $ 90.-
servicios diesel $ 60.-

Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado mensual de 
los trenes según tipo de servicio, podran ser renegociados con los 
futuros conce.sionarios de la red de FEMESA. 
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11.5.-Cuando un tre:1 de la Con~.~~*onar.!.,q; circ'Jlam!o en 
las rutas dia<:;rar:1ac' . .J.s dentro ~Jel-.:.,_~re.a.--de · FEr1ESi\ sufrieL"a 

·-.·. •1. . . en su llegada a destino, tJO::- c~sas. atribuibles a E"E~·IES,\, 
abonara un cargo al Concesionario co~~i siguiente criterio: 

:renes de pasajeros interurbanos: 
a) hasta quince (lS) mi~utos, si~ cargo. 

esta 

b) ~ayer de ~uince ~i~'Jtos, ~alcres similares a los es~ablecidos en 
al punto 11. 4. 

Trenes de carga: 
Cuando habiendo la Concesionaria solicitado el ingreso de un tren de 
carga a la zona bajo control de FEMESA, en alguna de las rutas 
diagramadas, por causas atribuibles a FEMESA el tren sufriera demoras 
en su llegada a destino superior a los sesenta ( 60) minutos, esta 
; '1ara un cargo que incluira las mayores erogaciones del personal 
-~- personal del t=en de la Concesionaria. 

DECI!10TERCERA - CARGCS IUTERENPRESAS 

La Concesionaria abonará, en concepto de derecho de uso, una tasa por 
~ilómetro recorrido sobre las lineas de FEMESA, cuyos valores son los 
siguientes: 

# Trenes de pasajeros con locomotora y coches, o coche 
motor y acoplados, y formasiones de vacios: 

Todos los trenes 1.20.- s;tren.kilómetro. 

# Pa:z;a las locomotoras livianas de los servicios de 
pasajeros y de cargas, solas o acopladas: 

Por una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades 

# Trenes de carga: 

En horario nocturno 
En horario diurno 

l.OO.-$¡tren.kilometro 

1.10~- $/tren.kilometro 
4.50.- $/tren.kilometro 

El periodo nocturno al que se alude en relación con los trenes de 
carga, se extiende entre las ventidos ( 22) ·horas y lás cinco ( 5) 
horas del dia siguiente. 

Este peaje incluy~ todos los gastos en que 
(operaciones, cornunlcaciones, mantenimiento de la 
excluye la prestación del servicio de pilotaje. 

incurre FEMESA 
red, etc. ) , y 

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

Las partes acordarán 
servicios adicionales, 

1 -p 
oportunamente 
auxili ; etc. 

los cargos correspondientes a 

, ¡j 
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y el valor hor-ario del 
13.1 :!:l ·;alor de este se;:-?icio se regulará 
~ilota asi·;nada a cada viaje o .ie.corrido ..... 
pilotaje. 
Las ~restac iongs serán liqt.:id.adas por las horas reales utilizadas, 
quedando por :o ~ac~a tedas las ausencias a csrgo de la empresa que 
provee el perso~al. Se::-án ccnsiderasas horas t=abajadas ?O= el 
piloto, todos les tism~os de espera en la to~a del servicio 
atribuibles a incumplimientos de horarios o de otras razones del 
Concesionario. 
Para la determinación del valor horario a~licable a cada 
especialidad, se considerara el sueldo mensual que por todo concepto 
percibe cada empleado ( sin viáticos ) y las horas/mes establecidas 

, las disposiciones convencionales vigentes . 
. 4demas, se incluira un factor de corrección, que cubrira las cargas 
sociales vigentes, el pago de premios y¡o gratificaciones y los 
gastos generales. Se adicionara adamas, una hora normal trabajada a 
cada uno de los servicios solicitados, para cubrir los tiempos de 
viaje fuera de servicio, para llegar al lugar de toma y entrega del 
servicio contratado. 
De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = S * I< 

N 

S: sueldo normal 
K: factor de corrección 

N: Horas 1 mes 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal que los 
tráficos no requieran de horas extras del personal, salvo por demoras 
imputables a la Concesionaria. 
Cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras del personal 
suministrado, el valor horario se incrementara en correspondencia con 
las disposiciones convencionales vigentes, con un incremento del 10% 
que considera los gastos de administración incurridos. 

13.2.Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 1 

servicios de pilotaje serán acordados por las partes antes de la toma l 
de posesión, y en ocasión de cada cambio de horarios que tengan 
lugar, serán acordados en oportunidad de la asignación de las rutas. 

DECIMOCUARTA - RESPONSABILIDAD 

14.1.- Cada parte deberá responder frente a la otra, al Concedente y 
a terceros por los daños y perjuicios que cause, en el caso de 
accidentes ocasionados por su culpa o negligencia, la de sus 
empleados o la de terceros por quiánes deba responder,. asi como por 
las cosas de las que se sirve o tiene a su cuidado en los tárrninos 
del Art.ll13 del Código Civil. 

y 
. 

1 

1 

1 

1 

1 
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14.2. .:.n caso de acc: i.dent'4 i resultan te de culpa o 
conc:rrrente de ambas partes, \F~a.da una ,responderá frente 
forma proporcional a su ::es;?onsitbilidad en la ocur::-er.c::.a 

negligen ... _ 
a la otra ~~-.: 

~-del ~ismo. - ·-.. ' . / .· 

14.3. Si el acc:i.::ien-::e deri'.·a::a·--~~~~~a~ desconocidas, caso fortuito, 
fuerza mayor o del hecho de terceros por quiénes las par~2s no cleban 
responde~, cada una soportará sus propios da~os ¡ perjuicios y nada 
podrá recla:-:1ar de la ot:-a E:1 estos casos, ces:_Jonc:3rár-. frente a 
terceros por partes iguales. 
Conforme lo expuesto las partes no podran in•;ocar una contra otra 
resp0:1sabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas. 

DECIMOQUHITA - ARE ITR.i\JE 

Para la eventualidad de controversia entre las partes en relación con 
··ste convenio, las partes podrán recurrir a arbitraje sometiendo el 
wonflicto a la desición de la Comisión Nacional de Regulación 
Ferroviaria, creada por Decreto 2339/92, conforme el procedimiento 
que al efecto se estaolezca. Hasta tanto no entre er. funcionamiento 
dicha Comisión, el arbitraje podra realizarse bajos los términos 
establecidos en los articulas 736 a 765 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación. El arbitraje será realizado en la Ciud~d de 
Buenos Aires. Cada parta designará un arbitro y estos designarán un 
árbitro tercero y, si en el plazo de 20 dias estos no lo hubieran 
designado, deberán requerir: tal . nombramiento. del presidente de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal. En lo demás, regirán los articulas pertinentes del citado 
Código. 

DECIMOSEXTA - DEFENSA EN JUICIO 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada como 
consecuencia de los hechos mencionados el la cláusula Decimocuarta, 
deberá citar a la otra a fin de integrar la litis en calidad de 
terceros, en los términos establecidos en el articulo 94 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de 
incumplirse dicha obligación, la parte incumplidora no podrá reclamar 
a la otra ninguna suma resultante o que surja como consecuencia de 
dicho proceso judicial. 

DECIMOSEPTIMA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

FEMESA facturará a la Concesionaria los cargos correspondientes por 
los servicios prestados en forma mensual. El pago de dichas facturas 
se hará efectivo a los diez (10) dias de la fecha de presentación de. 
cada factura. 

La Concesionaria podrá observar la factura dentro de los· cinco (S) 
dias hábiles de su presentación , y en caso de existir diferencias se 
cancelará el importe no objetado en la fecha arriba indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los cinco (S) dias 
hábiles siguiente . 

éj -P {r/ ~ 
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El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los cinco (5 
dias hábiles subsiguier.~es. 

DECIMOCT.=\IiA - (10R..I'I. E~r PAGO DE PR~STACIONES 

El valor de las prestaciones no canceladas pe::- las empresas en los 
términos estipulados, asi cor.1o los créditos por di!:e.:::-encias en la 
liquidación de prestacio~es, será increr:;entado por la 3.¡;:>licación de 
intereses sobre las su~as adeudadas, a la tasa :ija¿a ?Or eL aanco de 
la Nación. Argentina ¡;>ara descuentos de documentos a TREINTA ( 30) 
dias, vigente al cierre de las operaciones del dia anterior, y por el 
término comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la 
factura y la del dia en que su pago fuera puesto a disposición del 
acreedor. 
El no pago sucesivo de tres facturas será causal suficiente para que 
r~MESA, dando información fehaciente a la Autoridad de Aplicación, no 

conceda vía libre o autorización del uso de la vía, previa 
~ntimación documentada. 

DECIMONOVENA - INFORNACION 

Los registros estadísticos . y otras infot'maciones de las partes que 
estén relacionada con la materia de este Convenio, debet'án estar 
disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGES H10 - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO - MODIFICACIONES 

20.1.- FEMESA 
este· Convenio, 
Licitación de 
Metropolitana 
o_bligaciones y 

transfe.:::-ira los derechos y obligaciones resultantes de 
a las sociedades concesionarias adjudicatarias de la 
los Servicio Ferroviarios de Pasajeros del Area 

de Buenos Aires, quiénes deberan asumir todas las 
derechos de FEMESA frente a la Concesionaria. 

7.0.2.-Las partes, .a solicitud de una de ellas deberan renegociar este 
;onvenio dentro de los 90 días posteriores a la Toma de Posesión por 
parte rlel Concesionatio de FEMESA, del sector que corresponda según 
los casos mientras no se llegue al acuerdo mantendra,su vigencia el 
presente convenio. En caso de discrepancia se aplicará el articulo 15 
Arbitraje. 
En caso de así r-equerirlo ambas partes, la Autoridad de Aplicación 
propondra a las mismas, pautas de acuerdo para el futuro convenio. 

VIdESIMO PRIMERA - VIGENCIA Y EXTINCION 

Este convenio entrara en vigencia en la fecha de toma de posesión por 
.la Concesionaria y su duración se extenderá hasta que se ponga en 
vigencia el nuevo acuerdo .al que .las partes pueden arribar de 

. :conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20, salvo que estas optaren 
por la continuidad del presente. 
En caso de divergencias, podran solucionarlas de acuerdo a lo lo 
previsto en el Art:culo 15 del presente Convenio. 
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El presente Con•1enio se reso~yfr.{á en,:._ caso de rescisión o extindl;15n· · ¡( ~ ~ 
por. cualquier causa del Con•i~~~o .. ---~~-. .1 Concesión, sin que de e~t?,> .... 
der~vare costo alguno para cualqtl.-J.e¿a..:de las partes. ~ ::: 
La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá sujetarse~--
a lo norwado por la Ley NQ 2873, el Reglamento General de 
Ferrocarriles, el Pliego de la Licitación, el Contrato de Concesión y 
los reglamentos Operativos. 

En prueba da conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto, uno ~ara cada parte y uno para el M.E.O. y S.P., 
en la Ciudad de Buenos A~re!? a los ........ dias del mes. de. . . . . . . . de 
1993. 
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REGIMEN DE COMPENSACION ENTRE EMPRESAS. 

El presente Anexo fija las pautas generales y valores de 
referencia de aquéllos servicios que el Concesionario pueda prestar 
o recibir de terceros concesionarios u otros operadores como partes 
interesadas en las cuestiones objeto de tratamiento, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 6.3. del Contrato de Concesión, que 
no hubieran sido objeto de convenio o que no estuvieran 
expresamente determinados en los convenios especificas suscriptos 
por el Concesionario o transferidos a éste. 

1) PRINCIPIOS GENERALES. 

Las partes están facultadas para convenir libremente los 
términos de la relación contractual y las modificaciones a los 
acuerdos vigentes, estando el presente sólo destinado a regir 
supletoriamente dicha relación, ya sea ante la ausencia de una 
norma expresa en los convenios suscriptos o ante la falta de un 
convenio expreso en prestaciones esporádicas u ocasionales. 

Las partes interesadas procurarán dar solución a 
cualquier diferendo que se suscite entre ellas y sólo en caso de 
no arribar a un acuerdo se planteará la controversia ante el 
TRIBUNAL ARBITRAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO creado por el Decreto 
N2 2339/93 y su modificatorio, el Decreto N2 454/94. 

2) PRESTACION EXCEPCIONAL DE PERSONAL 

En casos excepcionales, las partes podrán solicitarse 
mutuamente prestaciones de personal. Sin embargo, las partes no 
tienen obligación de satisfacer tal requerimiento si no disponen 
del personal necesario o si la atención de la solicitud implica 
resentir sus propias actividades. 

Dichas prestaciones de personal se requerirán en forma 
expresa, indicándose la especialidad del personal solicitado 
correspondiente a la empresa a la cual pertenece el mismo. 

Todo personal que brinde una prestación deberá pertenecer 
al.elenco permanente de la parte que la realiza y estar calificado 
para las funciones a desempeñar. Esta parte será responsable de 
todas las consecuencias emanadas de la relación laboral y, en tal 
carácter, deberá afrontar todo reclamo derivado de la misma. 

1 
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La responsabilidad• técr:A.qq:, respecto de las tareas 
realizadas estará a cargo de la empresa /que solicita los servicios . 

. · ·:" :1 

Las prestaciones se~á)i·..,:~~~dadas por las horas rea.lmente 
trabajadas, a las que se adiciónarl'n las insumidas por traslado, 
si la tarea se hubiera efectuado fuera del lugar habitual de 
trabajo. Todas las ausencias, licencias, justificaciones, 
franquicias o compensaciones serán a cargo de la empresa que provee 
el personal. 

Para la determinación del valor horario de cada 
especialidad, se considerará el sueldo mensual, que por todo 
concepto percibe cada empleado (que no incluye viáticos) y las 
horas/mes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además se incluirá un factor de correcc1on, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pago de premios y¡o gratificaciones, 
gastos de movilidad y los gastos generales; las partes podrán 
convenir el reconocimiento de un beneficio razonable por la 
prestación. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

Sieuáo: S: .ute/d,, meu.Hwl 
K: factor de correccifíu 

N: hormlmes 

S·K 
N 

cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras 
del personal suministrado, dicho valor horario se incrementará en 
correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes, para 
el personal cedido a la otra parte. 

Cuando la prestación requiera que el personal se desplace 
fuera de su área de residencia, el cargo incluirá los viáticos 
liquidados, según las disposiciones conv&ncionales vigentes. Dicho 
cargo por la prestación se incrementará en una alicuota que 
considere los gastos en administración incurridos. 

3) AUXILIO Y REMOCION DE EQUIPOS 

El auxilio y la remoción de equipos que obstruyan las 
vias, será efectuado por el concesionario. 

Los servicios de auxilio y remoción de equipos se 
liquidarán en función del personal asignado a la prestación del 
servicio y al costo de utilización de los equipos necesarios 
incluyendo·el traslado de estos 

2 
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Los costos así ~a';iculados :serán incrementados en una 
alícuota , con el objeto de R·QRderar el,· carácter de emergencia que 
importan estos servicios, ya\\.t.f.-P.e_ obliga a la empresa prestataria 
~ disponer personal y equipos~01~~~orma más expeditiva posible. 

-,¡¡;;.::..-=:.:..- ~· 

En caso de que el servicio de auxilio requiera de equipos 
yjo personal del que no dispone el Concesionario, éste contratará 
a quien considere conveniente y el gasto que esto demande será 
reembolsado por el tercer concesionario u operador. 

Las partes podrán convenir el reconocimiento de un 
beneficio razonable por la prestación. La falta de pago de tres 
facturas por este concepto, sucesivas o no, será causal suficiente 
para la aplicación de similar temperamento al establecido en el 
Anexo IX. 

4) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Las locomotoras del tercer concesionario u otro operador 
que eventualmente circulen sobre vías del Concesionario, podrán 
solicitar la carga de combustible y lubricantes, que se efectuará 
en los lugares que cada empresa tenga habilitados. 

La liquidación de este servicio se hará de acuerdo al 
consumo y al costo del combustible yjo lubricantes para la empresa 
proveedora al momento de facturación, incrementado en una alícuota 
en concepto de manipuleo y gastos de administración. 

5) ALISTAMIENTO Y REPARACIÓN ACCIDENTAL Y DE EMERGENCIA DEL 
MATERIAL RODANTE 

El Concesionario podrá brindar los servicios de 
alistamiento y reparación accidental y de emergencia del material 
rodante. En todos los casos, las tareas se limitarán a aquéllas que 
permitan al material rodante continuar viaje. 

En estos casos la liquidación se hará teniendo en cuenta 
las horas-hombre (de acuerdo al punto dos del presente) , el costo 
de los repuestos, materiales y 1 o subcontratos incluidos en la 
prestación y, de ser el caso, uso de taller si lo hubiera y el 
costo de alquiler de los equipos utilizados en el servicio. 

Las partes podrán convenir el reconocimiento de un 
beneficio razonable por la prestación. 

Si la 
concesionario o 
asignadas por 
estacionamiento 

f 
S 

reparación la efectuara personal del tercer 
de otro operador en vías del Concesionario 

éste para ese fin, sólo se facturará el 
del material intervenido, de acuerdo al punto 7.2. 

3 
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6) ATENCIÓN A TRENES DE PASAJEROS 

Si el tercer conc~sionario· u otro operador solicitara 
atenciones adicionales a aq\ié:llas expresamente contempladas y 
cubiertas por el valor del peaj··~<·y¡o acordadas en los Anexos III/1, 
III/2, III/3, III/4 .y III/5 ii~ Contrato de Concesión (como 
maniobras, atención en estaciones, etc.) y hasta tanto se 
renegocien los acuerdos que integran estos Anexos, las mismas serán 
acordadas por las partes bajo adecuados parámetros de razonabilidad 
y proporcionalidad de las prestaciones. 

7) OTROS 

7.1. Provisión de tracción 

Las partes podrán solicitarse la provisión de tracción. 
El requerimiento podrá ser diario u horario. 

El valor de esta provis1on que las partes acordarán 
comprenderá los costos por mantenimiento y alistamiento 
de la locomotora a suministrar, y no incluirá los costos 
de tripulación, combustible y lubricantes, uso de la via 
y despacho y control de circulación del tren, que se 
facturará por separado. 

7.2. Estacionamiento 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches yfo 
vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo del 
Concesionario será previamente acordado por las partes. 

En estaciones, desvíos o playas, la responsabilidad y 
custodia del material rodante corresponde al titular de 
aquéllos. La custodia, en caso de convenirse, se 
facturará por separado. 

Cuando las condiciones del lugar, del material rodante 
o de la carga hagan necesaria una custodia especifica, 
las partes acordarán los términos de la custodia y la 
responsabilidad corresponderá a la· parte que se haga 
cargo de la misma. 

7.3. Maniobras de vehículos 

Cuando un tren de tercer Conces~onario u otro operador 
llegue a una playa o estación 

1 

que esté a cargo del 
concesionario, conduciendo tráfico yjo coches o vagones 
vacios que se intercambiarán en ese lugar, el costo de 
las maniobras correspondientes será compensado al 
Concesionario de conformidad al valor acordado entre las 
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8) CIRCULACION DE TRENES 

Para la circulación sol;>re las vías del Concesionario de 
los trenes de carga y pasajeros de terceros concesionarios u otros 
operadores con quienes no se hubieran efectuado convenios 
específicos con anterioridad a la toma de posesión de los 
servicios, servirá como pauta general lo indicado en los Anexos 
III/1, III/2, III/3, III/4 y III/S, en todo aquello que no esté 
específicamente contenido en el presente Anexo y ello hasta tanto 
los mencionados Acuerdos sean renegociados. 

