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GR'L'PO DE SERVICIOS 4 

ACTA CONSTITLTTIVA Y ESTATL10S 





:.:\ ~:J. ::.:..ucuc..i -.:~ ".:•.Jcnos "'\i.:~s 

::e :39 J r en t.:>::! ~F..J\.NS?ORTE:S :;;:r 
:-on:::occ:....o ;;.:-~¿¡G)udicwcar-i0 .:.ie :. 
:-..-~í)spoc':-:s :L~ 

·iel ~~.:.ni.st~rl.o :Je :::canomia / :]bcas 
'7Q =~sp.ac::.:.~fa.iien'.:c, :~_;):'.::!53:'i::,;.::.o 

sa, :59 1 

."iésl:or : o=:..as Jouv:..e=, 
--...:enomJ..~)ocu :'R~,.,:~¡~':' ~~ ~oc .:.él ot=3. .:l\.21\..."Kl Nu:.-;;J\'! :-.::c:~~n::c~~.L sc:Rv:czs, 
:e~c~sent.Jda ;>o: ~..:.. 3C. >~iSdO 5;Jg¿¡:..ia:a 'f ~0. r:lSe .... 3;~:_e :;.e~.o\7\:....:""oOCC. 

se ::onv1.ene 
::>r.dicione s 

en c~~ebcac ~~ p=esente :~nt:J~J 

con.t:::-act:·Ja..i..es ~.r¿¡ astao.:.~cicas 

sin ~e:ju~c~o ce ~as :onvenc~0~e~ 

Coi~co.~;i..:.:: ~~ 2..'::'G 5ecvicios de ?asaje:-os de Supec¡~cie / S'ujL:::;:-=J,-;eo, 
~:: .La :\8gi6n .'-let~o9oli.:ana üe Juenos ,;j,_:~s, ::-r.'roca.cla ~oc ~i 

.'1inist:ecio de E;conom1¿1. l Obcas l' Se:--/icios PúblJ.cos, ~nt.:-e r:'RI\Zei~!E:' 
,, Ji\!l.T8, con f8cna ~J de :--lar:o de 1992 se :-.a E;..~-mado .Jn Conven_¡_o 
Qjsico de ~sistencia :éc~Lca. 

?osl:eri.oc.,\ente ~r da a.c~er:!o a :.o :;olici.!:Jdo en 4 ~;Js c:.ccui.ares 
7\cl;Jratocia;; .::eL ?liego de la .:.-icitaci6n, y el Jicc¿¡;nen ::.ei 2G .:::G 
Mac:o de :992 de la ~utocidaci da Aplicación ~i~cuiaao a lo~ t~~minos 

de :-om9comlso -=nt=·~ .:..os o.Eecentes y· los oper¿¡ooces o as~st=:!nCes 
técnicos oper.ac.:..vos ..:7\RT9 :1a cucsado :~ota 3 .... 5c. ~.inist:::o ce 
Sconomi.:l y Obcas y Se'cvicios ?úblicos con fecha 22 de Junio ae ~992 

en donde :>e e.Eectuan .mayo ces aclacaciones, Co¡Ji.:¡s de CJsta :1ot¿¡, ::orno 
.:¡,;_í_ ::ambi~n del ¿¡ntes citado Convenio i3ásico de -~sisti)nc_¡_¿¡ 7ilcnica 
se adjuntJ al pcesente Cont.cat:o, focmando pacte dej_ mJ.:;:no co1uo i\r\P.XO 

La i\utocid.:ld de Aplic¿ci6n consideró que los alcar\ces del 
compcomiGo Jsumido entre Jl\R"I'S y TRA.!llME:T daban cumplimient:o a las 
dispoaicior\es 
.'iodif ica toe ias 
ia Comisión de 
L 9 9_7. . 

ce l.os ?2..iegos, Cicculace.s l\cl.acat.ocios 
y al Jictamen del 20 de Ma~zo de 1992, scg~n actJ 
~·r:Joajo ;¡ar:a 2.a ?rivatización del 22 de Septiembre 

'! 
e! a 

Con fech.:l 12 de ~nero de 199J el ~iniste~io de Sconomia y Obcas 
y Ser:vicios 2úbiicos ;JOC i\esoluciones ~1· 6G, 69 y íO ;:¡ceaojudica a 

~--

TRAJ:Il'b!J!:'!' la Conces~·· ón paca la axplotac.l6n oe lo:; Ser:vicios 
fecr:ovi~cios c:e l.as lineas San t1artJ.n, 

1 

:locJ y Jelgrano Sur 
.cespeccl.vament:e. IC...A-C\...--' 
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ANEXO /i:0 
I·U'-•Ü 

i .::~, 
11, i 

- Jbj oto d<ü 

~a dSlsc~nc.:..a :écnic<l ope:a~ivZl compcomeCi:::ia -;oc .:i\RTG ~ :'PJ\::N!dR"r' ;e 
::~ti..e:-e 3. :..as r\c~as qu.e -3 cont:.~uc1ci.6n se :iet.a.:...:.an, s¡,:--, ~e:-~ui..c1.o .:;.e 
5J ~mp:~a=lOCl ~/o :eaucc~ón ·~~e ~uaiecs :once~:a=se ~e :2¡TIG:1 acu9=do 
~ntce .:.as ::on.Eccme a :.as 
necesidades que se ;usc~ten en ~l ~ucuco: 

~xp.i.ocución / Jiagramación ::le .:.os S'e~./J..Gi.os. 

:-\ant~ni~i~~~~ ~e :~s :~s~alac~ones ~ijas. 

\e-..J<.1L.4 Jc..:.•_:.!l f .'<.=:1,:er.:.:7..:..er·.~o :.e..._ >~a:.ac:.a_:_ ",('::¿:.~·.-:·:. 

r\c~rga;izacl.ón de ':'oi:.e=es ·r Jepósi-:os. 
?l.on ·je invecs.1ón 
Caraci~ación jei ~ecsonal de 

. . . 
Jl..cecc.;,.._:¡¡¡, .7C!::-Jcquico. 

:...as ,-¡¡odo:i..:iades ·,- :~ndici.ones económ1.cas ~n ::;ue 38 ;_Jr·2stará la 
,lsistencia ~·~c:-"~:.ca 5er=á .::.~aCc. ;JCC :.a3 ¡¿:.c':es ~n i;~s::.:umento ~oc 

s<Jparado, as:.~:.;_s:~o se deja ex;:;resament~ aclacacio c;ue Ji\RTS no 
encuentca ~incul~da :ont:ac~ualmente con ~l conceder1te. 

Las obligaciones f los derechos que cada una de las ~arte:; asume por 
el. pt:esente :endrá ~1. :nismo ;:¡l.az:o de ·;igencia que ~il conce:;i6n qlle 
se otorgue a la oferente pre-ad]udicataria ¡/o a qu1.en en definitiva 
resulte concesionaria del secvicio zerroviario aludido en la 
cláusula anterior. 

:oa derechos y ooligaciones asumidos por 'r'AAI!IME;':;' en el ;¡resente 
·:tJi\t;:at.o de i\sist~r.cia Técnica Op~.cati.va :esuLtan stJiam-ente 
~ransferibles a las sociedaoes anónimas que ;:~sult~n c0ncesionarias 
y que en tal carácter suscriban ~a documentac:.on con el pocier 
concedente. i\ tal efecto TRI\!~Hll:T notif:Lcará en forma fehaciente a 
Ji\F:I'S, el ,¡ombre y dom:J.ai:lio de las sociedade:; concesionarias y 

~ entregará a Ji\RTS coolas de los contratos de cesión de los derechos 
~~· y obligaciones c~le~ado ent.ce TAAIN/riET y las empresas 
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3lmpiemence ~tincomunada 

~bligaciones ~mec;entes 
::o~, :..21.; :-:1í"sm~ ~:119~~sa. 

:ei ~.ceSenta ó:onc..:a.to. 
.\ -. '•' \\ '{:;; -. ' . ~ 

;.' ' 

' ... / ·-- / 

3i SG :JüSci.':ar-= ::o~-.t.:-:Jvec3:..;. o'··-a."eso·C·,j.<!··f'.::.o ~~-:.=~ ..:._,.:.:; ;ac::e:;, so"ore ..... a 
:.nte:-;.;c~tac:.6n, ::umpl.:....:7~l.er\to, e:~c-i..ón, ~te:. -·~ :;c:se~.:.~ :'Jr.v~:u.o. 
:as ~artes ~cocuca~án ::e;ac a ~n ~n:endi~ie~to an1L5~oso =i=ecto. Je 
:10 ser ello ;'Os;..";)ie, el :aso se somete.:-a 3l ac'oi:.:-21~e ·::e Jcuer:io a. 
~0s c~g~amencJs :e ar~~t:aje ~e ~a Sámara 6e C0mecci0 =~~er~aci0na~, 

con ;ece en :o .::i.uCad ::a ?a..:-~s, ::-anc:.a. 
7\mbas ;Jactes :-iíanlfi..estan que ia .,.ra2..i.ciez, .i..~tec¡:>cetac:....On, ejecuc.i..O,-, 
~inalización de este Cont~ato se reglcá ?OC :as :eyes ~cgentlnas. 

!\.!:t._7"- ::Jcmici.lios 

~ ~~dos ~o~_efec~~s :e=:.·racos ~e es:e 
:Jotnicilios -=n .:..-=-'S :jue cont.i:-1uaci6n 
,;u.L.i.o J\ .. 1.oca "751 ?:.so _. -1067- JueriV5 

JI\RTS en :-sK 3uilding ::-:(;. and J.::d 
3unkyo-:<u, 7okyo - llJ- Capan. 

3e inoiCc.in, :'?.1\.I~iXE.T, ~n 7\v. 
,,_:_,:¿s- .,-~~:_.:8i::..r:.::. _;"\_.rq8nt:i.;1J. f 
.:2.oocs a-:J ,;[onqo 'il-chome, 

~n prueba de canfocmldad 58 Eirman J ajempia.::es oe un mlsmo :enor y 
a un ::;olo efecco en al .:..'Jqv.c '/ .:echa .:...noic.:1aos (-;l :::omlenzo dei 
/)resente. 
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-----;111 iG. :::luciaú :;., 3u~noP. ,\t.,cn.s. ::l~¡:--úh~~-:'0 .\:·r;n.n:,n0, :\\'~.,~ ·.' 