A partir de ese momento y para la circulación de trenes 
de dichos terceros concesionarios con quienes no se hubieran 
efectuado convenios específicos, se utilizará como pauta lo 
indicado en los acuerdos renegociados, hasta tanto se alcancen 
acuerdos específicos que los reemplacen. 

9) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En aquéllos rubros que sea de aplicación el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), deberá incrementarse el valor de la factura 
por la correspondiente alícuota. 

10) SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

Las partes facturarán a las otras los cargos 
correspondientes por los servicios prestados en forma mensual. 

El pago de dichas facturas se hará efectivo a los diez 
(10) días de la fecha-de presentación de cada factura. 

Las partes podrán observar las facturas dentro de los 
cinco (S) días hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha arriba 
indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los cinco 
(S) días hábiles, contados desde el momento de la comunicación a 
la otra parte de la diferencia planteada. 

El pago de las diferencias se hará efectivo dentro de los 
cinco (S) días hábiles posteriores a su resolución. 

11) MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

El valor de las prestaciones no 
"' términos estipulados, así como los créditos 

S 

en los 
en la 
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liquidación de prestaciones, ~~~rá incr~m$ntado por la aplicación 
de intereses sobre las sumas~; ~{ieudacla~~· :'a la tasa fijada por el 
Banco de la Nación Argentin·ª·:~ara ·· q~s:buentos de documentos a 
TREIN~A (30) días, vig~en~e al\~err~'ft~ las operaciones del dia 
anter1or, y ·por el· term1no c~~o entre la fecha en que 
hubiera debido pagarse la factur~~~.y.:..& del día en que su pago fuera 
puesto a disposición del acreedor más los gastos efectivamente 
incurridos. 

El reclamo se concretará mediante la presentación de una 
factura cuya cancelación el deudor deberá efectuar en un plazo no 
mayor de DIEZ (10) días a partir de la fecha de su presentación. 

12) REGISTROS ESTADISTICOS 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las 
partes, que estén relacionados con la materia de los convenios o 
acuerdos establecidos, deberán estar disponibles para los 
representantes de la otra parte. 

13) TRANSFERENCIA DE CONVENIOS O ACUERDOS 

Si se modificara el status quo de cualquiera de las 
partes, los convenios o acuerdos (los derechos y obligaciones 
emergentes) alcanzados entre las mismas podrán ser transferidos a 
la nueva sociedad, quedando abierta la posibilidad de renegociar 
los términos de los mismos. 

14) VIGENCIA Y EXTINCION 

Los convenios o acuerdos que se convinieran, entrarán en 
vigencia en el menor tiempo posible, con el objeto de no resentir 
los servicios de.las partes, y su duración se extenderá por la 
vigencia del Contrato de Concesión. 

Los convenios o acuerdos se resolverán 
rescisión o extinción por cualquier causa del 
Concesión, sin que de ello pueda derivarse costo 
cualquiera de las partes. 

en caso de 
Contrato de 
alguno para 

La aplicación de las cláusulas de los convenios o 
acuerdos deberán ajustarse a lo normado por la Ley 2873, el 
Reglamento General de Ferrocarriles, el Pliego de Licitación y el 
Contrato de Concesión y las reglamentaciones operativas de ambas 
partes, cada una en su jurisdicción aprobadas por la Autoridad de 
Aplicación. 

1 ~~ 
l 
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Anexo 

CUADRO DE TARIFAS 

Se adjunta a la presente como Adjunto A, la matriz tarifaría de 
todos los viajes posibles que involucran a los diferentes 
ramales. 

Asimismo se incluye en el Adjunto B la matriz de viajes que 
representa los orígenes - destinos a ser cubiertos por la venta 
de un único pasaje que serán incorporadas gradualmente a lo largo 
del período de la Concesión de acuerdo al siguiente cronograma: 

Matriz A: 

Vigencia: A partir de la Toma de Posesión 

Tramos considerados: 

Matriz B: 

Retiro - José L. Suárez - Zárate 
Retiro - Mitre 
Retiro - Mitre y Dr. L. M. Drago - José L. Suárez 
Retiro - Belgrano R y Bancalari - Zárate 
Retiro - Tigre - Capilla del Señor 

Vigencia: No más tarde de los 6 (SEIS) meses a partir de la Torna 
de Posesión 

' .. >_,\ Se incorporan a la matriz A el tramo: Coghlan - Mitre y Bancalari 
R - Zárate. 

--
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lSTACIOHU AET JDEFEB CAR CDL BELG COCI ~SAAv • J8J flO CéT MITRe DRA 

RIITIAO -
~O& fEBIIEIIO 0.30 . 
~.\AAANZA 0.30 0.30 . 

O..EGIALIES 0.30 0.30 0.30 . 
S(I.IOIIAHO"A" 0.30 0.30 0.30 0.30 . 

OCIHUN 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 

M.SAAVEDA4 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
JUAH.8..1USTO 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
i&<LORIQA 0.45 0.30 0.30 o,3o 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
CR. CfiRAHOOl~ 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
8YE. YITRI! 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
DA. L. M. DRAIOO 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 

C.RAL UAQUIZA 0.30 0.30 O.JO 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

~ PUEYRAEDOH 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

ialtGUI!lETES 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.30 

;utM.ARTIH 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.30 

~AHDAE.S 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 

IU.L.AVEA 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 

tU.A SALUSTEII 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 

111. CIUUVEIIT 0.58 0.45 0.45 0.45 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 

.lOSE L. SUAA&Z 0.58 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.58 0.30 

&AHC:ALAAI R 0.75 0.58 0.58 0.58 0.45 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.45 

~PACttECO 0.75 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.75 0.75 0.75 0.58 

I!.EHAVtOa 0.94 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.94 0.75 0.75 

~M.ASCHWtn 1.13 0.94 0.94 0.94 0.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.75 

ESCOSAR 1.13 1.13 1.13 0.94 0.94 0.94 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 0.94 

RIOLUJAN 1.52 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.52 1.52 1.52 1.33 

~ll.OT....acol 1.69 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.69 1.33 

.............. 1.88 1.89 1.69 1.69 1.69 1.89 1.69 1.69 1.88 1.88 1.88 1.69 

¡z,......,. 2.08 2.08 2.06 1.88 1.88 1.88 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 1.88 

ANEXO IV-M 1 ADJUNTO "¡..., 

CUADRO DE TARIFAS (en pesos\ 

URO PUE't "'" S. MAR. SAUO MAL V~B. Cttl 

. 
0.30 . 
0.30 0.30 . 
0.30 0.30 0.30 . 
0.30 0.30 0.30 0.30 . 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 . 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30 0.26 0.30 

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.26 0.30 

0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.39 0.45 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.58 0.58 0.53 0.58 

0.94 0.94 0.94 0.75 0.75 0.75 0.68 0.75 

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 0.99 0.94 

1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.13 0.99 1.13 

1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.16 1.33 

1.88 1.88 1.88 1.69 1.69 1.69 1.50 1.69 

SUA BAH 

. 

0~30 . 
0~30 0.26 

0.45 0.26 

0.58 0.39 

0.75 0.53 

0.94 0.68 

1.13 0.84 

1.33 0.99 

1.69 1.33 
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0.26 . 

0.39 0.26 . 
0.39 0.26 0.26 . 
0.68 0.53 0.39 0.26 

0.84 0.68 0.53 0.39 0.26 
.. '":'-

0.99 0.84 0.68 0.53 0.39 0.26 ' . -.1 - lJ 

1.16 0.99 0.99 0.84 0.53 O.sP·· '0.26 : . 1' ~\ ,n 
¡'3, 
, 
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ANEXO IV-M 1 ADJUNTO •A• 

CUADRO DE TARIFAS (en pesos) 

ESTACIONES RET LTOR BELG NUÑ RIV V.LOP OLIV LLUC MART ACAS 5.151 BEC VICT VIRR S.FER CAR TIGRE 1 SCHW E. TAL l.CAM 1 GAAIN 

jRenRO 

f-CE LA TOARE 0.32 

~LGRANO 0.32 1 0.32 

jNuo.ez 0.32 1 0.32 1 0.32 

~VADAVIA 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 

~LOPEZ 0.32 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 

puvos 0.47 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 

~LUCILA 0.47 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 

~RTINEZ 0.47 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 0.32 

(ACASUSSO 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 

!sAN ISIDRO 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 

:eECCAR 1 0.64 0.47 1 0.47 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 

j\IICTOAIA 1 0.64 0.47 1 0.47 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 0.32 

~AREYES 1 0.64 0.47 1 0.47 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 0.32 0.32 

ls_AN FERNANDO 1 0.64 0.47 1 0.47 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 0.32 0.32 0.32 

~AAUPA 1 0.64 0.47 1 0.47 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.32 0.32 0.32 1 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

IGAE 0.641 0.641 0.471 0.471 0.471 0.471 0.471 0.321 0.321 0.321 0.321 0.32 1 0.321 0.321 0.321 0.32 

pA.SCH'/i~ITZER 0.64 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.26 1 0.32 1 0.32 1 0.32 1 0.32 • • 

EL TALAR 1 0.81 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.32 1 0.26 1 0.32 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.26 

OPEZCAMELO 0.81 0.81 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.39 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.47 1 0.26 1 0.26 

~Al N 1.01 0.81 0.81 1 0.81 1 0.81 0.81 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.39 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.39 1 0.26 1 0.26 

[N. SAVIO 1.20 1.01 1 1.01 1.01 1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.64 1 0.64 0.64 0.53 1 0.64 1 0.64 1 0.64 1 0.81 0.39 1 0.39 1 0.26 1 0.26 

~TiiEU 1.20 1.20 1 1.01 1.01 1 1.01 1.01 1.01 0.81 0.81 0.81 1 0.81 0.81 0.68 1 0.81 1 0.81 1 0.81 1 0.81 0.53 1 0.39 1 0.39 1 0.26 

izELAYA 1 1.41 1 1.20 1.20 1 1.20 1 1.20 1 1.01 1 1.01 1.01 1.01 1 1.01 1.01 1 0.81 1 0.68 0.81 0.81 1.01 1.01 0.68 0.53 0.39 0.39 

1.41 1 1.41 1 1.· 1.20 1 1.20 

M.SA MATH 

0.26 

0.26 0.26 
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lSTACIOHES 

~EliAO 

LOE LA JORRE 

UlGRAHO 

HUI.a 

1AIVAOAV1A 

~Tl. LOI'EZ 

OLNO$ 

LALUCILA 

MAA11NIEZ 

.t.CASUSSO 

UNISIOAO 

8E<:C.lR 

!vOC:10AIA 
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GRUPO DE SERVICIOS 1 

ANEXO IV-M /ADJUNTO "B" 

CUADRO DE TARIFAS {en pesos} 
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CUADRO DE TARIFAS 

Se adjunta a la presente como Adjunto A, la matriz tarifaria de 
todos los viajes posibles que involucran a los diferentes 
ramales. 

Asimismo se incluye en el Adjunto B la matriz de viajes que 
representa los orígenes - destinos a ser cubiertos por la venta 
de un único pasaje que serán incorporadas gradualmente a lo largo 
~el período de la Concesión de acuerdo al siguiente cronograma: 

Matriz A: 

Vigencia: A partir de la Toma de Posesión 

Tramos considerados: 

Matriz B: 

Once - Moreno 
Moreno - Mercedes 
Merlo - Lobos 
Once - Moreno y Moreno - Mercedes 
Once - Moreno y Merlo - Lobos 

Vigencia: No más tarde de los 6 (SEIS) meses a partir de la Torna 
de Posesión 

Se incorporan a la matriz A el tramo: Km. 34,5 -Lobos y La Reja 
_,--_Mercedes. 

~-
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ANEXO IV-S 1 ADJUNTO "A" 

CUADRO DE TARIFAS (EN PESOS) 
LINEA GRAL SARMIENTO: Ramales Once-Moreno-Mercedes/ Merlo-Lobos 
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CUADRO DE TARIFAS (EN PESOS) 
.~MIENTO: Ramales Once-Moreno-Me 
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TARIFAS ESPECIALES, FRAl. uTCIAS Y ~fULTAS 

I. ~?RI?AS ESPECIALES Y ?RANQUICIAS 

Las tarifas especiales y franquicias ~rigentes, que deberán 
ser aplicadas por el Concesionario, son las que corresponden a 
las leyes, decretos y resoluciones adjuntadas al presente anexo 
¡ que a continuación se indican: 

a) Leyes 23673 y 23805 

Resolución S.T. N° 2 

Se extenderá una credencial con validez durante el año 
lect~~o exigi~=dcs~ los res1isitos de la Resolución S.T. 
N° 2 (Anexo) 

Los boletos mensuales estudiantiles se venderán en las 
estaciones Retiro, Victoria, Tigre y ~illa Ballester de la 
línea Mitre y en las estaciones Once, Merlo y Moreno de la 
línea Sarmiento, del día l al día lO de cada mes,~y serán 
válidos hasta el día 5 del mes siguience. 

Cuando concluyan las obras de habilitación de la estación 
de transferencia entre los ramales con tracción eléctrica 
y diesel de la línea Mitre, en José León Suárez..,. la venta 
de boletos mensuales estudiantiles que hasta esa fecha se 
efectúe en Villa, Ballester, se realizará en José León 
Suárez. 
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b) Oec:::eco N" 1500 ~ 1 i 
11 11 

::::) ?.esol'....:.c2._ón :-1.0. ¡S . .?. :ro :32:5/83 

d) 

\-_·, 

:Jec:::eco 324/89 
' ,, 
\~-; ~: .·:'' 

.. ,~;../ 

Se pe:::::-:nitirá el ·riaje libre de cargo a las oersonas .jubila
das ! pensionadas que perciban el haber jubilatorio mínimo. 

Ssta =~anquicia se extenderá en los siguientes horarios: 

Lunes a Viernes 9 a 17 horas 
2l a 4 horas 

Sábados, Domingos y Feriados: Sin restricción de ho
rarios. 

e) Viaje gratuito de personal policial en servicio. 

:~j I I. MULT.:;S : 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un viaje 
sin su c::.H·:::::::spondien::e boleto o abono o con un boleto o abono 
"rencido, será oasJ.ble de una mul ca equ.i :a.l.entE: 3. 5 5 (cinco 
pesos), que contemple los conceptos de boleto y penalización. 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un viaje 
con un boleto o abono de un valor inferior al que le correspon
diera, será pasible de una multa equivalente a $ 3 (tres pesos), 
que contemple los conceptos de diferencia de tarifa del boleto 
y penalización. 

Los mencionados valores experimentarán iguales variaciones 
porcentuales que el valor del boleto de primera sección. 
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·~a da Subsecretario ba¡o su dependencia 
· c:a. en caso da impedimonto o ausencia tompo 
. ,'\;lar para ol ejercicio do sus funciones. 

Comuníquese. etc.- Menem. 

' r: 
~-.~e<Jaclón de lacultades en el ministro de Obras 

--~,~y Se-rvicios Públicos con autorización para dele
~! u- Modificación del dec. 460184. 

2577 

DECRETO 824 

Subsidios y subvenciones -Suspensión~ S a 
precisan los alcances de los conceptos expues
tos en el art. 2', cap. 11 da la ley 23.697. 

203; D. 1206/86: XLVI-C. Fecha: 2.1 setiembre 1989. 
Publicación: B. O. 2.5/9/89. 

1'- Sustitúyense las expresiones ·señor Se-
. da Marina Mercante· y ·señor Subsecretario de 

Mercante· incluidas en los arts. 1°, 3° y 4° del 
.~,¡so de lecha 6 da lebrero da 1984, modificado por 
cllo;t_, 1206 del 21 de julio da 1986, por las da ·señor 
&to:rvtario de Transportes· y ·señor Subsecretario da 

· Marllimos y Fluviales· respectivamente. 

2'- Comunique se, etc.- Menem.- Oromi. 

ócarrlles Argentinos- Plan de coyuntura
Jtllvos- Comls'ón Asesora y Comisión Ad· 
_:-Creación- Funciones. 

""''"•n•••• - Comisión Nacional Coordinadora 
23.633 -Integración -Funciones. 

Emprua Nacional de Telecomuncaclones -
·Privatización- Normas reglamentarias a las que 

n ajustarse. 

Citas legales: ley 23.697: "· p. 2458: ley 23.298: XLV -0, 3635; 
O. 1200185: XLV -C, 2066. 

\ . . 
Art. 1•- A los fines de la suspensión establecida por 

el art. z•. cap. 11 de la ley 23.697 se entienda por 
subsidio, subvención o compromiso del mismo carác
ter, a todas aquellas asignaciones y/o erogaciones 'de 
carácter público, extraordinarias o permanentes, recibi
das directa o indirectamente por cualquier persona de 
existencia visible o juridica, fundadas en razones de 
mérito u oportunidad, sin compensación, ni contrapres
tación económica o de otra especie, o qua cuando éstas 
existan. fueren manifiestamente insuficientes o despro
pcrcionadas al beneficio recibido. 

Asimismo estarán alcanzadas pcr esta norma, las 
asignaciones, erogaciones o transferencias que se 
otorguen con recursos establecidos por leyes espacia
les. como también los casos en que directa o indirecta
rr.,:;,¡ia, 31 Tc5orc !'1ad:Jn'31, el 8anco Central de la 
í~epúb!ic.:' .. a.r';1<>ntina y/o Amoresas da servidos públi
cos da cualquier naturaleza jur!dica dejen da percibir 
ingresos qua las correspondan. por aplicación de leyes, 
decretos o reglamentaciones especiales. 

Entre otros, quedan induidos en la suspensión dis
puesta. los beneficios qua se hagan electivos median
te: 

a) Asignación da dinero: transmisión da bienes 
y/o uso da bienes: 

b) Remisión o diferimiento de deudas: 

e) Reducción o aximición del precio da las laJ'ifas ,. 
de los servicios públicos. Se considerará, en gene
ral. qua existe rebaja o exención da precios cuando ha
biendo igualdad entra los usuarios se lija una tarifa di
lerencial para alguno de ellos de acuerdo a la modali
dad de consumo o cuando se apliquen descuentos o 
bonificaciones en los cuadros tarifarías vigentes, cual
quiera sea la causa jurldica que determinó tal resolu
ción; 
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d) Otorgamiento de benelici 1/ 11:eciafes en,cu~l- j) El sostenimiento de actividade.s de instrucción y 
quier servicio público ya sea mefa~re pasajes. pases, educación pública impartida en establecimientos priva-
permisos. descuentos en preciOs, bonificaciones 1u .1 dos, no universitarios, que se efectúen en forma gratvl
otros de similar efecto, cualquiera sea el beneficiaria;. : ta u onerosa. cuando sus ingresos sean insuficientes 

· · para atender los sueldos del personal docente depen· 
e) Establecimiento de tasas de interés inlerioresta} diente del beneficiario del subsid',o: 

costo promedio de absorción de fondos por parte deja.; 
autoridad monetaria y de superintendencia bancada •. 
sobre los préstamos otorgados por '11 Banco Central de 
la República Argentina o <?1 otorgamiento de· créditos 
que representen riesgos ciertos de cobranz.a.y.la fija
ción de tipos de cambio inferiores a los establecidos 
oficialmente. 

1) La eximición, reducción, desgravación o diferi
miento de impuestos. lasas y contnbuciones no regula· 
das en otros capitules de la ley 23 697. en tanto no se 
encuentren comprendidas en las excepciones que 
taxativamente dispone el articulo siguiente. 

Art. 2•- Exc.éptuase de la suspensión establecida 
en el art 2° de la ley 23.697, a partir de la lecha de su 
vigencia, a los subsidios que tengan por finalidad: 

a) La alimentación suministrada en establecimien
tos de nivel elemental. pre-primario y primario, y de 
educación especial por via de la escuela pública; 

b) La atención pecuniaria directa de personas de la 
tercera edad. menores con disminución llsica perma
nente; 

e) La atención de necesidades básicas insatisfe· 
chas de la población. dispuesta por razones de emer
gencia; 

d) La distribución gratuita de medicamentos e 
insumas sanitarios y la prestación de servicios asisten
ciales a la población sin recursos económicos: 

e) Las pensiones grac:abies. ias p•ms:vne~ a :a 
ve¡ez. las pensiOf1ElS por i:wa/idet o /as pensiomL qu'l 
atiendan a necesidades básicas insatisfechas de la 
población otorgadas por o en virtud de ley y las transfe
rencias que se operen ra.a cubrir regímenes de p3sivi
dad; 

1) Las exenciones o reducciones de tarifas publicas 
an favor de los usuarios del sector pasivo cuyo ingreso 
no exceda el haber mfnimo y el boleto escolar: 

---------- --· 
g) El aporto económico dispuesto por la ley 23.298 

a los partidos polfticos: 

h) El sostenimiento de actividades destinadas al 
desarrollo de cultos religiosos oficialmente reconoci
dos; 

i) La atención pecuniaria de tareas o trabajos de 
orden intelectual o material, y para la realización de 
Investigaciones cientlficas y tecnológicas. sobre los 
que debe el beneliciario rendir cuenta al organismo o 
jurisdicción otorgante; 

~ . , 

k) Las exenciones: reducciones. desgrav;:¡ciones o 
diferimiento de tributos previstos en las leyes que hayan 
establecido esos gr:Jvámenes; 

1) Las exenciones o reducciones de impuestos 
incluidos derechos de importación con temo ladas en los 
regímenes tratados en los caos. IV y V de la ley, que no 
hubieran sido expresamente suspendidos. excepto las 
relacionadas con precio~ o tarifas preferenciales; 

• 1 
m) Las exenciones. reducciones o liberaciones de 

tributos contempladas en convenios. tratados o acuer
dos. suscriptos por la ·Nación con otros países y los 
susciiptos con brganismos o~aricieros internacionales 
de crédito. 

Art. 3~ - En el futuro. las propuestas de nuevas 
excepciones a la suspensión general establecida en el 
art. 2° de la ley 23.697. deberán ser presentadas ante 
el Ministerio de Economla -Secret;Jrla de Coordina·. 
ción ,Económica- con los. antecedentes que acrediten 
su razonabilidad y una estimación fundada del costo 
que irrogarfa la medida. El Ministerio de Economfa 
elevará la propuesta. juntamente con su opinión, al 
Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaria 
Legal y T 9cnica de la Presidencia de la Nación. 

Art. 42- El Tribunal de Cuentas de la Nación. la 
Contadurfa General de la Nación, la Sindicatura Gen&
ral de empresas públicas y el Banco Central de la 
Republica Argentina. fiscalizarán en las esferas de sus 
respectivas competencias, el estricto acatamiento de lo 
dispuesto por ef art. z• de la ley 23.697 a la luz de las 
normas del presente decreto y de las aclmaciones QUe, 
en stt G;"~SI') efectuare el órq:Jno de interpretación. La 
inobservancia de la s:;spensión e~tablec1da en la nOf· 
m a legal mencionada. será sancionada de ~onio"";J;;c 
con lo prescripto en el dec. 1200 del28 de junio de 1985. 

Art. S'--::: i...liní~!crio de Economfa. por intermeoío 
de la Secretaria de Coordinación Económica será el 
órgano de interpretación de lo dispuesto por este decre· 
lo. '.:. 

Art. 51 - Autorizase a la· Secretaria de Hacienda a 
incorporar a rentas generales el producido de los recur· 
sos establecidos por leyes especiales, destinadas al 
financiamiento de subsidios; subvenciones o compro
misos dql mismo carácter, no exceptu;;dos en aste 
decreto. El Poder Ejecutivo nadonal asi~Jnará el destino 
de los recursos. 

Art. T'- Oése cuenta al H. Congreso de la Nación 
de las medidas dispuestas en.este decreto. 

Art. a•- Comunique se, etc. - Menem.- Sauzá. 
-Oro mi. -Salo ni a. - Luder, - Cavallo, - Corz.o .. -
Rapanelli. - Tríaca. 
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COH~IDERANDO: 

Que dichas directivas tienen· por objeto paliar la sit:ua 
ción socio-económica de determinados sectores de la,p?blación.-

Que para el cumplimiento de lo expresado, es necesario 
otorgar beneficios que permitan la movilización de nil'!.os, estu
diantes de ensel'\anza media y jubilados. 

Que para ello es necesario adecuar las disposiciones y 
normas vigentes. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Decreto N• 2036/871 la Resolución D.E.P. N• 05/88 y lo estableci 
do en el Articulo 4•, inciso yl y 19• incis~c) de la Ley N°l8.J60, 

/ 
EL PRESIDENTE DE fERROCARRIL /ARGENTINOS 

R E S U 8 L V. ~ 
/ 

ARTICULO 1•.- Aut~izase a viajar ~BRE 
urbanos y subur~¿;~s de BUENOS A).~ZS, a 
pensionadas y sus cónyuges, coo/'}á sola 
LA CAJA corres'pondiente o de~PJ-HI., de 
10,00 y 16,00 horas y entre~~ 21,00 y 
ción horario los dias sábaqó¡l. domingos 

DE CARGO en los servicios: 
las personas jubiladas, 
presentaci6n del CARNET DE 
lunes a viernes entre las· 
04,00 horas; y sin restric 
y feriados. 

/\ /¡ 
~ A_,l~g;rcu!eo r'\,.- Autor zaso/a ).~ menor~ que no ~cumplido los 
f!l'. TR CE ( 3 l fi.HOS de e ad, '))f:fec;tos o/ viajar SI C RGO e_)Íilos s.e-r-v!_ 
c;r~~ ci 1!! \~ b~n<Jf y,i'~ubur an dE> a~s A. r RF.S, $-i"empr?. ~¿ lo\::_;,a:i.:.c~n._, 
¡l¡¡ ()lc~ .. c~eJ'~';~ .. ados ~r persona mayor. '-...._/ 
J . i . .. . . 

. . : · · ARTICULO 3 •.- Otórga.se a los estudiantes de ensel'\anza media una re 
baj~~ CINCUENTA_~c;ENTO 0\) sobre os preckb~ eterm~naao~ 
en ia .l'A.iiTP'A ESPECIAL i\. 85 2, correspondientes a i.ot~ BOLETOS :,.¡uii1 
CENADES Y MENSUALES FERROVIARIOS •. ------
ARTICULO 4 •.- Lo diapu;sto precedentemente entrará en. vigencia a:·::>:!: .. { 
partir del 1·· de Octubre- de. 1988 y mientras se mantenga la situa.-· :·_: ·:: 