~rJ:1 ~:r-~se di,.J.u Je.i.. ~e3 d~ .;Hicz:..rJ ~-68 ~992. ~n~~:, ' •. ~.~~- ~.,,=,·,:J.1 ~1 ·'30.:~c1 ~~~-"'-¿ \'.o·~~¡~-"~·· ': 
0~nornJ.no.do ·:·:\~'\:~H1[IT, =o_n d0m~ ... ~'ijí1 ~0?~11 ~~o. _,_._ 1 , . ,,_ ... _ .. / 

.· ... (.n•:n ~::::J.--S: :=--:30 ¡, .i·e 1 ~:>.· ~~-~lcif"\d i0 .'"3t1cr¡Q:J .\ir-'?li, 

~-8~t'C:!Gcncado -?!1 z:.,:¿c.:; r-.~t.0 ·-; .. :"-:J~:."' ·_e¡,.~ ... : .J8:~c:~·'?:? -~.\:(!'?,~: .. 
:(GC'0C~-() :u~:oF.~~'\~'i, ·?n .;n~ 'c-q~·,)r::: ter·. -5-aY :'\~OGC?t"'·J.r?r;:. ~~9:U1t 0\~:-':'~:: 
·ie~ ~\\8t.::-un1et1~:: ·~ue ~n. ·:-.::o~u.v~et~l;_\..:'~cC\¿,J. _-._..,. -~-~-··,..._f"!(\ -3-L 

;•rcsenC8, y .;r:~?:\~~ :Zl\:~./tif\·~·-J·:~BJ.ti'fÍCt'\L S;-;:[7:\li\_~:-~. .....~ :"JriP. ~2-n:~r: 
-7f\R .. ~S. ::en .:om1.c:.:.:..'J ~n :··Sf!=-!Jéíl.:.cii.ng ::~\d. "':ld .jr::;. ,--;~_oor-s 
íJ-l-l i!0n¡q0 r\-chr)lnA. 3uniC)"O-;\U, ~OiCYO .... ~...J, ._;r·\r'(li''J. ~-~~"'r0ePn

'_;.:\r11l :!'11 est.r~ Jc~o ;:·or- r'3l ::~i10r :\.OJL ·:·r~Ri\üO. :-~nf:íJLmt? .-:\\. 

::-cmLI:.i.t·ó. 11 Tfl.I\INMET dP.tli;r'o 
(trelnta) dias corridos~ 
"" :·eallz€\r el ~1:eeet1te 

1 
--:ie ~ ;:-.~rJ.zn : ;n~r-or-rc.'P.'"~Q ;_.; ~;e -::r; 

;;ar-t.ir- de ~ . .-). :echo, .:::e cíJnv).tJnr? 
CONVENIO 3A::3IGO 8f. .\SiSTSNCf1\ 

~·sc~ICi\. :: .. H1s ~..:lrt.A3 :ir; :omU:-1 3..C:'Je:--dn r""'3t..:\.i)l~(~~n l"J.EJ 
siP,uÜ:ntes e láusu laP.: ----------------------- ------------ .. -

? [( I/1 í':i\/\: Con 
.:.o. 

'· ') 
de 

t.r·o.n.s~·or-te ;-Ublico .je 1~;'\,!}fljr?ro.s dr:- :JIJ:.:'r"?r~ i C.t.':: 

8Ubte:--ráneos ;:-oC" 1IÍ~s férr-'?AA ... -:;n .la í\¿-glr~,n ~1e~-~··::~-:-olll~al18 

el<? 3uenos i\i.:-es. convocado ,':'OC eJ. HJ.nistr-rlo de i\r.onnmí 0 'f 
0b!"'a8 .'! S~rvtClOG ?(li)(__~,::QG, 2J ~Ql100l.'C¡.O -~·~;\~~J:~r\-f' ·?etii 
"nrl;icipsndo en s.~ ;:-r:oceso ;_~_clt..'ltot'J.r:>. ,. ,::-t·P.sr?ncr; 
~~o 11 ven lo ~ 1. en P. ;-o r í; b j e e o f .1. J 8 e ' .. -::nJ ... \. 1 1 1."' r:; or; i. 8l 1 t. os 
~t·f'llimir.aree JP. la 'l3l.éltenr..!.a ':8r.rdr.fl dn. .ii\i1T:C: '"1i ir·l Laril'l 
::·o r 'l'R!\ I NHET. ------------ ·-- -·-- -·- -------------------- .. ----- .. ----