.. _ ci6n coyuntural que se desea atender. : . · .:,,~· ~~~-.:,;.···.;\:··~ 
, ··-~-B~~-:~· . .,·~ · .-"f~:rr.····· .. -:~· .. :::_· ~,..;- __ --.:-~.· · =~ .. :.~-~~~-:~--· ~: 
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;._:~i-:··-~.¡-:~:;~~~-~:_--~-~~i-'··~ 
~~~ . A.RTICULO s• .;..;._Regístrese, ·comuníquese y ·árch.í.vese. ~~-TJ.i~:!14_:~~}>~· 

: __ ·;,~~~'~l~~lS~~~~~-~_e_ , .• :#)'~g?~~~::_:c:· ···r:~~~W 
• _f.-':7 ., h rJ; · --~ · .:..;-::-.. ;,_. . . ... . . , _ 

· \..•·";"!l:n.t1Ufb .~ .. -~- .. ·-i'·..;._ ___ ...c; __ _ 
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Yl5.T0 loa f.nt~~edn!"ltL~ r~lliC\oo&d!"l= c~n el t<on!f'<'rta d~ !'""riOtull • 
Jubllad..&a o p~lonad.1s, '"" eón}'\•!\•• y fwdl!ar .. l•s•i»cnta a careo, 1 

·-CON S I D G.AJ.!ro 1 

Que h •ctu<>l da.,..nda dld:lda a lo• pc01taclon•.• de paujeros f'""l"l"" 
alt'l! ..adecuar: ·14..:! "!ranqui<:its otor¡J.dAs • la clase paciv•. 1 (in d• &c.udlr a 
la nccasld..&d d•·t~~•por~e de ~•te •ector d« la población y cocpatlbiliLar a 
la ve% aa !oau "eonv"nlenta la o(Hta y 1". de.c..anda. 

Qua en la Z:ona Urba.na ~ Suburb..;t{ ds BU<Jno• Alu• ollo 'po-drlá eon
cr-et.tt•~ con la ... pltación d'll hol"'ario f'.n 'lll qu• act\!...l.~nta p-ueda MC•r u..ao 
·d-. loa •eoieioa G1n c .. rco .. 

Qua en'~'t Sorvicio Inte~rb!no la adecu.oe-!ón·e• douh opll<:arlo con 
. oujoctón a datcnoinado d .. euento ..... , di••· r•r!odoo, tlp<> de cO<I.O<ildarla• 1 -
tr~n••· 

Po"!" ~llo, on IUO do tu lt"C\buclor.os con(•rldOB pO\' ol l>oc"roto 11 1 • 

15l6/!9 y lo G•tablo~ldo on lu1 Articulo• 4', lncl•o y) y 19; lnc!ao e) da • 
ls ~y H' IBliC, 

l.!. I!ITr..R\'!XTOR Dl ?r..'Ul.OOJ>niU:S Ar.Gt:l:TIHOS 

'· R E S U C L V l 1 

. ' ?-

ARilCULO ! 1 • • Hodl({c ... ~. a putlr d<l 1" <o •brll de 1990 .t hpsC1 estoblee.!, 
do po\ 1~ Rasolue!6n P.· N" 256 dal Z7 de tetlo~br~ de 1933, ~ua au~orl~• a -
v:. j H LIBRE: Dt CAJlCO, •n lo• Sorvlclos l~ro&nos y Subur~no• d• l.ue.,ot ,Uro•, 
o lss per•onat JubilAda•, pe.na!~nadaa y ~w. ·con)'\lt~~. de la s\tulant« c.aneru 
de lunes a viernes entre l•• 9r00 y !7tOO horas y ontr~ los 2\tOO y 4r00 ho
ras! y sin t'11!~tr!e:e~onea da hora.rt.os le-~· d!~11 s!bldos. ~i0'31ln~o· r fet'1ados ... 

kRT!CULO 2'.- Para ace~d•r a est3 fr~qulcl~. ol lntoretado de~ri solicitar 
e.-, boletl.~{.a al pa••j•· qu• a. tal ~reeto 10 lo ~ntre;.3C"á contra La pC'~ttent.a

cl6n dal carnet do la Caja correopondlont~ o" dal PkHl y ta ultlo-·~lata d• 
lu~"I"OS, 1 fln d.4 "ost.abloc;¡(" <i\1;. lo ¡><Otcibldo ror tAl con~eptO no IU¡?:![t 11 
h.ab<lr clnh><>, can!o...- lo dotonoll\.lldo por cll l:><lcroto H1 " !24/S~ en au Arttc:u
ro-zr;- lnd 00 [). 

AKrlCULO )•, • .l.pt"Uáb.aJOe la Tarifa. A.15!/J. qua fonu parto lnt.,"Hs.nte de la -
presonta, a r-eir ~~ al t• (o abril da 1190 c~otL ol JO de n~i~• ~·-
1990. 

l!S"UX.lOl.f L M• 2 Í 2 ) 9 Q .. . ·-·-co-l. _. ___ , _______ -···· 
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~ISTEniO DE DOnas Y SEf1VICibS PUOLICOS, y 

-

1: 
., ' 

r 

CmlS 1 0Er1MJOO t 

Out! !J Ley ~¡q 23.673. dl~puso cr""" r>n la CAP!TIIL· 1='~

/ . 
TEnfHTOf110 Nli.CIO¡JI\L DE: LA Tlt::nnA DEL !'"liEGO, ANTii!HIOA 

r:• 
1· 
1 

E ISLf\5 DEL ATLfiNT!CO SUR y ~bdo o~,...-;, .imbl~o da. Jur·\~dlcclón 

. j· 
1 

¡· 
... 
1 ter, ferrovl~rlo y los que prest~ t~ E~pres~ SUOTEnnnNEOS O~ 
1 

[JUENOS l'\lf1ES. 

Dueo dlch~ Ley encomienuJ Al PODER EJECUTIVO 1-li'ICIO:-

. . 
ao;p<!C~O~ oper.'ltlvo'> y ruro<:!onolJ,.~ v\ncuJ,I(Jo.._ Ct'lt 

la oludld.'l reql.,ment~clóo • 

Qua por ·ol?creto IH 350 cie ·recfl~ 1<7 t111 .1ul lo• ni? 

1<709, 

. . 
~:e m.oterlallzó 1~ ref!l'rld:t deleq:acló•' d~ f~cult-'ÚIH,"' 

la v~z 

atrlbuclonet ll 1 respecto 

1" 

cabo JI lr:tv.?s ·de b J:!esoluclón H.O. y S.P. IJP 10 dlf!' (ro:n.l 

Oul!'. ·en con'><!'CU'I',.,C 1.> rr<::u ll ~. pttr 1 1 "l""l'!' pro,..'",¡",. .o.l 

• 1 

. T. 010. 
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¡. 
~ •. 

~¡ ;·; =. 

l :. 
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f?./tJ('(I(<'IJ. 

lncluy~ 

.:L$ 

........_ ~ ...... . . ' 

.an~eo; o;e,!;.JI-'ldos, por·' lo que corrl('o;pondto .,m¡ tlr ~1 con,~cUC<'n-

~Q .acto .;d,;,¡ n 1 S t r" .1 t 1 YO par el que '"' ~prueue !.a rni~'".s• 

r>ar E!' 1 1 a, 

EL s;::cn~nro DE: Hl"NSr'tJn T.ES 

' . .f!ESUELVG: 

t'\RT !CULO 1 ~.- 1'\pruébao;e. e¡· nEGl:AHUJTO f'Arlt:\ EL o i onr.n·H t pn o V 

uso DEL BOLETO ESTUD!i'INTIL SECUNOI'\1110 1;1'\nf\ EL Tni'INSI"OnTE AU-

AnT 1 CULO 2.9.-

pres~ ~EnnocnnR!LES 1'\RG[NTINOS; dl•e; 1~ DIPECCION NOC!UN~'~L 

DEL PEGISTRO O~ICII'\L p~ra su oubll~~cl&n, y p~~., a l.a SUOSE-

CRETARII'\ DE TRnNSPORTES TEnnESI~ES .1 o;us ef~cto• 
' ' 

1!. o· Al (SSAHO"O 
trorruro n JUr<1rouo oc u ,,.crol( 

RESDLUCJON S.T. N9 
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flEGLI\Hf:tnO PARf\ [L OTOrlGI'IH 1 nHO 'y USO DEL 

OOLETO ESTUOif'\1-HIL SECt'j{lOAR\0 

nJ EL HlMlSí'OnTE POR AUT0110TOn Y F'Erif~dV\f\R\0 - LEY 23.b73 

Cf\PITULO 

1 ~nnooucc 1 ON 

·¡, OOJEíO- AUTOR\01'10 DE riPLICCICIOIJ 

. 2. 

El 

roqu!o;l,too; y procedimiento-; p.;or;a la Jpl lcaciñn, oporaclñn y 

uo;o do 1<~ fr<~nquicia r>o;t:~ulecid., por 1<~ Ley 23.673, que f>~clll-' 

lcórlc<~s 

La !>lJ!J!,ECnt; T 1\111 f\ 

de a('lllc<~clúricJnl 

'JF:I" 11-ll C 1 01-JES 

lJE Tf'lf\~SPORTEG lEnnr::srm::; o;,.-.\ 

presente req\amr>ntn. 

,,pJ\caclón del 

"· EmprC?sa de transpo.-te: ~onstiluirl~ pnr lorla f'l"'ro;on.o 

f í !'· 1 e a o Jurídica que tenga por obi•do dr? .:u .>ct!v\dold \.o 

QKplot~clón del o;t:"rvlclo publico u<? lrlno:por'tr> por .&LI!omo-

tor lh~ pao;JJ<?ro-:;
1 

en s•ro; mntlal id.,de~ url•·'"~" y o;uburb,,n.,~, 

Ór> }11rlo;d\cclón n,.c!onJI y do:> cornpr>lrnr.:l.l Cr> ¡,, SECRf:lr\Rl/\ 

IJF. t.Jeol IIHI1~1ERIU N' QOni'\S Y ~e:nvlt.:JOS 

PliOLJCUS. 
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wl~·~~i.J!..tt"o J, @{wJ y f[miúoJ e%/~~ 

~ 
un~ cr¡¡!Joncl_.l ldo:ntltlc .. torl"' qu., ~erl v~lld.> P·H• l• compr~ 

dol .. bono ~~cpl .. r secund•rlo y debcrl '"r rohlbld .. , junto con· 

"u dacum.,nto dot ldentld~<.l 1 c•d .. vt:z. quu h"9"' Ulia de ¡,. tr .. nqul- · 

el .. , •l conductor o ... lo~ lnapectores de 1 .. o:apre~"' d~ ~r~nti-

~ 
porlot .. El t;¡¡ola de d\eh4 crydoncl .. l d~l•rl conat .. ncla ddl 

... Numero d~ control-corrol .. tivo • 

b. Nombre d¡¡ 1 .. ln~t!tuclon.o col~q!o. 

? 
Apellida y No?'brea del·benafl~l.l;..lo •. 

• Tipo y Ng de Dacu~onto·do ldentld•<.l. 

• . Turnos d., .. ~;"tao<: La.·~ c ¡ .. ~e~. . . ' 
. - f.· Folo<.JI'"•fl"'' 

~TOSOE CANJE 

. .. ~
·.·. 

~\ Lo~ bol~tas.~ue lriteQi~n ~1 ... bono .. ~col .. .-· liccund .. rlo sqrln c•n-

r) 
jc .. do,. por lo•· b~~wflclarloti par otras boletoa "'' h•cgr u~~ 
d•l ~~rvlcío 1 si '"' op ... r .. torlol o .control,· lntvrnc dllt \A c .. p.-.r~"' 

.. si lo est .. bl¡¡cí"~"; 

~lHl;ENTO DE REOU 1 S IT05 

;o 
El benaflel .. rlo qu .. no port .. eon,.lc¡a 1.:: cr.,or.ncl•l l<l.,.ntlfíc .. -

• • : • •• • • Q • 

lar l .. o su ~aeu~ .. nto de ldu~tld .. d, deborl cc~pletir ~~ PolQO de . . . 
1 .. t•rlf• nor .... l, con.f'n r ... e•r~o otqulv~l"rt• •l. v~lar d1> 005 

l~i balatas ~inlmos. 

En c•.-o de- no ton ... .'.el.'bol.,_ta.p.>r· .. · crl vl ... J .. , p .. rdqrl ~·¡ . . . . ' 
e lo Qo.l;.ab l¡¡eldo· en 1~ pras.,nta R"ll.\~"'llnt4clón,. quudAndo 

do .. 1 rc!9l"'"n t·.ul(~~l'\). ll"~"ro~l> •·· ·. 
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CAPITULO 11! 

TRAtlSPOnTE FERROV IAJllO 

l. BOLETO MENSUAL ESCOLAR SECUNDARIO 

Doj:oso· ~~t~blecl<lo ul bolo~o ~nsu•l ~~col~r ~QCU•~•rlo, quo 

deber1 •er. otorq>do por l~ Qmpr~•> FERROCARRILES ARGENTit~S • 

loo. b~neflel>rlos, p>r"' el u•o dul •urvlcla p~bllca <lv tr•n•-

parte f~rrov\~rio d~ p~~~juro~, ~n ~us moJ~liJ~d~~ urbJn~ y 

-...üburb4n4, cuJ.lqui"r,¡ -.&1..l el W.~latnatr•jw dol ''-'co,·.rida, lof..· 

dils .h~bll"" d4l .lun"li- ~ vt .. rnots, y ... b•da..- h.¡st• 1•,. l't hor•11, 

dur:onte ul p¡¡r[.;do'diO el"''""" d•d ,;;o ¡.,ctlvo o!lcl>l. 

'1 

.. .. 
:,·¡ 

:1 

·¡ 

·¡ 

.. :.:. :)'9.':'\ ;• 

~--~-~lota mensu•~~-a~~~,~~-~-~tllndr:: ¡_. ontld"'d d• >?) 
VEINTE. Y CUATflO 12<ol vl.li"•• d11 Id.> y vuult_., 'p.¡r• ,.¡ tr.a11l~do . 

2. ALCANCE Y VIGENCIA 

~-- --~- ·---- -----· -- -·- ·-
m~n~~~l do c•d~ b~n~flcl.lrlo, con ~·cepcl¿n d~ los qu• •crlldl-----·- ------· --- -. ---·--
"an dab\11 ~scol>rld~d a ·c~ívld>dll~ co~pl~~ont~rl .. ~. lln cuyo 

c.:uo padr.l~·~i.Jq.;i-;.1,. DOS.-121 bol ... to" -~ .. 0 vi.lj:: ~~-~~~--:; _;:;¡-_ 
bl. 

l 

L• vlg~nel~ du las ~~~mo~ ~ .. r~ co~du .,¡ ó;~ SEIS tbl dg e~~ 
'm .. .-, a.· ol prl""'. d'i"' h~bll •l.¡ul,..nt .. , h>st .. .,¡di_. CINCO.'~· 

d<>l ,..,,. "lc¡uiontll o wl .:01 tl .. o di .. h~bll. .. nt41rior. ;· ~¡? 
........ :"3:11 

i , L 
3. VALOR DEL BOL El O l1(t1SUAL ESCOLAR SECUNDAR 1 U 

El v.>lar d"l boleto ~gnsu~l uscol.>r s~cund .. rlÓ •arl ~~ rrsul

t.>nl4l d10 multlplíc•r ul CINCUENTA POR CIENIO 150 Xl del pr•clo· 

d~l bolQta ~ini~o viq11nt~ p.>r.l las sorvl~los d~ trJn~port• pú-

_____. 
dll p.1s.1jeréu. por .. uto .. otor · vn .,.¡ .l•bl to d<> I~;C~Í .. t~i"': .. : 

~. / / ~--.•- . ', b llco 

1.,. ~--· i. . 

·- · .. ·:.'::~;:~~~::~~~.:_;~~-·:·'·2:~.;~:·:?;\:tt:J.~:~:.?rrc~}f!~:;;~::··!~·::~ ~?~}~;:t~~:~;:~·f: :=···;~D~;T:~;~~.;~~·.·· .. ·~~:?~y/~·: 
~r~ i---:--;, • . 

/·_'>(/ _, 
•; \L6 1 

:c;;''){,T);:\)f;yy;•·c -.,, ··-~:~·~j~~;._._::.'~§~ 
T. 010 

.. ..:.----;\ .. :\~?::;.~._::··:~(:.,~· 
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BOLETO .ESl:OÜ\R SECU1WMUO 
1 • 

-··iV!.DI1'0 DE 1\PLICi\CION: ZONA UROiüJi\ Y SUBURBMU\ DE BUÉNOS AIRES·. 

PUEST/\ EU VIGEUCI/\: DI1\ G/.08/89 •. · 

- Vi\.LIDEZ: UN VIi\JE. DE IDA. Y i;uELTA ·DI,\RIO, DE LUNES A VIERNES .Y 

S ABADOS H1\STr\ L;\S 14 · f!~~S DUR1\NTE EL PERÍODO· LE~T-IVO · .. ': 

OFICIAL. EL BOLETO CONTENDRA Ll\ CANTIDAD DE 2 4 . VIAJES·.· .. 

DE IDA Y VUELT~ Y LOS QUE ACREDITEN DOBLE'ESCOLARIDAD 

O ACTIVIDADES ·cm1PLCHENTAP.I/\S PODRJ\[-1 ADQUIRIR 2 BOriE

TOS (48 YI~JES)·. PARA VIAJAR DEL DI/\ 6 AL._DIA ~·DEL·. 

HES SIGUIENTE. 

pUIENES ACCEDEN: TODOS LOS ESTUDIANTES D¿ ENSE~ANZA MEDIA QUE 

ASISTAN A ESTABLECIMICNTOS DEPENDIENTES DEL 

ESTADO NACIONAL, LOS QUE DESARROLLEN SU ACTI~ 

VI DAD .DENTRO .DEL. ¡\l·lBITO DEL CONSEJO W\CIONAL' · 

DE EDUCACION TECN~CA (CONET) Y LOS QUE ASISTAN . . 
·A INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSEflANZA OFI-. . 
CIJ\I• CON APORTE ESTATAL QUE SE -DESENVUELVAN 

· BAJO LA ORDIT~ D~ LA SUPERINTENÚENCIA NACIO-

NAL bE ENSEfl/\NZ/\ PRIVAD/\ (SNEP). 
\ ~ ' ... . . ...... 

- COMO. 1\CCEDEN: EL INTERESADO DE8ERA .PRESENTAR EN CUALQUIER BOLE

TERIA HABILITAD/\ DE LA'ZON/\ DE APLICACION: 

. -<. 

a.- CERTIFiCADO OTORGADO POR EL ESTABLECIMIENTO 

AL QUE CONCURRA, QUE .AC2EDITE SU CONDICION DE 

ALm-1NO REGULAR. 

b.- DOCUMENTO DE IDENTIDAD QUE SE IND!qUE EN EL 

CERTIFICADO. 

PELECIO: CUALQUIERA S.EA EL KIL01-1ETR1\JE DEL RECORRIDO, EL VALOR DE 

CADA BOLETO SERA EL RESULTANTE DE MULTIPLICAR EL 50% DEL 

PRECIO DEL BOLETO MINIHO VIGENTE PARA LOS SERVICIOS DEL 
. . 

-TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR EN EL AMB.f: 

TO DE LA CAPITAL FEDERAL, POR 24 VIAJES. 

EL BOLETO MENSUAL tSCOLAR SECUNDARIO 1.680 A 

VALOR DE CADA VIAJE DE IDA : 35 A 

~\ 
~/07/89 

1 

.~-· A.A.A.' 1 H.u.M. 8.uo.ol t.oot.o 

·. 

·: 1 
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l\LC1\1~CES DE Ll\ SECCI0t1 Uiilll\NJ\-SUBURDl\.N¡\ DE DUEtJOS 1\IRES 

. . : . . . 
P.C. GRAL.HITJlE: RETIRO-TIGRE . ~ . ,• 

. . 
RETIRO-VICTORIA-CAPILLA DEL SE~OR. o',,.·.· 

R~TIRO-BARTOLOME MITRE 

RETIRO-JOS E. LE01J ~U,\REZ -ZARA TE 
.... 

. P.C •. GRAL. BELGRJ\lW: RETIRO-VI LLl\ ROSl\ 
. . . . 

.~tiENOS 1\IRES-20 DE ~UNIO-VILLl\RS 
. . 

. PUENTE ALS Ifil\-111\RINOS DEL CRUCERO . GRAL • 

. BELGRANO. . .. ~ 

P. C. GQAL .• Sl\N Hl\RTIH: RETIRO- l?ILAR 

-~.C. GRhL UROOIZl\: 

F.C. Sl'i.lU1IE~lTO: 

P.C.. GRAL.. ROCA : 

r·· -. ···-· • ··-·-- · · , • ~ • ·-·· .. ·-
. P 

FEüERICO . LACF:OZ E:... :.~RJI.L •. LFJ10S .. 

1 

ONCE-HE.RCEDES 

·ONCE-MERLO-LOBOS 

ONCE-HAEDO-H.l\Rl·IOL-LA PLATA 

PLAZA CONSTITUCION-Ll\ PLATATRIO SANTIAGO 

PL.l\ZA CONSTITUCION-ALTl\HIRANO·~· . . 
.PLAZA CONSTITUCION-CARUELAS 

PLAZA CONSTITUCION-TE1WERLEY-VILLA ELISJ\
LA. PLATA. 

'PLAZK CONSTITUCION-TEMPERtEY-BOSQUES-
VILLA ESPAflA . 

. i 

.. 
l 

·¡ 
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FEll.!l.OCAHIULw 11E:mOFOLITANOS S.A..:: 
' i r-1 

\ 
,; : 

\. r¡ 
BUEJIOS AJTIES

1 JUII WH 

VISTO r¡ua la L~- ll\' ?.) .bY/ 5 snncion . .,cb 'll ?.2 rlo GG<:'~Co rie 19SQ y rro
muJ.¡:;nda o112 do scliembro de 19SO, modifico ~1 nJ·J~{culo H d9 la Loy JIQ 2J.67J. 

CfJ!1SIDf.íl,V IDO t 

Quo lo ~ncxliflcuci.;n 'Jmon.'lrlt1<i'51 Scn!l~o :r c~~mnra do DipuL'ldo::; da la H11 -

ci;n Ar.gC'nt.ina ro11nidos en Conv-rrso, "rnpJio ol berioficio fijado pol· ].;:.. Loy UQ 
2.J~67J • 

Que di cl1.1 nMrU.nci¿;n i nc orro rn como rccip:l')ndo rio D n n ;.~.\)::lir~n.tn::: clr!l 
ni·.·ol lncr.~:1rio no \li1iv~r:;it:-~rlo, inclqrnndo a qtd.nnn:J :J.~L:-;I;nn u in,.l.:i.tuc~onori y/o 
colo¡:;ios publico:;, :¡/r:> entidades privados quo reciben oporl;o estucnl.-

' , 
Que la me-Jida in;.t.nTTnontoct[\ no :;o lo po!;Í hJ.J.i. tar11 el nr.rc:1o :J c.'ltfl hc-

noficio n un sector do la comuni.ricd c::.Jmpttrr:r.o on .su mo;,·C1r{a por Pr!r!Jr.n.'l!'J 0(1 m~nor.;s 
in[r"IJ!":O::J 1 .>Í:-10 f1llO ll J.,'l \'r>Z rr..rmit.ir.; la C:Jpl:;a-:Í;n ]Jara nl medio fnrrovJario r[c U~U~ 
rio::J pot.cncialo~ on tale!: conriicioncs: 

Pot· ello, P.n u::;n do la;, ~t:d.bnr.~.on<JG cnnfnrid110 por ol D'!crrd:o 111? ')")2/. 
91 dol 25/J/CJl, y lo ostnblccido on el od .. {cu.lo l,to., 1nr.isos h) y d) do ln LtJy Wl 
18.)60, 

EL FnESIDF.:NTE DE FEJU10CA111ULE:..S Ht.rnOFOLIT!I!lOS S.A. 

n !!: S U S r. V f.: 

1' 
ATITICULO ]_q .-Amplia:Ja lo::; alc . ..,ncc::; dnl 1:olnt-.o P'Jro ns~.ud:i.unto.> ;;ecundnrio~ r¡un di:;-
;::ono }a Ley NQ 2).67) 1 nl nivol té!.rr .. L0rio no univ~.nó.t~;~ri.o, r¡ued.·uvlo an CC'nnef!ttoncin 
detorminndo qU'l oJ. boleto cubre ens'3ií!lnzn media y tordorin no uni.vr?rsitnria pora es 
turlio.ntos 1ue asist,Hn a inst:l. +.uciones y /o colegios p~blicos y /o in!Jti tuciones priva.: 
da::; que reciban aporte estatnl. 

AflTICtJLO 2~. -Lo indicndo on o.l nrt:iculo procedente entrar; nn vigoncin a pnrtir dFJ 
la cero (O) hora dol dfn 6/6/91.-

NlTICUW )Q .-Ro&Cstreso, comunfquese y arclcfvese. 

nESOLUCIOH P. NQ 0 o 5 ..,.. 9 l ¡,.o• LUIS A. LAGUINOE 
P1-l'l!~fOS:NTt! 

FUl~W IIEia:nJUI.&J;OS I.A. .. 
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BUENOS i\ffiESI 10 de marzo üe 1972 • 

VISTO !J. r:~c;;sid:-.d de ubítr:tr mccJidJs :¡;ndlcntoo n ull·:iar la eHua-

C:O~S!DSi1.:'.1-lÚO : 

Que 1 entro cll:ts, se cncucnlr?. la de pos1bilitni· b ut[liza.ci.Óo sin c:Jrgo 

de los medios de tr:tnsporte de pr0ricd:d del I::sL1tlo, por p:Jd!! do los menores n-

::isteulcs 2. !:J.s e:>c\!clns primarins nr.cion::dcs o provinc¡:1lcs. 

Qt!O el Pl:w l'rnc~o:12l ele Dcsnrrollo y Sc;;urfrJ;~.c.l 1971-1975, aprobado 

por b !.cy NQ 1 O, 03~ 1 ccnt'Jmp!:l en su C:~pítulo TTIM-:s¡;onTl~S, Punto -1. - Mcdl-

das Gc11ci·nlcs, h con\·cnicncla do (Jifcrcncinr !:l-c.,:plotnct(,n de lns Emprcs:~s c.!>J! 

.Sst::~do .~n los aspectos r¡u'J :1;;c.:tn 2 los inéon::~c.; f:L ·ncr-dnlcs de los socinle!, pro-

".,.!'Jnclo además, 'JO su Capítulo .EJJUC;\CIO~, Pt~nto ·L 1- P:na In Dcmoc;ñtlr.nción 

de lit Ensciianznl a~'Jt;Ur:l.r n 1:1. pobbclón escolar, esr;cl::dmc'~~e en l:ls árcn::; ru-

1 
r;~.lcn y suburb:J.G:ts, lvs medios de lr:t!'l~porto ndcc~l:ldos y r,rntuilo::;, para su tr~s-

bclo l\ la escuela. 

Por ello, 

EL PI\ES!DEJ.(TJ: DE L,\ N,\C!ON 111\GF.NTH.fA 

DECilE:TA: 

ARTICULO 1 Q.- lmplñnt:J.sc un p:tsc ¡;-:-:lluito p:lr;t uso de los cscolnrcs da curso!J 

pr!mn.rfos, Cj\JC utilicen los se n-ielas a cn¡;eo de ja J::rnrrcs:t FEHnCCAH.HILI::!l 

r~r:1. conr.urrlr ;~. osl:l.hlcr;1mlcnlos ¡r.íbl!co!l ·¿o cnsclln.nzn nr.cioni'llcr. 

/1 

~·· f./~~t· 
-· -- ~ ... -·r ¡;: r . ~ ·--
. . . 1 i \ \ )\ 

' • • 1 

-.. ··--·· ..... (1¡' ;J \,...~"/' 
I ,j ,,~ . . ! •il" 
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AI\TICULO 29.- r-::1 co11C0rd:111ci:1 con lo cst:1blccido en el :\rtículo 28Q,dc 1:t Lc1 NQ-

18,3GO, los i\linls!crios clw ODI\.'\S Y SI::I\VICIOS Ptn:JL!CC'S (THANSPOI\TE) y do 

CUL!UR,\ Y r::ouc,\C.:IOL'-: convcndr~n. con int>:!rvcr:clén de J;:¡ Empresa FErtnCCARi\_l 

LES AI\GENTli\CS, l:-, fc:-tn:1 y condkfoncs de rcfnt:c¡;ro c!r:! lns imrortes corrcspondlell 

tGs a los pases que ~e crrdt:in coniormc a bs prcvfsfoncs d~ esto decreto. 

AHTICULO 3Q.- El ;,;[níztcrio ctclll.;TEniOn ~.doptar:í. l:l.3 m~dldas para qua los Es~-

dos Provlnci:dcs,por inlcrmcdio de los or¡;;~nismog cspecfficou de su Jurlsdlcclón, :1-

p!fqucn el bcncficio instituido fl<Jt" CGtc decreto, 

ARTICULO 1.~.- El i.Hnistcrio de OD~1AS Y SEHVICIOS PVTILrCOS (TTIAliSPOP.TE), 

rcglamcnt.ará la rrlic.Jción del prcscn(e dccrnto. 

ARTICULO SQ.- Ccmtln{quc;so 1 pt:blíqucsc, d~so n_l;-, Dlrc:-:::ib ~[nc~on:tl clcl HEClS-

TRO OFICIAL y ;trclúvoso. 

Gordillo 

Df.CRETO !To. l. 500 
l!iEtlel:: 
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üo{as 9 Servicios Públicos 
SUBS~CRETAfl~A DE TRANSPORTE 

fP ':!':1m i'?Jflr'f:· .f.'',í ~~~ !1P (/ fl 1Jll ~ JY,--, ~' tf, f) liJ'/ l 1 .· t , __ "!. .u i1 ':J {\ 
fPjp,._,,Jf.iiÍI j¡ ;;:f '!J'"'fj¡'•ll~·l 1¡- ;-_I¡ iJ fuli S ¡.;L1Jc:..::::J.:-1-J ... .!Jo :Ju..!.J.!.::JCJ 

'o/ . r ~,,:::;1 ;_(!·-··. ~ ~ ~~~~ •fiJfJ~;y~!J.y YJ¡·./ffdL-y 
7iJSJ9 ¡¡ LJJ fr ;J u .u jJ j u &1 !:.!1 

L~~~EA GENE~AL B-lOCA 

SUPLtMENTO NQ 46 

Boleiín ele Servicio¿/fJ)~~~-~~ 
.l>'f7'- "" . ...,1.-~ 

DEPARTAMENTO CO~~~:~~-¡(\L . ¡_ . • .:~.1 
... ..-::: :~) 

-~' ·."> -;, 

':...::~JI J .- .-::"..;:.: 

RWJ?J.!:N DE TRANSPORTE PARA LAS PERSON..!.S DISCAPACITADAS; 

RESOLUCJCN ~.A.O. Y S.?. NQ 533/83 DEL 106-83- :}C.V.JE0/7. 

Para conocimlent~ general. se tr:.Jnscri~cn lo~ alcances del Ré~n 
implantado por la Resolución M.O. y S.P. NQ 533/83. que e~tabla~s 

franquicias a otorgar a las Personas Discap¡¡citadas. en cumplimienf¡·tfe 

lo determinado en la Ley N"' 22431 - Art. 20. · ¡ 
. ~4 

P:'--... 
Tznto esta Ley como lu resoluci0n precedentemente mencionad,~~~- _ 

jiln ~in electo dispo;;iciones anteriores vlnculadils JI tema. incil;ld3Hs 

relericbs al P:he Gratuito !Jara Menores Disminuidos Psíquica o }Aental: 

m::nte, que concurran a Escuelas Diferenciales y tambié~¡¡.s,!elaciol)a-

~
;;v. 1'111; ' ' 

das a la conducción de Perros Lazulllos para No Yl . que· fueren 

incorporadas al Reglamento General de Ferrocarril e~ , . nd!F ".~~~·rufo 
lf). por Re::oluc1ón S.f. N9 508/64. . , ! \ ('J \~_ ~) 

. , . \ \'\Y'- ·o '~' 
E~ consecuencia. todo el acciOnar futuro :se encuadrará er1 st!>' nu~> 

y ,. ... ,-

vo r~gm:cn. -" 
1 
~-- · •' '/' 

.... :~.... ..•' 
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CAP 1 TUL O 

PASES Y ORDENES OfiCIALES DE PASAJE 

Artículo t 9 - La:~ persona!l discapacitadas amparada:¡ por la Ley nu-
mero 22.431 que deban concurrir habitualmente a establecimientos educa-

Si
ionales o de rehabllltaciOn y que al efecto deban utilizar los servicio!l 
úblicos urbanos o suburbanos de transporte automo~or en común o fer-o
iarlo a nivel, sometldo:s a la ]url:~dlcción nacional, podrán solicitar ante la 