CL;\USULI\ S/'i:í.UNDI\: · ?qra la "JI:ora cie .-,.>.lJllnc L<)n .io ~2-
;:>rClr>Ur?Gt.a .,ara su ¡;·t·e¡;ent.e.c L6n en Lél Glr.J.t.:~c.lóll ~ .. ,~.· ¡;>o.¡-r.P. 
d 81 Gon so ¡-e io Tf((\ HIHITT. .] !\ f\TS o r. i nr.ló~t·-3 .::> d .k/¡() :;.-111sr; rr. J 0 P. n 
foema P.:<cluslvl:\ el aF.<esoc-om.\.ento :;écr.J.r.o J'.-11·0 : . .:'1 r:-cn.i:·él
t ·<'~e i 6 n de l ? la n E m¡;:>¡- e r:; a r i 0 . --- ------ - ------ - - ··-- .. -- ··- .. -- --

CVIIJSULA TERCER/\: F.n el ce~ so ele CJ.tl~ TRA r ~IMST t'r'!f1il llcl•11 
odjudlcatac-io de la C::onces.i.ón de la IJr'P.r'lr::ión .V colner-
(;lalización de los servicios de !:z:-ansl)ot·l;e fr,'t·:-ovi.,rl.o dr:-
pcaajet"os, d8 aupez:-ficle y subi-.P.t"ráneos. es ~r.r.anr::ión Ur? 
Tf\1\INMET 2ollcltaz:- a JARTS l11 <~sist.i31lc.\n ~ér.n.tc.-:- r·or.·a .:a 
üPCt".<>ción '1 .11ar.tenimiento de .la in(¡-n.P(:'I;¡·w:l·.u¡·., 1 ,:L 
e"u 1 P€1mle'n l;o f P.t' e O v .i'lc .i..o c:h;:·"' n l;c ::l ;:-P. d.od0 ::iP. ·:o :1c e(').\ Óll. --

CLI\USULI\ CUI\HTi\; Jl\n'IS toma n0t.::\ de lo P..u·resad0 ;:'Or. 
TI<I\IN11ET en La pr:ecil:;;;¡dn c1ciuou1a terc'"cé\, '! mAnif.\cr.;~.n :3\.1 

disposición de efecbusz:- la aeisc~ncl~ lécnlc~ ::-~1u~riJn.--

'-r· ~ ... 

!.· 

_';~r¡~ • ;' 

._.':<'. ·';': 

, . 
. : !: .. ~ . ~:: -

''·.> H - .1. 1 ~·· 

'· 
( '., ·i., 



.\ 

11 

.i 

. ~\. ,.~ :c... /:;;. · .. --;; 
• •\ l -·.....,.. ; "• 

t:·. 

'1 .••. 

::oo :' 1Jo..:..~u:..e~ J.n[o:--.tie.c:l..6n .,.r-eC.~\.;t1 .... de, ,:ic 
~~:::-:.:s. ·:'3:-'J8.~. :~.L~c.:.·?r:a~8 C:~n •. :. : L ,:¡e .:. 6 n . 

·:_cr:-;~:.-:.;-.... ;·_. -.":. ........... : ... ~~~.:-:-

:J.~~ e a. :=1.1 en o G :::~ ·3 3 .~ .:~. 
?Or~~~sC:-~':o ::::: ;,'\2'.:-S. 

~a aslscencia :écnios 

en 8 i iugs.r- qu2 a::'J.e:~:.e~1 ~2"'3 :;~t·:.~e. a i :·.:.e.~'e. ::?·-:~::;:-~-:.:. J )-~~·.':\ 
el ~ejo~ deeempeno de los se.-vi~ios conv~nidoe.------------

OCTf'llff'l: li:l ;>resent.e convenio• cendt·.". 
-1' - . , • ...., .... 
O (...1 .... -., •<~C\ pan;!~ de :..?. 

·::Ump).'..do :.a ~o~al!dad de las obl.! .. ~e.c'.ones 8Cocd!l.ciae 
:~ "1 ya 

~n t.::e 

·~·~i\~~-H~37 ::~nc:-o ::e~ ;·_e:-~:;Co ::e ·.ra.~.'..:..~:t.. · :~~ ~.~CJ-~A~ =:-~ :a 
'"71i3iila. .'71a-s la3 ;'Osibl.es ¿r.Ót'rDgae :·9que~.:..-:{:2 ~o~· :a 
¡\ucor:-i<iaci de /\~J...:.caci.ón o :1.Len :.~ ~Oiioesi.~~tl :;:-~·.:.. ::-G:--r;aao. 
t.ota.i ,J ;>a:-.:;:.~.:.~e:'.:e s. ~c.:-c8C-'18 ::ompaf1ia.s. , .. ~~~8 ·~.;nvenio 

· .. 

quednrá eu~omé.t;i.ce.mente e~:-t efecto el\ ~·'=' ;>or·ctón de· . .i.o ... 
.:..:onceeiói'l .-:o 2::::~;;~ds. ~ :'~l\INMET, queciancin :os ;,ar~e0 en•~.1·.· 
L.!.bertad :ie ncclón. ---------------------------------- ------· : .. ,., 

· ·' l".·).',u' ~ h.l ' 

C:i.;1\USUL1\ NOVEN.'\: Sa· asistencia :;8r.:nica 3er·.oí .:-e'l:i.zaaa 
confor:ne .:.e.s ;>ró.ccicas .:.ncerni'iclonaias de ; •'l :~::Ef?.I\TJON 
:NTERNATICNAL~ O~S -:NGENfURS CONSS[L (~ID!Gl. --------------
S.l se suscitaran controversii:IG o de.?e.r::u~rdo:"J ;:1t.;·~ ~as 
~ar-~es sobt"e la i"nt;ar;"recación. cumpt~.ml~nt·.0. -?..'ec:uc\.ón. 1 • ~ "' 

. ..... 
. ,,·· 

. ' . 