Subsecretaria de Transporte del Ministerio de Obras y Servicios Públlc,.;·; 
dEo la Nación, un pase que los habilite para el uso gratuito de tales servicios. 

hrt. 29 -Los interesados, por sí o por ir.termedio de su repres.:nt:Jnte 
legal.: deberán requerir el pase mediante una solicitud con carácter de de
claración jurada que conteng.'i los requisitos que se indican en el art. 39. 

... ~ 
'oi'!:J.ll 

~ 
~ · Las solicitudes podrán ser presentada:s individualmente por los' indi

<-~ cados en el párrafo precedente, o en fo;ma conjunta por autoridad o a~;is-

?.:; 
t;_i"_-

~
.<•.·. tente :~oclal, debidamente acreditado, de e:aablecimientos educacionales o 

de rchabilit<~clén. C;!da solicitud deberá cumplir con los rcqui¡;itos 113-

t.:blecidos en este articulo y en el artículo 3. 

Art. 3Q - La solicitud se exter.derá en el formularlo que corre como 
Apartado A de este Régimen y cor.tendrá: · 

~a. N~~1bre. y Apellido. del Interesado; documento de identidad; edad y 
· nacionaltdad; domtctllo. 

·~ 
.iJ 

b. Hombre y domicilio del establecimiento al que concurre. 

c. Tinnsporte3 que considera deberá utilizar, con indicación del número 
dú 1;~ o las lfneas da transporta automotor y de las Hneas farrovlaria!l. 
ségún sea el caso, agregando en el último supuesto las estac!ones dll 
origen 'J des<lno. 

d. De ralle de la documcnt;~ción que S6 adjunte, según el artfculo 4~' . 

a. Lugar y fecha. 

f. firma del intere:sado ·o su representante legal, aclarando en este último 
caso ~u calidad y datos personal~>s. 

~- .>!9 - Con la solicitud dc:;berá acompañar~e la siguiente docu
~men~r:i~n: 

'-~.j..--~-==-f:rtlflcado de Discapacidad expedido conlorme al Articula ::' de 
~ l'a Ley N9 22. 431 y sus reglamentaciones. 

2 - Documento de ldentld:ad coincidente con _el Indicado en la soli1 ttud. 

3 - Certificado emanado del e:~tableclmlento de educación o rehabill
t<:clón pertinente, debidamente actuat:rado, en qui:! conste· la dura
clén estimada da las clases o tratamiento, y el domicilio de la 1:-.¡¡_ 
tlrucióo. · 

4 - Un .a ( t) foto carnet 4 x 4. 
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5- ~.- ~credlte lo pcrsotlt!ri<J que se Invoque. 

Art. 5'-'- Para la determinoción de las lineus de transporte más ade
cuedas a coda solicitante, la Subsecretaríil de Transporta deberá con
s!derJr: 

.0. 

e) La mayor ra-pidez y comodidad del tresledo, evitando combinaciones 
innecesarias; 

b) El uso de lineas alternativas a la principal; 

e) lgu;;ldad entre los diversos medios y empreso!J que cubran el recorrl· 
dn en ·cuestión, sin perjuicio da la prioridad establúclda en el articulo 
1 S del presente. 

Art. 69 - Cumplidos los requisitos y determinados los line;~s de 
transporte adecuades, la SubsecretJrie de Transpór.te extenderá el pase. 
que se Identificará con la leyenda '"DISCAPACITADO-LEY 22.431, ART. 20", 
en turacteres notorios, y en el que constani, ademtls del número de serli 
que se le otorgue. lo siguiente: 

a) Nombre y apt:llido del titular; 

b) Documento de identidad presentado; 

cj Lineas do: eutotran:sporte o ferroviarias que el tltul¡lr ;e~-reffitollzado 1 

utilizar. con indicación, p<~ra las primeras. de que 'su valiiUz no al~ánza 
~ los servicios diferenciz:les, y. para las segundas el trayecto pare ~1, 
nue es válido; \ 
'( . ' 

1 

... 

d) Término de vi{)encia, que será de UN ( 1) AÑO, salvo que de la doc4· 
mentación o de la misma solicitud surja un término menbr: _ ' / 

e) T ranscrípción de la parte portlncnte del Ar1. 44 del ft!l~!iH~ent~$ Pi' 
na!idadcs ~probado por Decreto N9 698/79, o !IUS modlfrcatorios; y le 
advertencia de que el pase no podrá ser retwnido ~in orden expres~ de 
wtoridád competente; 

fl Fecha de expedición, flrm11 llutorizadb y :Jello; y 

g) 'une foto del. titular. 

Art. "f9 - Las renovaciones o duplicados. se concederán en tnnto sa :t 
presente el pase a renovar o constancia policial de su extravlo. y la do- am 

cumentación prevista en los artículos 211 y 3Q. a-
Los ·alcunces del pase podrán ser modificados si de la documenta

ción surgieran distintos necesidades del interesado. 
. ·-

n-
lill:., 
~ .. 

. Art. 811 - Los pases se extenderán en todo caso en ~ua s·e ac·r~dltt)~ ( 
fehacientemente los re::¡uisltos que prevé este régimen. Sólo· podrit-~bjtit 
tarsó en tal supuesto, las líneas de transporte ~ugeridJs por elaso)Jci( .. 
tante, Otorgando el pase para otras lfneas alternativas- . N e ; 

. .:,..J o ' 
Las denegatorias de pases y las modificeciones que ~e\ t'ltrod~.~~ary-· 

.:n demérito de lo solicitado deberán ser dispuestas por acto !fl1o~¡¡do 
J:-' il . j~ la Subsecretaria da Transporte. notificado de manera. fehacl~te al 

interesado. ·-
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Art.'99 - En particular. no aerán causa:s do Jenega; 

de la soli.:itud: 
J modificación 

La circunstancia de que el solicitante no pueda utilizar los seoicic~ 
nacionales desde la zona Inmediata a su domicilio. o h3sta la zor1 1 in- · 
med!a:a al establecimiento al que deba concurrir. pcr no ser ésta ten
dld::l por tales servicios en forma adec:Jada. En este supuesto. el pese 
:~e otorgará para la$ lineas que sil"'an la zona más cercona al domicilio 
o establecimiento. Idóneas para cubrir el trJyecto necesario. 

~] 

'-b b) L3 necesidad de utilizar más de ur.a línea de twnsporte, en co·nbina
ción: el pase se extenderá para tedas las líneas neces<:rias. 

1 

c}t La titularidad de un pase de otra jurisdicción. aun cuando se¡ hábil 

~
. para el mismo tr3yecto que se solicita. 

Art. 10. - Los pases podrán ser revocados mediante acto fundado.,;.~-, 
evia audiencia de su titular. en todo momento en qua se acredite fa- .. -,,,...,_ 

. . cientemente que el beneficiarlo ha dejado de estar comprendido en lo:s ·:._:) 
extremos del Articulo 20 de la Ley 22.431. 

En todo caso. los Interesados podrán recurrir do los actos quo deniu
gu6n la solicitud, modifiquen en su perjuicio los alcances del pase solicl· 

~ tado, o revoquen el pase otorgado. con los recur:;os previstos por la LU'f 
____.) N9 111.5-19 y su reglamentación. · 

i; 

Art. 11. - Cuando la persona discapacitada amparada por la Ley 
N9 22.431 deba trasladarse ocasionalmente a establecimientoa educado· 
nale;¡ o de. rehabilitación, y requiera al efecto el uso de ser1icios publicas 
da autotransporte a ferroviarios de larga distancia, podrá solicitar ante !.1 

. Subsecretaria de Transporte una ORDEN OFICIAL DE PASAJE. en el fcr-
mulario que corre como Apartado B de este régimen. · 

J\rt. 12. -Deberá presentar al eíecto la documentación prevista en 
loa incisos 1, 2 y 3 del art. 49 , el certificodo del inci~o 3 podrá ser emitido 
por la autoridad de Salud ?úbllca del domicilio del intereaado. En :o,•o 
cas::J. t.loberá Indicar las fechas entre las cuales ::stima que concretará el 
viaje. 

La solicitud podrá ser efectual1a personalmente a por vía po:.t::l, sus-
~crlpta por el Interesado o su repre~ent¡¡nte legal, y en este casu ac~mp:.i

ñada de la documentación que acredtte la persont:rta. Contendrá nombrt:. 
y apellido del interesado, 5U documento de•ident!dl!d y domicilio. así co
mo nombre y domicilio de la Institución a la que deba concuorir. 

~~aso de solicitud por la vía postal, la documentac!ón podd remi
tirse en copla autenticada; Igual autenticación rEquerirá la fi ma de h.: 
solicitud. _ 

¡.r: 
" 

La!! sollcitude:s deberán presentarse con no menos ée VFINTE (20] 
diaa hábiles de antelación a la fecha lnlciJI del poríodo estimado par.~ 
el viaja. 

El pasa¡e sólo podrá denegar:;e por incumplimiento de alguno de 
""'"~ ••~rlll!~ltos. . 

'" ' \o _1 

.. 
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Art. 1-. - Presentada lo solicitud en tiempo y forma, l11 Subsecre
taría de Transpone emitirá una ORDEN OFICIAL DE PASAJE. que e! inte
resado deberá presentar en las oficinas del trJnsportltilfi correspondiente 
¡:;ara obtener su pasoje definitivo. Esa orden contendrá. además del nú
mero de serie: 

a) La leyenda, en c¡Jrac¡eres notorios: "ORDEt~ OFICIAL DE PASAJE PARA 
PERSONAS DISCAPACITADAS- Ley 22.431. Art. 20". 

t;) Nombre y apellido del Interesado y del representante, en ·su caso; 

e) Documento de ldentldJd de umbos; 

d) Domicilio actuullzado del lnteresudo; 

e) Origen y destino del vln!e: 

fl Fecha inicial de los periodos estlmat.los p<!ra l:.ls viaJes de Ida y re. 
greso. y fecha de vencimiento para cada caso; 

g) Identificación del o los transportlst3s o lineas de ferrocarril aptos pa
ra el trasl~do del di:;capacltado en el periodo. prt::\l~t./!9-lendo en 
cuenta la prioridad establecida en el artiq~lo';~9; _:J - E')·(~~ _ 

'i'·''-"~ 
hl La tr3nscripción previstn en el inciso e)(Í?i\ln~~a parte, de! art!cu¡f fi9. 

1) Fecha de expedición. firma autorizad~ L/ sello; ) -· ; 

j) Al dorso, la leyenda "VALIDEZ: 30 dia·g_ de5de la~ fech¡¡s Indicada~ 
para viajes de ida y regreso"; la transcripc-ión da ló's artículos 15 y 
15 de este régimen; la aclaración de su lntrJnsferibllldad y sus conse
cuencias; y espacio para la firma del interesado o su representilnto. 

Art. 14. - LLI Orden tendrá validez de TREINTA (30) días corridos 
contados desde la fecha Inicial del período estimad.:~ para el· viaje de ldt: 
y regreso. circunstancia que 5e hará constar en ella y en los respectivo~ 
ta!ones. Deberá ser recibida por el beneficiario al menos TRE~ (3) di a: 
corridos antes de esa fecha. Será personal e lnstransferible. y deben 
presentarse ante la empresa debidamente firmada y sellada por la eutori 
cad, sin enmiendas ni raspaduras. y firmada por el Interesado o su repre 
sentante. 

Art. 15.- La Orden habilitará para el uso gratuito del servicio comú;
en las empresas de autotranspone. y de primera clase o clase única ~
esta no existiera, en las ferroviarias; el interesado que desee servicio C: 
mayor calidad deberá abonar la diferencia de precio en el acto de retí(~ 
el pasaje correspondiente. ~- ~,·. 

Con estas condiciones. el transportista ante quien sea prese~ttada ~: 
termino deberá otc¡rgar de inmediato el pasale pertinente; podrt ex:J_: 
que s~ acredite la identidad del usuario. N , . 

Los pasajes que se otorguen en virtud de este ~gimen nj po~ 
exceder de DOS (2) por vehículos de autotrnnsporte, o del T~ES PO 
CiENTO (3°1") de la totalidad de asientos de primera clase. o clase únic 
seq:in corresponda. de la form<:clón ferroviaria. 
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La:~ empresa:~ de tran:Jpone deberan bri01c.Jar • 
los bentflclarlos de esta!! Ordenes Oficiales, facll 
to y :;io demora a ·las bocas de expendio de pasaje:;_ 

: ·.,r.Qi~ r·. · ·· ! :J 
¡JfiOrllactu a 

J ac..;eso direr,:· 

An. 16. - La orden habilitará para el viaje de ¡ca y para el regreso. 
que podrá efectuarse o no por la misma empresa o línea, dentro del tér
mino de vigencia. La no utlllzaclóo do la orden para el viaje de Ida no 
Impedirá su u !lo para el viaje de regreso. 

Art. 17 - A los electo a del articulo 16. la orden poseerá dos ta-_jJ 
~ 

lones. uno con la leyenda ''IDA" y el otro coo la leyenda "VUELTA'', un
bos con el texto ;lrescrlpto p. el Inciso a) del artículo 13, el núm~ro de 
serie. pun:os de origen y destino y espacios para cons1goar las fechas 
ae· los viajes. Es\aráo dispuestos de manera que sean separables ·de ra 
orden e o forma indepené!ente. El talón respectivo quedará en poder del 
transportista, para au control. 

(~:·~} 
Art. 18. - Todos los trámite:~ para tu obtención de pases y Ordenes 

de pasaje serán absolutamente gratuitos. 

Art. 19. - En la extensión de pases u órdenes de paaaje el Sub:~e
cretaria de Transporte ·aalgnará preferentemel}te la utilización de !Hlrvl
cioa de empresas eatatales. 

Art. 20. ---.., los transportistas asumirán las obligaciones legalea y 
~ 1 eglamencarlas inherentes al contrato de tran::porte. curan te el •Jiaje de 
~ , los titulares de lo:~ pasea o desd6 la entrega del pasaje correspondi.1n

te a una orden oficial. según sea el caso. 

e \ 

·· .. ~ 
iJ 

CAPITULO 11 

FACILIDADES PARA EL TRANSPORTE 

Art. 21. - En los vehículos automotor~s afectados al servicio U<! < 
transporte público de pas:Jjeros. quedcrán reservados para el uso priori
tario por per:wrias dlsccpacitada:J o con desventajas físicas manifiestas 

. -posea o no pase-- los DOS (2) primeros asientos de la hilera d:!recha, 
~cepto cuando los pasajes se extiendan con :eserva previa de asientos. 

· Art. 22. -En el ferrotransporte. urbano y suburbano. 'J al mismo P-fec-

~
o se reservarán prioritariamente eo cada coche.que coa1ponga la fon;a

r ~GS (2) asientos, cercanos a las puertZ~s de las plataformas o 'v:!S'

los, según el moqelo de las unidades. 

Art. 2J. - En las vehículos automotOres afectados a los servlctoa 
del Distrito federal y Suburbana (Grupos 1 y 11). y en los coches ferro
·,¡':;¡rfos de les servicios urbanos y suburbanos, se colocacá en lugar vislblo 
:•na :e:1enda con leiras de DOS (2) cemimetros de alto como mínimo. que 
:-:r~i::.J :a ;.;oHe..:ta i.::an¡:¡fic:lclón de ~sas asiento:>. Estos podrán s~r I)CU· 

·. :!;"i ·~cr ·')*.:-03 ~~se.jea·1l:i. p~~ro debcr~n ser ceuidn~ j~ inmdd:2LO .;·..~an· 

' -' ...... _../ 

~=J 

;'~l 
..... -

~:r 

.~-~~;~t 
--· 

) 

;,_,-' 

-, 
... _,.: ·.~; r~ í ~:. ' -.. 

l~ .• i f..J.J 

dr ,¡J;.: un beneiJclarlo oe li.l re:;ervu, ua¡o la respon:;llbllic.Jao dt:>i 

a .::argo Jtil vehículo o guJrda de la forr.wción. 

Asimismo. en todos los vehículos tlutornotores (cualquiera se& e1 
ser.ticio que presten) o coches ferroviarios. comprendidos en les ertlcu 
los 21 y 22. se colocará en lugar visible la sig:.Jicnte leyenda, coo letras de 
UN ( 1) centímetro de alto por lo menos: "E Si A UNIDAD DISPONE o: DO~ 
(2) ASIEmOS RESERVADOS PARA USO PRIORITARIO POR PeRSONA~ 
DISCAPACITADAS. PODRAN SER OCUPADOS POR OTROS USUARIOS 
PERO DEBERAN SER CEDIDOS DE IN/viEDtATO CUANDO ft..SCIENDA Al 
GUN BENEFICIARIO DE LA RESERVA. BAJO RESPONSABILIDAD DEL PER 
SONAL DE LA EMPRESA. ESTA RESEP.VA NO REGIRA. CUANDO SE EX 
TiENDAN PASAJES CON UBICACION PREVIAMENfE ASIGNADA". 

Art. 24. - Las personas discapacitadás o ccn desventaJas físicas e 
mentales manifiestas. y su acompañante. podran descender por cualquier; 
de las puenas de los vehículos automotores. 

Ademas. podrao hacerlo en el lugar tn que lo soliciten. aun cuando all 
no exrsta purada oficia! autonzada. siampre que no Implique riesgo tísic' 
o vio!Q::ión de las normns de tr<insito vigentes. 

Art. 25. - Las personas discapacilildas o con desventajas fisrca: 
manifiestas podrán tri!nsportar consigo sillás de ruede y todo otro elemer; 
to de ambulación o requerido por su condición. siempre que se ccloque1 
dt: forma que oo obstruyan los Jccesos y pa$illos de las unidades. ni afee 
ttn su evacuación en caso de emergencia. 9 ~P.=.!JL:..,~tenten contra 1. 
seguridad del servicio; en L;lti~la ínstanc_ia~ ~-1:1 ub~~rá dispuest; 
por el personal a cargo del vehu;ul9'?_. ~-~maCTi'i'ñ':"~;i~ ', 

. ·. / . ;___ ~~ \ 

Art_ 26- Los beneficios de los. ¡¡fticulos 24 y ;~S se con-2~ · rán e la: 
rer:;onas allí indicad:Js aún cuando\ no poseon p~$6 u or~en¡oficlal d 
pasaje. . . '\ "'-;:,-... . · . .-·, .... -:.,;. 

' 1'f::---____ -
'-.- . . l. 1 ¡ 1 1 ~-

CAPITULO 111 

PERROS GUIAS 

Ari 27 - Las personas no videntes podrán vcajar en los vehf~ulo 
de trunsporre público de pas~jeros por automotor (Distrito Feder¡;¡l y St 
burbanos Grupo 1 y 11) o ferroviari::Js. urbanos y s:.Jburbanos, acompanadc
de perros-guias. previa autorización de la Subsecretaria de Tr,qnS!fOrt( 
mediante c;edencial especial. \..J 

por e! ..:.ni culo 3Y Je la Ley t-!r, ~2.~2í. dcberC::t 
!.lgt:;t~::;.t:.:: e~rrer;.vs. 
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·"''"""i~ c•cv-~;] .. J ., • ::i~ .,._,. ..... \ 
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2) Que di animal :1él encuaotra en buao e.:Hado .e 

la vacuna antirrábica. lndldndo:~e la fecha de vencl. ~n, 
c:::rtificactón de autoridad c0mpetente. 

i'·'""'~ 1 ~··. .. 

, ha recibido 
todo ello con 

Art. 29 - Cumplido!! estos requisitos. se otorgara al no-vidente une 
credencial debiendo pres~ntarse al efecto UNA ( 1) fotoyrafía tipo carnet: 

~
en caso de solicitar la per:oona no--vidente el pase para di~capacltados pre
visto por el articulo ¡9 de este régimen. esta crede:1cial se reemplazará 
on la leyenda "AUTORIZADO A VIAJAR CON PERRO-GUIA" lnser<a de 

-manera notoria en dicho pase. Cuando caduque el pose, el no-vidente 
;-¡odr:i solicitar la. credencial antedicha. 

'=b La5 solicitudes se harán en las formas previstas por el Articule. -;._'l, 
concordante!! de este régimen y tendrá caríicter de declaración jurada. 

Art. 30 - Caducará la autorización otorgada: 

r:: SI r.o se renovara a su vencimiento el certific:Jdo de estado sani· 
tano del perro-guia. acreditándolo ante la autoridad competent.~. 

SI el perro no :se milntuvlera en condiciones adecuada:~ de hlgier <.. 

·SI el animal no se é"omportara en forma adecuada a su condición 
de perro-guía adlestr¡;,c!o en lo q·ue hace a su agresividad y otra:. 

39 

cara::teristlca3 establecida!! por la autoridad habilitante. 

· ~ 49 SI la personan-o-v;x:~~e ·ejerciera mendicidad o venta ambulante 
_____/ en lo5 vehículos de transporte. cediera la credencial para su l!'lO 

. - por terceros a" utilizara: 'ot;o animal que el habilitado. 

~ 
Art. 31 - Los dupl:cados por extravíos o destrucción se extended.n 

coníorme con el articulo J'l del presente. 

: · Art. 32 -El animal deberá viajar con bozal y podrá ubicarse en un 
lugar de manera tal que na atecte la comodidad y desplazamiento. de lo:~ 
restantes usuarios. p;eferentemente debajo del asiento ocupado por su 

~ 
du<;t'lo. 

Art. 33 - En los servicloa de autotranaporte del articulo 27 so admi
tirá UN ( 1) solo pemr.guia por vehículo. 

~
Art. 34 - El no--vidente será respon:wbla de todo:~ 

ocasionar el animal. 
. 

lo!! perjuicios qu~ 

~' CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TECNICAS 

Art. JS _..: Los organismos competentes de este Mlni:~terlo preverén, 
~n los esrudlos y dlspo:~iclones correspondientes. la incorpor::~clón de nor
ma:~ tendiente:~ a que los servicios. en general. y los vehículos. en ;>ar-

{ 

,/' 
\. 

-. 
\ ....... 1 

·.&\ 

l 

{" 

/"' 

' '-...-

. ~ A 
.,:.) 

\ 
...__/ 

n: . 
.;~~~ ~ • • :: ·,<'_;· .-~.~~ ... ' 

tlcu' - ¡:· .llo~ ill tra11::.uune puu,,..;o t.k pu~arcrl. .... r-Or a- ........ Hor _ 
ter' ,.. nivel. sometidos a sus resí)ecttvas jurisdicciones_ sean orga-
nizau<Js, di:;ei\ado5 o equipzt.Jo:> con e1o:mento:; o si~tcmas modernos y 
~dE:CtúJdos . .::¡ue oirezcar. a las per:>onas discapJcttadas medios de acceso. 
estanr.ia y egreso de los vehículos que elim1nen o disminuyan las inca
pccidades propias ¿e su condiclon. 

Art. 35- Similares medidas se adoptaran para !Jcllltar a tales pcr
::cnas el acceso y la estancia en estaciones y pla¡aforma!l o andenes de 
ascer.so y de:;censo de los vehículos de lo:> servtcios preindicados. 

Art. 37- Estas normas procurarán que la incorporación de los sis
temas o elementos definidos se efectívíce en el menor lapso que admi
tan la estructura de costos de las ernpresJs y la C¡}pt!cidad tecnológica 
y productiva exi:>tento en la República. 
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APAfiuuJO A 

~li . 