.;,; 
t."' . 

.·:J: 
etc., del ;Jresente :;oNVENIQ, :.,.o ;:>e.r.t.;s ~'rocu1:nró.n J.,.E'g.nr a 
ll/1 entendimiento -:~miscoso directo. · De no sA::- ~.do ;::-osib.i.e, ,,. · .... :;).~:U.: . 
el 

1
caso ee aometerñ ,"'-1 o.rbltt·llje .. Je s.cuP.rdo 'l l.oEJ · ...• ·.::!_¡I~.)J!,:.:.''~. 

res: 'lmentoe de arbitrsJe dP.' L8. CIÍ.mó\ra cif! (..-,merr.\o inter- .,.: ··J-· 
nacioni'il, con sede en la ciudt:\c.l de '?o.rir>,· :Tt·o11cii'l.-------- ,. -...,···•·('1;r·l$H·:·· 

' ·· ·:¡_,J,·.' '~·1r:}¡·', .. :.,; ',' ,' 
,. \·.' ¡';. . '-"' ' ¡ .. ¡~· 

-----Se :irman 't.-es e.Jemplares de un'· miflmOG \;J?nc>r .'1 ""' un ~-. ·.!:'[Jt¡j.i((i!!!: 
oolo efecto, en la clude.d y Eecha i11dice.dae aJ.' r,dnr::lr·.\o.-- ~··:··F:~l·t~~~~~}: 

.,·, •• , ... 1 

'::i'1J~;·>: 
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JAPAN 

-E:_=::HIC~Ié: 

~C:\YO :,GJI ~·C-..3·~ -:j~ ;-' 
-~,-.-..'\,;ti = 
-1\\_;.,::)H ••ll..-

--:-c:-<.'(0 .:e:;¡ ss.J·~-J; ;J 

~e !a ~aci~n ~r;e~~i~a 
?:-es~n:e.-

A:. Sres. :~ai.~ . .rne::., ~~is Cü.::-a: 
?.epresent.an'.e.-

. ' . :..;:::;:-:-:J.:.:.::-.ü..:.. 
~ara !a concesión de :a ~x~~otación ~e :os sec~icics 

: e :- :: o v i. 3 :- :. o s ~ e J ¿¡, s él ~ e :-o s d e s u o e ::- : ~ e i. e ., s :_; ;J ~ e : :á r: ~ o s 
Jue:-~os :\i:2s.-

De ~ues~:a consideración: 

Je acue~da a lo solicitado en las 
Circulares JeL ?liego de :eEerencia, vinculado a :os términos del 
compromiso entre los oEerentes y los operadores o asistente~. técnicos 
en los aspectos técnicos operativos, por la presente se ·aclara. que 
respecto al Convenio 3ásico de ~sistencia suscripto con la fi2ma 
Trainmet/Luis Carral ~epresentante, decimos: 

a) JA2AN ~\IL~AY 7ECHNICAL SE~V:CE, en su condición de entidad 
vinc~Lada con :as operadores eerr:oviariso del Japón, segun actü. 

v"ig.~nt.e :le fecha. :Ce ~bri.:.· de :..991, :onoce :r ac2pta l.os doc~ .. trnentos 
í\Ue re?:,ulan a :a :.i:itación ;nencionada, sus ?Legos de 3ases y 
G o n d i e ion e s :; "n e r a l. e s , ? a r t. i e u i a re s . C ir e •,ü a re s ,\e 1 a r a t o r i o s , en 
particular en lo ~eferido a la tare; a ser ejecutada ~or JARTS.-

:::r.te ~ 7:-ai:-u";'¡et de ~a ~peración de· los servicios en los aspectos 
de comerciali~ación, operación¡ ~~n~enimiento ~e i~~:3est:~c~~=s v 

equipamiento, en su carácter cie asistente técnico.-
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El compromiso de JARTS referente a la asistencia ténica será ~v· 

todo el piaz:o que se establece en el ?Liego de Jases y Condiciones ... ·.:·~., 
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a.s...:..st.enc.:.a. ~écnica-cperac.i..cnai 1 u e s 2 

anexara al contrato de concesión . 