~~~\ 11:1 
MINISTERIO iiE~OLUCION MOSP: N' 533ti1,J 

DE OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLJCOS . 

~ DECLARACION JURADA 

V ~ '"DISCAPACITADOS . LEY N9 22421 . ARTICULO 20" 

,.. ~ tos efectos de ser Incluido dentro de las franquicias establecidas por 
---_j L~ NY 22.431 · Decreto N\l 498/83 Articulo 20 y Resolución MOSP. Nv 

~ Informe con CARACTER DE DECLARACION JURADA: 

~! 1) Apellido y Nombre:~: 
L) ~ D.N.L: 

a Edad: -~J' 2 " r ~ ~ ' 

~ 
g-= Nacionalidad: 

·>~ 

. ~ g 2} Oua me domicilio en .. ·¿~¡¡~. . ........ Ni¡ ........ L~~~I·Lj~d·. 
" Q ::; 

g e- 3) Oué para viajar desde mi domicilio al establecimiento educac.onal dt! 

~ 
___-/ g e rehabilitación .............. n~-~b~~ .d~l· ~~~~bl·e·¿i~i~.0.1 ~. 

{Ó 

Q -
e_ O 

~ ~ s!to en: .................................... . 
~ ~ 

: E empleo los siguientes medios de transpones: 
o 

AUTOTRANSPORTE e 
="' .,-o 
c Q ;) c. 

Linea Nll desde ............. · ......... hasta .............. . 

~ o Linea N9 
;; e desde ..................... . 

~-a Linea NY o-o 

~ ~ FEAROTRANSPORTE o 
Q <l 

desde ..................... . 

u .. 

hasta .................... . 

hasta .................... . 

:1-::> Linea ... , ........ desde Est.. .............. hasta Es t. ............. . 

~
e; ~ Linea ............ desde Es t. ............... hasta Es t ........... . 

¡al efecro adjunto la siguiente documentación ............... .'.'-!. 
• ,_ 

o z 
••••• o •••••• o ••••••• o •••• o ••••••••••••••••••••• o •••• o ••• o o. o •••• 

5) En caso de ser representante: 
lo que no corresponda) 

Apellido y Nombres: 

D.N.L: 

Domicilio 

Buonos Aires, 

Padre· Tutor-Curador-Apoderado (tachar 

de de 1~ 

1, .... ,...: -. ¡ ... r - ~- • 

~~-

~D~ 

:.~~ 

. i 1 

' -

j 
:e \ ... _ 

j 

. ' 
'·--" 

(· 

,.f 

·tdJ ~ 1 ~~~~ ',L.'.; ./.,: 

,._, ~tos da lo aplicación du la operauv1dad .1 qull ~t:l a¡usta la con· 

cesiun , ... :>o de lo~ Pases y Ordenej. se dest¡¡can a continuación los pun· 

.tos relativo:; a la misma. 

SERVICIOS URBANOS Y SUBURBANOS 

En lo:; :wrvicio:J urbaalOS y suburbano:> de Quenas Alre:s. la:s persona: 

discapaCitad2s podran trasladarse gratuiEamenEe con la sola presentació1 

cel P2se que las habilite para ello . .:1 cuol debera ser gestionado ante L 

Subsecretaria de Transporte ce! Ministerio de Obras y Savicios Público. 

de la Naci<.in. 

Cumplidos los requisitos. la Subsecretaria d.: Transporte extender. 

el Pas., que se identific:Jrá con la !eyenda '"DISCAPACITADO -LEY 22.431 

r\RT. 20'" y que responde al s1guiente modelo: 

ANVERSO (color Ctl!e:lte) 

/~·::: ·:::~-~ . 

MIN!STEiltO DE OBRJS Y~ SEiiVtCÍ,OS-?iJ¡¡~~~ 
SeCRETARIA DE T~Al'l,SPORTE ···.' . _' 

~ ¡· r ' \ 
OtSCAPACITAOO \>.~N<> 12.4Jt - Articulo 2d 

··. \.( :. ··--

'. -

~~-. 

PASE N' 

Válido para vl41ar on lo3 S,¡rvlciol da Troruportl.l PUblico do 
Jurisdicción N:ocional cor~uloondlante3 a la:! HnúJ3 de: 

Autotron3porta 

Llr.ea N'l 

Une:~ N" 

Unoa N'l 

FERROTRANSPORTE 

Une a 

Uno a 

Fucha ¡!o dffii31Ón: 

desda 

de 3d a 

deldll 

da~do E~t. 

da,da E3t. 

1 

Ha•1:1: 

He31fl: 

Ha oto: l> 
z 

ham Elt. rn: 
~f,jll; 

hasta Elt. ~ 

vanea: . o: 
p~: 

No e3 vjlido 4n Sarvlclol l:llfarenctale,. _/ ~6 
· , t.;:> ( \\ 

.' ... ; . \· .. 

o ) ' \ ¡ . 1 

1 \VV o/ 
;._./ ·-" .. \ 



~ 
··:U 

_J-· 
l 

A¡;ellloa; 

Nomore:s: 

D.N., .. 
1 

1 

·JI1,r·.,..·t,\ .• !Í;J úJ 
,-·-~-:-;~ 

.,_j 
~ 4~;ZJ 

REVERSO (color cult:. 

,,,r~lii. 

. ;¡'-' 

Dtcreto N9 698/79 · Art. 44. Se Impondrá multa de DOSCIENTOS CIN

CUENTA (250) a DOS MIL (2.000) boletos mlnimo~ al trl\n3porllstu cuya 

per,onel concedi-:ra • determinado~ usuarios en detrimcmo d.: otros. pri· 

vilegios no aut'Jrizados por la l~gisloción o negare los expresamente 

teconocldos pot ella. 

-E3t~ pa~c. no podrá aor rotonldo :In ordlln exptesa de autoridad conr 

petenta. 

SERVICIOS INTERURBANOS 

•.S "\ .... 

1 

Cuando el traslado requiera la utilización de servicios de larga dis

tancia, la Subsecretaría de Transporte emitirá una ORDEN OFICIAL DE 

PASAJE. la que deberá ser.- presentada ante la boca de expendio corres-

~ " . ~!'~te para obtener. el p'~saja que en ella se determine_. Al extenderse.-~) 
~pasaJe debera vertltcarse los datos tndtcados en la mtsma. como ast 

cumplimenterse lo Inscripto en su dorso. 

Esta orden es válida par,~ viajar en primera clase. o clase turista cuan

do el tren no conduzca la 'co.modldad nombr~t¡é; debiendo· el interesado 

abonar la diferencia correspondiente si desea :Jtilizar una clase superior. 

Se acompaña facslmil de la referida Orden (frente y dorso). 
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::n~ de nutoLrnn.s 
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un en lns "'InJ;rc
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se o clnsc únlcn sl é'stn no cxls!lcf:¡, f:ll 

lns I~"TTO\'Inrln~; el lnlcrc'-ncio Que \ll('~ce 
servicio de mnyor cnllcind rlcl>er:'l nbon:;.r 
ln dlfcrencln de J.lreclo en <'1 nclo de re. 
llr01r e¡ pnsnjc corrcspomllf'ntc. 
Con e siR~ condlcloni'~. el t.rn nsport.lsLn 
nnlt quien Foen prcst:IIIRda e-n t~rmlno 
deher:\ olor¡;nr ele lnmccllnto el r>n:<n)e 
r>crllncnte; podr~ e:d¡dr que liC ncrPcllte 
In Jacntlclnd riel u.mn1·to. . 
Los pnsnjc~ que r;;c otori(':Jen en virtud 
de e~ le He¡¡tmc-n Jlo poc!1 án exccrler ele 
DOS 121 por l·chlculM de Rulotran~por. 
le, o el el 'TT1F.:fl. POR CTE.NTO 13 ":'r 1 de 
In tolnlldnrl de nslr-ntos ele prlmcrn r.l~
l<e, o cla~c único lit¡!ÍIIl corresponc\n. de 
In lormnclón lcrrovlnrln. · · · 
Lns empresas tle lrl\nsporte debcrlln 
brtnclnr nlenclón prlorllnrla n los bcnc. 
flclnrlos de csl.as Orcll"nc~ Ollcl:des. lo· 
cllltl\nrlo su ncc~so dlreelo y &In cleme>
r:. a ll\,, bocnf t.le expendio de J>RSn)cs. 
LSl orclt•n hnhllllar~ pnro ~1 \'lnje clr. lclR 
y ¡un~ el rl"l!l'f'SO. QIIC f>Oc.lrll cl~c-lunr~e 
o no por ln mlsmn cmprcsn n linc:.. tien. 
tro nel término de \'l:¡cncln.. La no ullll
:nclon d~ )n orclen pnrn el vlnje de \da 
no lm¡>edln\ su uso pnra el v1a}e dt 
regreso_. 
F..<ln orden !OS personlll e lnlran.,ferlble: 
1\() ~crt. vnllna.: 
1 .• SI no e' presenladR por el In !.ere. 

.<:~do o su rcprcsentnnte; 
2. - SI no cstf. scllnda y firmarla por 

nutor!dad competente; 
3. - SI contiene ra.<pndura.s o cnmlen. 

cln~; 

i. - ol no c.~tll rlr· ... ;,.;~ ;..:~- el Interesa. 
do o su· reprcsen~antc. 

El uso de ln orden sin derecho o ndul. 
tcratln se considera. delrnndnclc'm. 

firma rlr.l intcr~S'I\< ' o rt'JHT.<enll\lllt. 

' y de primera el o. 
se a!tn no cxlstlern, <'n 
In~ IC'rrov lns; el llllcrr~ntlo r¡ue drscr 
~ervlelo de ,nyor cr<ildnd debertl. nbonnr · 
lo dllcrC' cln ele precio en el nct.o de re. 
tirAr po.nje correspondlt>nle. 
Con estas condiciones. el tn.nsporll);t¡ 
ante quien seR prcscntnc\o en término 
deberé. olor.¡;nr de lnmedlnto el pnJnje 
perllncnle; pod.r:l exl¡rlr que &e acredlle 
la ldl'nlldnd del· usunrlo. 
Lo5 pR~njcs qne se otorguen en virtud 
de este Ré¡rtmnn no podnl.n exceder de 
DOS (21 por \'ehlculos rlt nutolrnnspor. 
le, o del TRES POR CTENTO (3 '::. l de 
In lotnllclR.d rle asll!ntos de prlmern cln. 
Ae, o clnse única sc¡;ún concsponda. eh 
In formncléln lerrovla.rla. 
Las tmpresn! de trnnsporte ·deber/m 
brindar ntcnclón prlorllnrle. a. ·los bcne. 
fletarlos ele estns Ordenes Ortclnles, ia
cllllnndo P.ll acceso directo y sin demo
rn n las bocns de nxpendlo do pnsnjes. 
LA. orclen hnbllllnrA pnrR el viaje de Ida 
y para el rcgr('sO, qu~ poclrA eleclunroc 
o no por In ml .. ma empre.s:l o linea., den. 
tro del término ele vl¡¡encln. Ln no uUII
znclón de In orden parR el viaje de ló11' 
no Impedirá ¡¡u uso para el viaJe de 
regreso. 
Esln orden es peraonal e lntranslerlb; 
no scri vAlida: 
1 .• SI no ee prescnlntla por el lnl! 

sodo o su represcnlRnte; 
2. - Sl no está. aellRdn y flrmndn por 

autorJdnd competent.e; 
3 .• SI con llene raspaduras o enmlen. 

das; 

{. - SI no csl/J. llrmnda por el Interesa. 
do o su representan te. 

El uso de ls orden sin rlcrecho o Rdul. 
tcr:~dn ~e considero c\elr:llldaclón. 
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~
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.·\nexo VI-M 

INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

l. Indice-Global de Calidad del Servicio 

Para los servicios Retiro - Tigre, Retiro - Mitre, Retiro -
J. L. Suárez, Victoria Matheu Capilla y J. L. Suárez 
Zárate, la Autoridad de Aplicación computará mensualmente el 
Indice Global de Calidad del Servicio, en la siguiente forma: 

IG 0,20xiCD + O,lOxiVC + 0,20xiF + 0,25xiC + 0,25xiP 

IG índice global de calidad del servicio para un mes 
de la Concesión. 

ICD 

IVC = 

IF = 

IC = 

índice de coches despachados, promedio de los 
valores diarios alcanzados por el Concesionario 
los días :uábiles dentro del cr:ss, del ír:.d:ice de 
coches despachados definido en la sección 2 más 
abajo. 

índice de velocidad comercial, valor correspon
diente a la programación vigente del Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de velocidad comercial definido en la sección 3 
más abajo. 

índice de frecuencia, valor correspondiente a la 
programaclon vigente del Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de frecuen
cia definido en la sección 4 más abajo. 