..:apan ~ail~ay 7echnical Se~vice 
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1:.! Sr:GUNOO: Que dichJ/s persono/:; m.1niíit::;l;¡/n .JcttJ,1r los Jos primeros 

:J ::-:::r-::-eser.t:Jntes de "TRJ\NS?ORTES INTEGi7J\..SOS 

20 y el sc::iíor Sug<11•Jr<1 como rresiclente de :a Co1nisi.ón :Jirectiva ele 
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:!: .·_:J ' ;:.-: 

Señor Sec\e\ario ce Transcor1e de :a Nac:ür( 

0 i ' ... ) 

SE.::;VICES- _;,;RTS- el -:iía ~2 de ,\;i,g,r::o de ;993, el ::..:al fue opor.unamente 

·:Jues~c en conocimiento de :a ~.\utoricad de Aciicacfón. 
• • ---·· 04. -·--· •• ··---··--

,.\J respec~o T~~Al1\Jtv!CI rnanifiesrc.: 

JA:=rrs se corresponde ,:cn los pliegos de 3ases y Condic:ones Ger1era1es ;; 

Partic:.ilares y sus Circ~1ares r-\ciara\or1as y ;ViodificatOíias ~/ si Dic:amen :iei 2G 

de t'v1ar.:::o de 1992 de la Comisión de Trabajo pa1a !a ;Jrivatización. 

- Que no obstante esto último y con objeto de iaciiitar el curso de las acciones 

previstas pa.ra la firma del contrato de Concesión entre ei ~stado t\Jacional ·y 

TFiAINfv1ET. JARTS y TR~INMET han definido dar respuesta a :os 

:'er:¡uerimientos efectuados Jcr el Señor Coordinador de la Comisión de . . 
~' 1 r2.bajo para la ? rivatlzación mediante !a >Jota N2 515 aei 2S de Abrii de '993 . 
..:1:r 

Teniendo en cuenta io exoresado informamos: 

- JARTS Y TRA!NMET han definido !as posiciones que ocuoaíá si perscnal ce 
JAF~TS en la organización de iP.AINMt:T. 

, - La actuación de JARTS se materializa a través de funciones de asistencia :l t técnica- ooe(ativa en !as gsrcncia.s de Ooeraoiones ;/Técnicas. 
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CERT!FlC.-\TS 

This is :o cer:iíy chat the signau.Jre affixed :o the annexed 

Notilrra! Certific<J.ce h<J.s been provided by Notary, ciLtly 

Z\Utllorized by the Tokyo Legal :\ffairs Bureau and :h<1t the 

Offici<J.l Seal appearing on the same is genuine. 

'U' D<Jte J 1_ 

Tomoo :\RAI\I 

Director of the Tokyo Legal :\ffairs 3LtreaLt 
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-1 :_ ""J dav oé :b.e :::oc.ti Jé. 

2:-AC.S-'""-, :-íe.scor ?arias 3ouvier - ~e?re:senr.ative oé u.G~~- =:!ec::ónica 5._.;_, oé CJmi.r,ter S .• ""- ::.r.Cl oé 

'"-terfer S.A and OsC3.r Os·v-aldo .?-omán - •e?re.se:'ltative oé .:<.omán S_A.., hereinafcer :-eferre.d to as 

. ··>· .... 

::Jn :he occ.:J.Sion o{ the Imernational Pub!lc C3.ti :·or 3id.s for :ne sur(ace and underground ?ubiic ?as.senger-

trar.spon service.s concession in che 3uenos A..ires :netropo!itan disaic:, as convoked by che Miaistq oé 

Economy and Public Works and Services, an Agreemenc dace.d May l9, 1992 was signe.d by TRA.INMET and 

BA.RT. 

ubsequencly, and in acc.ordance with che Cariñcation 3uUetins (or :he 3idding lnformation and in accordance 

· .. :rith. :r.e Dic:ums oí the Applic.ation .-\uthoricy ;:0th regard to the terms o( the agre.ement be~een the o(ferers 
... ~\ ¿c.J and operawrs or ·:echnical as.sistaar..s, 3A:.:ZT, by :ne.:1ns oc 3. Supple;:-¡ental .Agce..emcnt date.d July 10, ~99'2, 3. 

!etcet' dated .-\ugusc 21, :9'9'2, and an _;;,_rnendment to .Agreemenc date.d December 30, 1992 confume.d actd 

ratifieci the Cotlowing: 

a) 

to t.he operacfon of services a.s coacaine.d. i.u th.e Gec.e:al and ?arucular 3icidi.ng wnctiuoc.s ac.C.. 

C:artiiw. ti o a and. . .;;,meactmeat BuUetin.s submitted. by che: Mini.stry o (Finan ce and. Pubüc Wo rks o [ che 



?ubUc Work.s and S.ervices ?re-aw-a.rded to T"R.·!J:C'ftvit:i the c.oo.ces.sioo.s for the o~:-alioo. 0é ?as5e:Jger :-aü 

/ 

Article 1 · ?urpose oé the Coo.tract. 

3ART declares thac the pres.enc docuroeac.acion will be applicable to 13....AJNlvíET and aLso :o the 

ooaces.siooai.re corporalions that will be formed by TRAINCviET throug.h tb.e implemenéaliorr o( che provi..sioo.s 

set fortll in che General Corrdilions, anides 4.2 and. 2.6. 

3ART makes it clear that reterences :o TR...!JNMET aLso coo.stituce references to: che 3US TR.A..i'iSPORT 

COWANIES :b.ac :nake up the Ccnsortium, ORM..A.S SA, ?..OM.-'\i."i S.A, t-r{Alc::z.E:Z S.A, ::::.AC.S_-\.., 

ez DGT ELECI!ZONIC.-\., and. COMié·rl-:ZSA, and aLso to tne fu~ure corporalior..s :hac are :o be :·orwe.d by 
~ 

~T: (i.e., to the group o( co-otierers referred :o in che atoremencioo.ed bid as ~-\li:'nviET'). 

TRA.IN?vffiT coniirms that, as escablished l.a tb.e biddino- documeac.s, lt i.s the sale oartv resuoa.sible :o tb.e = .. 1lo '"} " 

g-ra::wr ,:?'.-'Jcistry cé che Ecoo.omy ao.d ?ubUc Works and Semces) witb. regard. w any aad. aU obligaU:oas éhat 

may be derived trom s.aid coo.ces.sioa coaa-act wich the express uo.d.erstao.dillg lb.ac 3ART sG..ill. ::.ce ~ 

concracr.ually l.i.o.ked. with t.he granear, or nave auy obligatioa. und.er. cae coac:ssioa coac.ract, t.he ñnal. cerros 

of. whicb. are aoc d.eñnice ao.d. b.ave aoc t:><eeo. d..Lsc;osed. to BA..;zT: ':. 

~--·o 
.. 

~ \ ·_- .. -.. . . :-.: · - . ·((y. < ~.~::<:~-: :'+:;4~;~~;::_~ .. ~.-~age·'~"o·~l:Z: -:~:~:·~~: 
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Suó_i~ :o 

=-~ ~ j.e ·:·~l.: ::J.<i\,?_::; ~....:.~ :.'l/ 
............ ____ _ 

acc.ordarrce ~·ith recui.reme~.~.c.s chac ~na·y ar:.se G.1. :{1.e futu.re: 

- Cvrpor3.te orga11i.Z2.t:or:. :?.::d. :::::arketi..ng ?ianning. 

- O¡:¡eration anci. sche.d.<Jüng oé serric.es. 

- Maincena[lc.e oé ClXed in..sr.aUatious. 

- .::Zepúrs anci. mamtenanc.e of roiling s:ock. 

- Implement.atioa of c:.pital improvement programs. 

- Traini.ng oé managerial, raa.k-and-BJe, and tedtnic:al persoa..aeL 

7ñe conditioa.s and economicarraogem~a.tS oé tb.e te<::hnical3.S.Sistance to be provided by BART 3.re establi.sb.ed.. 

'wv t.b.e oartie:s in a seoarate detailed irutrumenl ' . . 

Articte 3 - i. erms 

The obügatioru wh.icn. C-3.cb. oé the partie:s ua.dert.?.kes to m~t pu.rsu.ant to the present contract sb.aU have the 

s.ame ?eriod of effec:-Jveae:ss as the conce:s.siaa. graa.ted to Lb.e pre-a"Ward afferer as weU a.s to t.b.e corporatiao.s 

whic!:t will ~ e:stablished by TRAINMET and. wiJ.icO. become Lt.e cou~ioc..llr~ . 
'·'\•.; 
--:.; •• <': 
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-__. :~.:v-Jde ~- .. ~-...<..Sig:1abilicy 

,/ 

·,;ricb. l.he Govemmenc of -~gencina.. Upoa exec-• .nion oc :he lasc of :he wo.ce:s.stoa cont.¡-ac::.s . .,,il~ ;li.e 

Gover:1me;1t, che sttareholders of c.acb. of the corporacioo.s establi.stle:i :or e.actl such coaces.sioa contract stlaU 

each be l.ndividually liable :or any and aU obügatioru under thi.s .-\gree:neo.c l...'1 prcpo.--:ioo. :o e.2.ci oc ti1eir 

a.s.sume aU oé :he rigb.ts and obligation.s under chis .-\greemeo.c.. Suoject :o che foregol.ag, chis Agr~meac i.s 

¡x.--soaal becween. :he ¡:¡ames and ue:cb.er chi.s Agreement L!Or ao.y :igtlc or obligatio~ ar'..slo.g b.ereunder may 

x a.s.signe.d or lr3a.scerred, either in wb.oie or :n part, :o any ?arty not identi.fied l.n chis Artide by eicher party 

wichouc l.he prior 'NTitten corueLlC oé l.he ocher part'f and approval of :he Govemment of . .i...rgeati.na; ao.d.., any 

attero?t co do so stlail be void aaci uaeniorceab(e. 