índice de cumplimiento del servicio, promedio de 
los valores diarios alcanzados por el Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de cumplimiento del servicio definido en la 
sección 5 más abajo. 

l 
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índice de puntualidad, _promedio de los valore~"''' 

diarios alcanzados por el Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de puntua
lidad definido en lá sección 6 más abajo. 

Los índices de coches despachados, de cumplimiento y de 
puntualidad se calcularán en forma diaria (el índice de coches 
despachados se calculará sólo para los días hábiles), mientras 
que los índices de velocidad comercial y de frecuencia se 
calcularán cada vez que se modifique la programación (por ejemplo 
una vez al año) . 

Previo a la reasignación de la oferta de servicios estable
cida en el Anexo X/1 - M y a la redeterminación de los tiempos 
de viaje establecidos en el Anexo X/2 - M del presente Contrato, 
resultante de la reestructuración del Programa de Inversiones 
según el Anexo XXVI/1 M, la Autoridad de Aplicación y el 
Concesionario recalcularán, para cada sector que presente 
modificaciones, los nuevos valores de referencia a utilizar en 
el cálculo de los valores de referencia del Indice Global de 
Calidad del Servicio establecidos en los Adjuntos A a E de este 
7\ --~--~J.C..t~v. 

2. Indice d~ cantidad de coches desp~chados 

El "índice de coches despachados" se determinará diariamente 
para los servicios Retiro - Tigre, Retiro - Mitre, Retiro - J. 

L. Suárez, Victoria - Matheu - Capilla y J. L. Suárez - Zárate, 
con la fórmula siguiente: 

Donde: 

ICD¡ : 

CDHPMi + CDHPTi 

CPHPMi + CPHPTi 

índice de cantidad de coches despachados, del 
día i de un año de la Concesión. 

" 
1 
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CDHPM; 

CDHPT, 

CPHPM¡ 

CPHPT¡ 

1·< . ' 

.¡:;-· ,' ,., 

cantidad real total de coches despachados 
Retiro, 1/ict.oria o J. L. Suárez, según correspon~~· 
da, en un lapso de ~ (CUATRO) horas dentro de la 
franja horaria pico de la mañana, del día i de 
dicho año. 

cantidad real total de coches despachados desde 
Retiro, Victoria o J. L. Suárez, según correspon
da, en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de la 
franja horaria pico de la tarde, del mismo día i 
de dicho año. 

cantidad programada de coches despachados hacia 
Retiro, Victoria o J. L. Suárez, en un lapso de 
4 (CUATRO) horas dentro de la franja horaria pico 
de la mañana, del año 1, de acuerdo a la especi
ficación de los Adjuntos A a E del presente 
Anexo, según corresponda. 

cantidad programada de coches despachados desde 
Retiro, Victoria o J. L. Suárez, en un lapso de 
4 (CUATRO) horas dentro de la franja horaria pico 
de la tarde, del año 1, de acuerdo a la especi
fj c.aciéP de los r..cijuntos A a E dc.l oresente 
Anexo, según corresponda. 

Para el cálculo de este índice, sólo se considerarán los 
trenes reales despachados los días laborables, desde o hacia 
Retiro, Victoria o J. L. Suárez, según corresponda, que hayan 
sido programados por el Concesionario dentro del lapso de 4 
(CUATRO) horas de cada franja horaria pico. Se considerarán en 
conjunto los trenes con cabecera en Matheu y en Cap,.illa· del 
Señor. El lapso de 4 horas será establecido de común acuerdo 
entre la Autoridad de Aplicación y el Concesionario cada vez que 
cambie la programación. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que 
no hayan sido despachados por causas de fuerza mayor, inclusive 
terceros concesionarios, a criterio de la Autoridad de Aplica-
ción. 

3 
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3. Indice de velocidad comerc'ial 

El "índice de 
fórmula siguiente, 

'relocidad C:omer~·Í~~i" se determinará 
cada 'Jez que<caútt;i'~ la programación: 

'~--~-

con la 

TTfR~ 
IVC a-; __ J 

_) TVH~ 

Donde 

IVC 

TV"R, 

TVH, 
) 

ai 

índice de velocidad comercial para la programa
ción del servicio vigente en un mes de la Conce
sión. 

tiempo de viaje de referencia (de un mes del año 
1), que se especifica en los Adjuntos A a E del 
presente Anexo, según corresponda, para el tren 
tipo j, con parada en todas las estaciones. 

tiempo de viaje según la programación u horario 
vigente dG ~n ~es de la Concesión, par~ el tren 
tipo J, con parada en todas las estaciones. 

peso relativo que tiene en la programación del 
mes el tren tipo J (cantidad total semanal de 
trenes tipo j 1 dividido cantidad total semanal de 
trenes programados) . 

Los "trenes tipo" son los que se indican a continuación: 

Retiro - Tigre, sentido ascendente. 
Retiro - Tigre, sentido descendente. 
Retiro - Mitre, sentido ascendente. 
Retiro - Mitre, sentido descendente. 
Retiro J. L. Suárez, sentido ascendente. 
Retiro - J. L. Suárez, sentido descendente. 
Victoria - Matheu - Capilla, sentido ascendente. 
Victoria - Matheu - Capilla, sentido descendente. 
J. L. Suárez - Zárate, sentido ascendente. 
J. L. Suárez - Zárate, sentido descendente. 

4 
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Cuando la programaclon ca~~¿ en un día intermedio del mes, 
el índice final será el promedi~:_p~onderci.do de los valores antes 
y después del cambio. '""-,~ -

En el caso que el Concesionario introdujera trenes tipo con 
un régimen de paradas distinto al especificado en el Anexo XIV/1-
M, la Autoridad de Aplicación determinará cual será el tiempo de 
viaje de referencia que corresponderá a los nuevos tipos de tren. 

4. Indice de frecuencia del servicio 

El "índice de frecuencia del servicio" se determinará con 
las fórmulas siguientes, cada vez que cambie la programación: 

Donde 

IF 

IMDR..: 

IF 

THSA.rc 
'-o 

1 

2 

THSD~:; 

TI'PIJk-1. 
60 

índice de frecuencia del servicio, para la pro
gramación vigente en un mes de la Concssión. 

intervalo medio diario de referencia de un mes 
del año 1, en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes ascendentes con parada en 
la estación k, según se especifica en los Adjun
tos A a E del presente Anexo, según corresponda. 

intervalo medio diario de referencia de un mes 
del año 1, en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes descendentes con parada 
en la estación k, según se especifica en los 
Adjuntos A a E del presente Anexo, según corres-

S 
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TTP.l'l..'< 
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~Fi ~~ r~~' 
~ C! \\ ~ 

interv·alo medio d ~io de un mes de la. conces~ón, 
en minutos, duraf\t~, el mismo día, entre los 
trenes ascendentes ~6ri-~arada en la estación k, 

" seg~n la programación~u horario vigente de dicho 
año. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo día, entre los 
trenes descendentes con parada en la estación k, 
se~n la programación u horario vigente de dicho 
año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes ascendentes entre el primero y el último 
tren que para en la estación k, según la progra
mación u horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes descendentes entre el primero y el último 
tren que para en la estación k, según la progra
mación u horario vigente de dicho año. 

cantld<'ld total d.-aria de crenes ascendeutt:::s con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de trenes descendentes con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

peso correspondiente a la estación k, especifica
do en los Adjuntos F a J del presence Anexo, 
según corresponda. 

Se obtendrán con dicha fórmula los intervalos correspondien
te a los días hábiles, sábados y domingos, efectuándose su 
promedio ponderado, al igual que con los intervalos de referencia 
indicados en los Adjuntos A, B, C, D o E del presente Anexo (los 
pesos relativos son: días hábiles S; sábados 1; domingos 1). 
Una vez determinados los intervalos medios (de referencia y del 
horario), se calculará el índice de frecuencia. 

6 
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Cuando la programac:;_on camble'. en un dia 1.ntermedlo del mes, 
el índice final será el promedio p6ndera~6 de los valores antes 
¡ después del cambio. 

S. Indice de cumplimiento del servicio programado 

·l El "índice de cumplimiento del servicio programado" se 

'--, 

determinará para cada día con la fórmula siguiente: 

Donde: 

IC¡ : 

NTHi - NTAí 

índice de cumplimiento del servicio para el día i 
de un mes de la Concesión. 

cantidad de trenes anulados o cancelados del 
mismo día i. 

cantidad de trenes programados del mismo día i. 

cumplimiento del 
mes del año 1, en 
Adjuntos A, B, C, 
corresponda. 

servicio especificado para un 
porcentaje, especificado en los 
D o E del presente Anexo, según 

Se considerará que un tren ha corrido cuando ha co~pletado 
su recorrido programado. Un tren cancelado sin haber completado 
su recorrido, no será computado como tren corrido. 

Quedan excluidos del cálculo del índice los trenes de coches 
vacíos, los trenes recaudadores y otros que no ofrecen servicio 
público. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que 
hayan sido cancelados por causas de fuerza mayor, inclusive 
terceros concesionarios, a criterio de la Autoridad de Aplica-
ción. 

- 1 
/' 

7 
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6. Indice de puntualidad \\c. 
\ ' \ '~'( / 

.O::,:"o ----· •• \\ ~ \ 

~El "índ~ce _de puntualidad" ~~~:~~-.E;rtn}~nará 
la formula slgulente: ~;.:.-· 

-,__~ 

para cada día con 

Donde 

IP¡ 

NTP; 

NTC¡ 

1\,t 

NTPi 

índice de puntualidad del día l de un mes de la 
Concesión. 

cantidad de trenes puntuales del mismo día i. 

cantidad de trenes corridos del mismo día 1. 

puntualidad del servicio especificado para un mes 
del año 1, en porcentaje, especificado en los 
Adjuntos A a E del presente Anexo, según corres
pnnda. 

Un tren se considerará no p~1ntual cuando su arribo a destino 
se produzca después de cinco (5) minutos más tarde que la hora 
programada de llegada. 

En el cómputo no se considerarán 
hayan sido impuntuales por causas de 
terceros concesionarios, a criterio de 
ción. 

los trenes corridos que 
fuerza mayor, inclusive 
la Autoridad d,:= Aplica-



., 
··~ 

Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

RETIRO J Observaciones 
TIGRE 

1 Coches despachados (ICD) 

.,_., 
1 Pó!nodo PICO matinal (4horas) 1.14 coches Coches despachados hacia Retiro desde Tigre. 
Período oico tarde 14horasl 1 .t4 coches Coches despachados desde Retiro hacia Tigre. 

Tiempo de viaje (IVC) 

Retiro- Tigre (Ase.) 50 min Tren parando en todas. 
Retiro- Tigre (Dese.) 50 min Tren parando en todas. 

Frecuencía (IF) Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto F 

Estaciones de Retiro a Tigre 

Sentido: Ascendente 
Hábiles 13.26 min 
Sábados 18.18 m1n 

Domingos 27.69 min 

Sentido: Descendente 1 i 1 

Hábiles 13.25 min 

Sábados 18.18 m1n 
üom1ngos 27.5~.: min 

Cumplimiento (IC) 94 ~{, 

Puntualidad (IP) 97% 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por semana. 

1 

l 
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ANEXO Vl-f0 /ADJUNTO 8 

- / .. ~ 
' Valores de Referencia (año 1) para-el cálculo del lndice de Calidad 

¡Coches despachados (ICD) 

Período p1co matinal (4 horas) 
Período 01co tarde 14 horas) 

Tiempo de viaje (IVC) 

Retiro· 8. Mitre (Ase.) 
Retiro· 8. Mitre (Dese.) 

Frecuencia (IF) 

Estac1ones de Retiro a 8mé. Mitre 

Sentido:Ascenden~ 

Hábiles 

Sábados 

Dom1ngos 

Sentido: Descendente 

Hábiles 

·Sábados 

Domingos 

Cumplimiento (IC) 
Puntualidad (IP) 

1 

1 

RETIRO 

MITRE 

48 coches 
48 coches 

27 min 

27 min 

22.98 min 

25.95 min 

30.00 111in 

23.18 m1n 

25.26 min 
30.00 min 

90 ~'o 

Observaciones 

Coches despachados hacia Retiro desde 8. Mitre. 
Coches despachados desde Retiro hacía 8. Mitre. 

Tren parando en todas. 
Tren parando en todas. 

Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto H 

1 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 días hábiles. 1 sábado y 1 domingo por semana. 

1 
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Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

RETIRO Observaciones 

SUAREZ 
Coches despachados (ICO} 

P'!nodo p1co matinal (4horas) 30 coches Coches despachados hacia Retiro desde J. L. Suarez. 
P'!riodo oico tarde 14horas\ 30 coches Coches despachados desde Retiro hacia J. L. Suarez. 

Tiempo de viaje (IVC) 

Retiro ·J. L. Suarez (Ase.) ~O min Tren parando en todas. 

Ret1ro ·J. L. Suarez (Dese.) 40 min Tren parando en todas. 

Frecuencia (IF) Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto G 

Estac1ones de Retiro a J. L. Suarez 

Sentido:Ascenden~ 

Hábiles 18.00 min 

Sábados 20.00 m1n 

Dom1ngos 30.00 min 

Sentido: Descendente 1 

Háoiles 17.39 min 

Sábados '20.00 min 

Domingos JO.OO min 

Cumplimiento (IC) 94% 

Puntualidad (IP) 90 ~'o 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por semana. 

~ 
~ 
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ANEXO VI-M 1 ADJUNTO O 

Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

VICTORIA Observaciones 

CAPILLA 
Coches despachados (ICD) (1) 

Periodo pico matinal 25.5 coches Coches despachados hacia Victoria desde Matheu y Capilla. 
Periodo pico tarde 25.5 coches Coches desoachados desde Victoria hacia Matheu y Capilla. 

Tiempo de viaje (IVC) 

Victoria • Matheu (Ase.) 45 min Tren parando en todas. 

Victoria - Matheu (Dese.) 45 min Tren parando en todas. 

Victoria - Capilla (Ase.) 77 min Tren parando en todas. 
Victoria • Capilla (Dese.) 77 min Tren parando en todas. 

Frecuencia (IF) Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto 1 

Estaciones de Victoria a Matheu 

Sentido: Ascendente 
Hábiles 63.75 min 
Sábados 78.46 min 
Domingos 90.00 min 

Sentido: Descendente 
. 

Hábiles 63.75 min 
.sáb:.;dc:; 72.86 r.-~in 
Domingos 84.00min 

Estaciones de Matheu a Capilla 

Sentido: Ascendente 
Hábiles 170.00 min 

Sábados 170.00 min 
Domingos 180.00 min ~ 

Sentido: Descendente 
Hábiles 170.00 min 
Sábados 170.00 min 
Domingos 168.00 min 

Cumplimiento (IC) 80% 

Puntualidad (IP) 80% 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran S días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por semana. 
(1) Se consideró la mitad de la oferta mínima en los siguientes períodos: 
Victoria- Matheu Ascendente 5.00 a 21.00 hs ( 15 coches) 

Descendente 5.00 a 21.00 hs ( 15 coches) 
Victoria-Capilla del Señor Ascendente 4.00 a 21.00 hs ( 10,5 coches) 

f 
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Valores de Referencia (ano 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

Coches despachados (ICD) (1) 

P~riooo pico matinal 

Periodo 01co tarde 

Tiempo de viaje (IVC) 

J. L. Suarez - Zárate (Ase.) 

J. L. Suarez- Zárate (Dese.) 

Frecuencia (IF) 

Estaciones de J. L. Suarez a Zárate 

Sentido: Ascendente 

Hábiles 

Sábados 

!Domingos 

Sentido: Descendente 

Hablies 

Sábados 

Domtngos 

Cumplimiento (IC) 
Puntualidad (IP) 

1 

SUAREZ 
ZARA TE 

15 coches 

15 coches 

82 min. 

as min. 

75.00 min. 

95.45 min. 

120.00 min. 

79.29 mtn. 

100.91 min. 

112.50 min. 

80% 

80% 

1 

Observaciones 

1 

Coches despachados hacia J. !... Suarez desde Zárate. 

Coches despachados desde J. L. Suarez hacia Zárate. 

Tren parando en todas. 

Tren parando en todas. 

Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto J 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por serrt'Sna. 

(1) Se consideró la mitad de la cierta mínima en los siguientes períodos: 

Suárez - Zárate : Ascendente 4:30 a 22:00 hs (15 coches) 

Descendente 4:30 a 23:00 hs (15 coches) 

i 



Grupo de Servicios 1 

Anexo VI-M 

LINEA MITRE 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS RETIRO- TIGRE 

1jESTACION BK 
1 
1 

i 
jRETIRO 0.195 

1 L. DE LA TORRE 0.011 

IBELGRANO c. 0.105 

¡NUÑEZ 0.034 

IRIVADAVIA 0.037 
VTE. LOPEZ 0.038 

iOUVOS 0.043 

ILL\ LUCILA 0.035 
f'MARTINEZ 0.082 

ACASUSSO 0.033 
SAN ISIDRO 0.105 
BECCAR 0.039 

jVICTORIA 0.035 
VIRREYES 0.058 
SAN FERNANDO 0.050 
CARUPA 0.052 

TIGRE 0.048 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determinen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación . 
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GRUPO DE SERVICIOS 1 

ANEXO VI-M 1 ADJUNTO G 

LINEA MITRE 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS RETIRO -J. L. SUAREZ 

iESTACION BK 
¡ 

!RETIRO 0.197 
[3 DE FEBRERO 0.005 
i MINISTRO CARRANZA 0.019 
1 COLEGIALES 0.046 i 

BELGRANO R. 0.085 
l.M. DRAGO 0.024 
URQUIZA 0.065 

:.PIJEYRREDON 0.031 

!\MIGUELETES 0.017 
:,SAN MARTIN 0.094 
I'SAN ANDRES 0.052 
1 MALAVER 0.049 
V. BALLESTEA 0.128 
CHILAVERT 0.057 
J.L. SUAREZ 0.131 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determinen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación. 
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GRUPO DE SERVICIOS 1 

ANEXO Vl-rvl 1 ADJUNTO H 

LINEA MITRE 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS RETIRO - BARTOLOME MITRE 

1 ESTACION 
1 

¡RETIRO 
i 3 DE FEBRERO 

1 

MINISTRO CARRANZA 
COLEGIALES 

1 BELGRANO R. 
¡COGHLA.N 
1 L.M. SAAVEDRA 
IJ.B.JUSTO 
1 

1 FLQR,.JA. 

1 CETRANGOLO 

1 Bf\~::. :'.~!TRE 

BK 

0.195 
0.004 
0.015 
0.037 
0.068 
0.116 
0.100 
0.085 
n 1 R? 11 

~:~~~ 1'1 

0.158 . 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determtnen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación. 

/l 
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Anexo VI-M 

GRUPO DE SERVICI 

ANEXO VI-M 1 ADJU 

LINEA MITRE 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS VICTORIA- MATHEU - CAPILLA 

!/ESTACION BK ! 

VICTORIA 0.0331 
1 DR.SCHWEITZER 0.029 

1 
1 EL TALAR 0.087 
1 LOPEZ CAMELO 0.038 1 

IGARIN 0.140 i 
1M. SAVIO 0.233 .

1

1 

1 MATHEU 0.146 
1 

IIZE'_AYA 0.041 ii 

~~~;~~~R~~~~~ÑO=R==""=== ~ ~ ~~J 
Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determinen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación. 
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ANEXO Vl-M 1 ADJUNTO J 

LINEA MITRE 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS J. L .. SUAREZ- ZARA TE 

!jESTACION 
1 

!sUAREZ 
iBANCALARI 
j GRAL PACHECO 
lBENAVIDEZ 
\ING MASCHWITZ 
¡ESCOBAR 
¡RIO LUJAN 
[,LR. OTAMENOI 

:¡'!CAMPANA 
,ZARA TE 

BK 

0.131 
0.000 
0.054 

0.134 1 

0.11 o 1 

0.221 
0.009 
0.007 l 

0.141 i' 

0.193 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determinen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación. 
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Anexo Vl-S 

INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

l. Indice Global de Calidad del Servicio 

Para los servicios Once - Castelar - Moreno, Moreno - Luján 
- Mercedes y Merlo - Las Heras - Lobos la Autoridad de Aplicación 

, '~ comoutará mensualmente el Indice Global de Calidad del Servicio, 
en la siguiente forma: 

J IG 

IG 
=~ 

ICD 
f:Y, 

IVC 

IF 

IC 

0,20xiCD + O,lOxiVC + 0,20xiF + 0,25xiC + 0,25xiP 

= índice global de calidad del servicio para un mes 
de la Concesión. 

= 

índice de coches despachados, promedio de los 
valores dj.arios alcanzados por el Concesionario 
los días hábiles dentro del mes, del índice de 
coches despachados definido en la sección 2 más 
abajo. 

índice de velocidad comercial, valor correspon
diente a la programación vigente del Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de velocidad comercial definido en la sección 3 
más abajo. 

índice de frecuencia, valor correspondiente a la 
programación vigente del Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de frecuen
cia definido en la sección 4 más abajo. 

índice de cumplLmiento del servicio, promedio de 
los valores diarios alcanzados por el Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de cumplimiento del servicio definido en la 
sección 5 más abajo. 

1 

-~ . 
' ' . 
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't \ \ -------l.. .' 
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·,,.. ~/ 

IP = 

'\ . . 
~\ '\ ~- :./ J-/ , 

índice de pt.n:t;ualid~~d] promedio de los 
diarios alcanzaqos--~,...J. el Canees ionario 

' . ·'::! ') )/-'-
dicho mes de laoConéesión, del índice de 
lidad definido en la sección 6 más abajo. 

valores 
durante 
puntua-

Los índices de coches despachados, de cumplimiento y de 
puntualidad se calcularán en forma diaria (el índice de coches 
despachados se calcula sólo para los días hábiles), mientras que 
los índices de velocidad comercial y de frecuencia se calcularán 
cada vez que se modifique la programación (por ejemplo una vez 
al año) . 

Previo a la reasignación de la oferta de servicios estable
cida en el Anexo X/1 - S y a la redeterrninación de los tiempos 
de viaje establecidos en el Anexo X/2 - S del presente Contrato, 
resultante de la reestructuración del Programa de Inversiones 
según el Anexo XXVI/1 S, la Autoridad de Aplicación y el 
Concesionario recalcularán, para cada sector que presente 
modificaciones, los nuevos valores de referencia a utilizar en 
el cálculo de los valores de referencia del Indice Global de 
Calidad del Servicio establecidos en los Adjuntos A a C de este 
AL'1exo. 

2. Indice de ca~tidad de c~-~a~ despachado~ 

El "índice de coches despachados" se determinará diariamente 
para los servicios Once - Castelar - Moreno, Moreno - Luján -
Mercedes y Merlo - Las Heras - Lobos, con la fórmula siguiente: 

Donde: 

ICD¡ : 

CDHPMi + CDHPTi 

CPHPMi + CPHPTi 

índice de cantidad de coches despachados, del 
día i de un año de la Concesión. 

•,· 
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.\.nexo VI-S 

CDHPT¡ 

CPHPM¡ 

CPHPT¡ 

cantidad ~eal total de coches despachados 
Once, Moreno o Merlo, según corresponda, en un 
lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de la franja 
horaria pico de la mañana, del día i de dicho 
año. 

cantidad real total de coches despachados desde 
Once, Moreno o Merlo, según corresponda, en un 
lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de la franja 
horaria pico de la tarde, del mismo día i de 
dicho año. 

cantidad programada de coches despachados hacia 
Once, Moreno o Merlo, en un lapso de 4 (CUATRO) 
horas dentro de la franja horaria pico de la 
mañana, del año 1, de acuerdo a la especificación 
de los Adjuntos A, B o C del presente Anexo, 
según corresponda. 

cantidad programada de coches despachados desde 
Once, Moreno o Merlo, en un lapso de 4 (CUATRO) 
horas dentro de la franja horaria pico de la 
tarde, del año 1, d2 acuerdo a la sspecificación 
de los Adjuntos A, B o C del presente A.r1exo, 
según corresponda. 

Para el cálculo de este índice, sólo se considerarán los 
trenes reales despachados los días laborables, desde o hacia 
Once, Moreno o Merlo, según corresponda, que hayan sido programa
dos por el Concesionario dentro del lapso de 4 horas de cada 
franja horaria pico. Se considerarán en conjunto los trenes con 
cabecera en Castelar y Moreno, en Luján y Mercedes y en L~s Heras 
y Lobos. El lapso de 4 horas será establecido de común acuerdo 
entre la Autoridad de Aplicación y el Concesionario cada vez que 
cambie la programación. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que 
no hayan sido despachados por causas de fuerza mayor, inclusive 
terceros concesionarios, a criterio de la Autoridad de Aplica
ción. 

3. Indice 

p 
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Anexo VI-S 

Sl '' indice de 'Jeloc ida.d come!:'cial" se determinará con la 
fórmula s iguient.e, cada 'fez que cambie la programación: 

Donde 

IVC 

TVRi 

ai 

TVR .. 
a~ __ .; 

TVH" 
.J 

índice de velocidad comercial para la programa
ción del servicio vigente en un mes de la Conce
sión. 

tiempo de viaje de referencia (de un mes del año 
1), que se especifica en los Adjuntos A a e del 
presente Anexo, según corresponda, para el tren 
tipo j, con parada en todas las estaciones. 

tiempo de viaje según la programación u horario 
vigente de un mes de la Concesión, para el tren 
tipo J, con parada en todas las estaciones. 

peso relativo que tiene en la programación del 
mes el tren tipo j ( cantidact total semanal de 
trenes tipo j, dividido cantidad total semanal de 
trenes programados) . 

Los "trenes tipo" son los que se indican a continuación: 

Once - Castelar - Moreno, sentido ascendente. 
Once - Castelar - Moreno, sentido descendente. 
Moreno - Luján - Mercedes, sentido ascendente. 
Moreno - Luján - Mercedes, sentido descendente. 
Merlo - Las He ras - Lobos, sentido ascendente. 
Merlo - Las He ras - Lobos, sentido descendente. 

Cuando la programación cambie en un día intermedio del mes, 
el índice final será el promedio ponderado de los valores antes 
y después del cambio. 

En el caso que el Concesionario introdujera trenes tipo con 
un régimen de paradas distinto al especificado en el Anexo XIV/1-

· .. ~-~. 
~·--~.:..~:~:~·~::./~ 
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Anexo V!-S 

S, la Autoridad de 
viaje de referencia que 

4. Indice de frecuencia del servicio 

El "índice de frecuencia del servicio" se determinará con 
las fórmulas siguientes, cada ve:: que cambie la programación: 

IMAH.I:: 

Donde 

IF 

IMDRt 

Il'1AH~c: 

S 

60 

1 
2 

60 

índice de frecuencia del servicio, para la pro
gramación vigente en un mes de la Concesión. 

intervalo medio diario de referencia de un mes 
del año 1, en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes ascendentes con parada en 
la estación k, según se especifica en los Adjun
tos A a C del presente Anexo, según corresponda. 

intervalo medio diario de referencia de un mes 
del año 1, en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes descendentes con parada 
en la estación k, según se especifica en los 
Adjuntos A a e del presente Anexo, según corres
ponda. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 

~ 

5~ ~ 

·' 
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IMDH~ 

TTPD" 

·¡ 

) ¡' 
" .... - '~; .·=··t 

9n minutos, _qurante. ,_:,el mismo día, entre 
trenes ascendent,'?~·cq,n parada en la estación k, 
según la orogiamac±'on u horario vigente de dicho 

J... "'..::~~ 

año. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo día, entre los 
trenes descendentes con parada en la estación k, 
según la programación u horario vigente de dicho 
año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes ascendentes entre el primero y el último 
tren.que para en la estación k, según la progra
mación u horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes descendentes entre el primero y el último 
tren que para en la estación k, según la progra
mación u horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de trenes ascendentes con 
parada en la estación k, según la proqramaci6n u 
horario vigence de dicho ano. 

cantidad co~~l diaria de trenes dPscendentes c~n 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

peso correspondiente a la estación k, especifica
do en los Adjuntos D, E o F del presente Anexo, 
según corresponda. 

Se obtendrán con dicha fórmula los intervalos correspondien
tes a los días hábiles, sábados y domingos, efectuándose su 
promedio ponderado, al igual que con los intervalos de referencia 
indicados en los Adjuntos A, B o e del presente Anexo (los pesos 
relativos son: días hábiles S; sábados l; domingos l). 
Una vez determinados los intervalos medios (de referencia y del 
horario), se calculará el índice de frecuencia. 

6 
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C~a~do ~a programación cambie errun día intermedio del mes, 
el índice final será el promedio_pond~rado de los 7alores antes 
¡después del cambio. 

S. Indice de cumplimiento del servicio programado 

El "índice de cumplimiento del servicio programado" se 
determinará para cada día con la fórmula siguiente: 

Donde: 

IC¡ : 

NTH;. -liTA: 

índice de cumplimiento del servicio para el día i 
de un mes de la Concesión. 

cantidad de trenes anulados o cancelados del 
mismo día i. 

cantidad de trenes programados del mismo día l. 

cumplimiento del 
mes del año 1, en 
Adjuntos A, B o 
corresponda. 

servicio especificado para un 
porcentaje, especificado en los 

e del presente Anexo' según ,. 

Se considerará que un tren ha corrido cuando ha completado 
su recorrido programado. Un tren cancelado sin haber completado 

F su recorrido, no será computado como tren corrido. 
t 

Quedan excluidos del cálculo del índice los trenes de coches 
vacíos, los trenes recaudadores y otros que no ofrecen servicio 
público. 

En el cómputo no se considerarán los trenes programados que 
hayan sido cancelados por causas de fuerza mayor, inclusive 

,/ 
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t~r2er~s 2~ncesionar~os, a criterio de la Autoridad de Aplica-
ción. 

6. Indice de puntualidad 

El "índice de puntualidad" se determinará para cada día con 
la fórmula siguiente: 

Donde 

NTC¡ 

r;,l 

NI'Pi 

índice de puntualidad del día l de un mes de la 
Concesión. 

cantidad de trenes puntuales del mismo día i. 

cantidad de trenes corridos del mismo día i. 

puntualidad del servicio especificado para un mes 
del año 1, en porcentaje, especificado en los 
Adjuntos A a e del presente Anexo, según corres
ponda. 

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

En el cómputo no se considerarán 
hayan sido impuntuales por causas de 
terceros concesionarios, a criterio de 

8 

los trenes corridos que 
fuerza mayor, inclusive 

Auto.ridad de Apl ·ca-
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Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

ONCE Observaciones 
MORENO 

Coches despachados (lCD) 

Período pico matinal (4 horas) 320 coches Coches despachados hacia Once desde Castelar y Moreno. 

Periodo oico tarde 14 horas) 320 coches Coches desoachados desde Once hacia Castelary_ Moreno. 

Tiempo de viaje (lVC) 

Once - Castelar (Ase.) 34 min Tren parando en todas. 

Once- Castelar (Dese.) 

1 

34 min Tren parando en todas. 

Once - Moreno (Ase.) 54 min Tren parando en todas. 

Once- Moreno !Dese.) 54 min Tren parando en todas. 

Frecuencia (lF) Los pesos relativos ss encuentran en el Adjunto O 

Estaciones de Once a Castelar 
1 1 

Sentido: Ascendente 

1 Hábiles 8.86 min 

Sábados 12.63 min 

Domingos 17.42 mrn 

Sentido: Descendente 

Hábiles 9.30 mrn 

Sábados 12.60 min 

Domrngos 16.88 min 

~ 

Estaciones de Castelar a Moreno 

Sentido: Ascendente 

Hábiles 9.72 min 

Sábados 12.63 min 

Domingos 17.42 min 

Sentido: Descendente 

Hábiles 9.88 min 

Sábados 12.60 min 

Domingos 16.88 min 

Cumplimiento (lC) 94% 

PuntuaHdad (IP) 87% 

Nota: Para la ponderación de la frecuencra se consideran 5 días habiles, 1 sábado y 1 domingo por semana. 

f 
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ANEXO VI-S 1 AO.JUNTO B 

Valores de Referencia (año 1) para el cálculo del In dice de Calidad 

MORf :" JO -• Observaciones 

MERC ED ES 
Coches despachados (ICD) ( 1) 

Periodo pico matinrd 14 coc he 

he 
$ Coches despachados hacia Moreno desde Luján y Mercedes. 

Período eico t::mle 12 coc _s Coches despachados desda Moreno hacia Luján 'j Mercados. 

Tiempo de viaje (IVC) 

Moreno- Luján (Ase.) 

M<:>reno- Luján (Dese.) 

Moreno- Mercedes (Ase.) 

Moreno- Mercedes (Dese.) 

Frecuencia (IF) 

Estnciones ele M<:>reno a Luj~in 

Sentido: Ascendente 

Ht'lbiles 

Sábados 
Domingos 

Sentido: Descendente 

Hábiles 

Sábados 

Dorningos 

Estaciones de Luján a Mercedes 

Sentido: Ascendente 

Hábiles 

Sábados 
Domingos 

Sentido: Descendente 

Hnbilos 
Sábados 

Domingos 

Cumplimiento (IC) 

Puntualidad (IP) 

37 n 
48 n 
70 n 

8t n 1in 

72.00 
70.71 
72.86 

63.75 

66.00 
68.57 

120.01) 

123.75 

145.72 

1 t3.33 

123.75 
137.14 

m 

ll1 

m 

111 

m 

111 

--

ín 

ill 
ir1 

in 

in 
1n 

1in n 

n 

111 

1in 

in 

1in IT 

m 

m 
in 

in 

80 % 

80 % 

TrE"l parando en todas. 

Tren parando en todas. 

Tren p11rando en todas. 

~-1 parando en todas. 

Los pesos relativos se encuentran en el Adjunto E 

-

Nota: Para la ponderación de la lrocurmcia se considman 5 días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por semana, 

(1) Se tomó en forma completa la oferta mínima en los si~1uientes ,Jeriodos: 

Moreno- Luján ascende."' 13.:10 a 21.00 (6 coches) 

descendente 6.< O a 13.00 (8 coches) 

Moreno - Mercedes ascendente 14 DO a 19.50 (6 coches) 

/"" descenclente 5.00 a 9.50 (6 coches) 

p 
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Af\JEXO VI-S 1 ADJUNTO C 

Valores de Referencia (a río 1) para el cálculo del lndice de Calidad 

-.-·----~ 

MERLO Observaciones 
LOBOS 

--
Coches despachados (ICD) (1) 

Periodo pico malina! 14 coch~s Coches despachados hacia Merlo desde Las He ras y Lobos. 

P~riodo PICO larde 16 coches Coches desoa._chados d_esde Merlo hacia Las Heras y Lobos. 

Tiempo de viaje (IVC) 
1 

Merlo - Las Heras (Ase.) 50 min ¡Tren parar.do en !odas. 

Merlo - L3s f·<eras (Dese.) 50 min , Tren pMar.io en IOdM. 

Merlo • Lobos (Ase.) 110 min 11 ren para.1do en todM. 
Merlo- Lobos (Dese.) 110min Trsn parar~ do en todas. 

Frecuencia (IF) --~p.os pe5os ·;el:.tivos so encuentrnn en el Arljunto F 

Estaciones de Merlo a Las Heras 

Sentido: Ascendenle 

Háb1les 72.00 min 

Sábados 83.08 min 

Domingos 168.00 min 

Sentido: Descendente 

Hábiles 72.00 min 

Sábados 78.46 min 

Domingos 168.00 min 

Estaciones de Las Heras a Lobos 

Senlido: Ascendente 

Hábiles 204.00 min 

Sábados 204.00 min 
1 

Domingos 210.00 min 

1 
Sentido: Descendente 1 
Hábitos 204.00 min 

Sábados 204.00 rnin 

Domingos 195.00 min 

-- --------
Cumplimiento (IC) 80 ')(, 

Puntualidad (IP) 60% 

Nota: Para la ponderación de la frecuencia se consideran 5 dias hábiles. 1 sábado y 1 domingo por semana. 

(1) Se tomó en forma completa la oferta mínima en el siguiente periodo: 

Merlo- Las H"ras ascendente 15.00 d 2.!.00 (10 coche~) 

descender> le 5.00 a t O 00 (8 coches) 

y la mitad de la oferta mínima en el periodo: 

Merlo • Lobos ascendente 6.00 a 23.00 (6 coche•) 

do,.oodo~ < 00 • " 00 1' ooo•MI 

f 
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ANEXO VI-S 1 ADJUNTO D 

LINEA SARMIENTO 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS ONCE - CASTELAR- MORENO 

[ESTACION BK ~ 
_j: 

1 

Of\JCE 0.184 1 
1 

CABALLITO 0.018 i 
FLORES 0.029 
FLORESTA 0.011 
VILLA LURO 0.005 . 
LINIERS 0.094 ¡ 
CIUDADELA 0.015 
RAMOS MEJIA 0.047 

HAEDO 0.029 
M O RON 0.144 
CASTELAR 0.073 
ITUZAINGO 0.046 

S.A. DE PADUA 0.064 

MERLO 0.101 

PASO DL REY 0.038 
MORENO 0.1 C2 

Este factor de ponderación podrá ser modif'cado en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factor es que así lo 
determinen, presentando la documEJn~ación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de Aplicación. 

-:. ·-~.( 
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GRUPO DE SERVICIOS 2 

ANEXO VI-S 1 ADJUNTO E 

LINEA SARMIEf\JTO 

FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS MORENO - LUJAN - MEFiCEDES 

ESTACION BK 1 
·- --

MORENO 0.1 J1 
LA REJA 0.005 
F.ALVAREZ 0.084 
LAS MALVINAS 0.022 
GRAL. RODRíGUEZ 0.15¿~ 1 

1 LA FRATERNIDAD 0.000 
LEZICA Y TORREZURI 0.000 
LUJAN 0.19E; 

JAUREGUI 0.067 
OLIVERA O.C32 
GOWLAND 0.01~ 

¡MERCEDES 0.320 

Este factor de ponderación podrá se: moclificacJo en el futuro 
por el Concesionario de acuerdo con factores que así lo 
determinen, presentando la documentación correspondiente a 
consideración de la Autoridad de 1\plicación. 
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