A . .rtide 5 - Arbitration 

a) .E.xc.epc as provide:i in (b) below, a ay coatroversy or ciaim ar.siag ouc of or relaclo.g to t.h.i.s Ag:re.e:neo.c 

or the bre.::.ch. ther.eof, shaU be fiaally settle.d by arbitration i.n accorciance with che Rules oé t.he 

Internacional C~amber of Com.merc.e.. The arbitration sb.all be heid in che United. St.ates oé .-\.merica 

betore a single arbitracor, aad. the proceed.ings shall be coadu~ed. aad aU doc..:meo.ts related. thereco 

stlail be WTitten, in che cng.l.i.sb. langu.age. judgemeo.c upoa any aw-ard. rend.ered by an. arbiu-ator roay 

be encered. in any courr b.aYÍ.!lg jurisd.ictioa. 

lU b) 
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:-o s A...:ZT: 

-~~te=-ttioo.: 

TO TR.Ail'Hvi.ET: 

.. .:\t ten ti o n: 

Saa Fraac..sco 3ay .-\.fea :Zapid. TraCLSit Ol.st;icc 

SOO Madl.son Streec 

Ca!Jand., CA, CJSA 945C-l-Zó&S 

:k . . ~ames T. GaUagher 

?rojeo. Di.rec:or 

Transportes Integrados Metropolitanos 

Julio_ A. Roca No. í51, piso 5 . 

e 1 06 7) 81.! e o. os .-\ir es' .As g e o. t i.n.2. 

1ng. ~uarda Clpeia 

?rojee~ Le.ader 

/ 

:=:ic..b.er party may caange ilS d.esignaced. represeatative and add..re:ss ~or o.otic.e:s by giving ""Ticcea ::lotice ;;.s 

provid.ed. ab<lve.. 
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"' Por U..S Empresas de Omnious de Trarupone: 
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-----====~é/i/1 ;~~--~·~~ l. \ :Q7~ 

Ne:scor :arias 3ouvier, 
;<.e? re:¡ e::! GJ.n te 
Iui.s ~a.l 1 ?€o resé..'1 CO..."l. ;::.2 

Por Macerfer SA: -

7 

Culos . 
Z?.epresentance 

1 

1 



~ "!. ~ 

-.':a~e ~t C3ilfomta 

:-.?unt ..... ol ~!amecai Sl 
-.r:;-¡ 

/-ff:z 0'1 y '!;?' 
../----..,- 1 ' 

-, -~'
:ay.¡ a. se2..1, ~o r.erec~ c.t 

!n ·,,qtness ·Nherecr ! have nereunto set :7!)' nano anc affixed .-ny :;rfic:a1 sea1 

Counry Clerx ol :ne C.:x.Jnry o/ Alameda. S:a:e ol C;:tfO<:-:<a. 

·•1. 

~:~~r~ 
~~-~":. 

... ;-;~\f~..:~~ 
·".:-i~::-.-' 

-·-. :::.:f1j'ft.~. ~--~: -~~· 

~; :_ ~~~-~-. ~~~~*'t:~~ 



..., 
/ 

:? 
/7/ 

... -e-,;; 
·::::/ 

COlrt-rr: OF .-\L-\cV..EDA 

' t 
'" 

]. ~fr~~ Cll V 

. ' 
·) 

~ .. ) 

Íl F ,;)· . 
~ V .Á./Y\ 

.í\u " ¡J 1 ' 
//} '0.. ~~~ 

1:\ 

:;. ;;~J.LJ. ·~~:...~~>(!l.!'- ,~;~u HJ 

'~!:C)..I..lr.AOA .'0>1. IJOfO (..~C.•I..!V.CtC\H.1 

\C,.AM.Ctt..LEli.A.) ?A).).. .iiJ '(Al..:.~ C. i.Jl /" 
. '-A .u.rJauc.&.;. .~ ....... ··-·,- ...... 

.-
: .;. -. 

L,ilian M . .Kober..s 
~oc.ary ?ublic 

. ~ -- -'; 

.. -·- .: .. _ .. _, __ 
-··--·.• _,., .,._ 

--· :=-~~~F·~'"~ : 



-· 

'. 

,._.,__-~-----·--- ---·-

de T:znseor:e, Juan Carlos :..Ou..sw.:.¡ 3iG..a.ut- ;eores.eccance ,2e Orma.s S_.!...., Clllc.s Alberca .:Zow.ero ?eri.s -

representante de EAC.S..,.A.., ::.restar Farias 3ouvier- represencaate de ;J.G.:-. =:tec~:óü.iC3. S_A.., C:e Cominte:-

S_.!,_ :r de Macerfer S_.!,_ :;.Osear Osvaldo Romáa- representante de ::<..amán S_A.., ea lo sucesivo denominado 

T:ZAL.'nvf.ET, y el SA.J.~ FR,~'iCISCQ 3A.Y .~:Z.S-\ .::Z..-\..?LD ::Z..-\.:.'iS.l"? ;J[~ICT, represe:1tado por el Se . 

. ~ ... ,. 
'..:·~~"\~~ .. 

Coa motivo de la Convocatoria ?'JbliC3. Incemacional para ?ropuestas para la· concesión de servicios públicos 
. '1"" 

de transpone superücial / subcerrane.o de pasajeros en el dis:rito metropolitano de Buenos /tires, segúa lo 

convoq,do por el ;\1ini.sterio de Economia y Obras y Servicios ?úblico.s, se firmó eacre TR.-\.h~METy BA....'<..T 

un Convenio fechado el 19 de mayo de 1.992... 

Posteriormente, y de conformidad coa Ias Clrculares Aclaratorias de la Información de Licitación y de 

conformidad con los Dic~menes de la Autoridad de Aplicación coa. respecto a los términos del convenio entre 

los oterences :r operarios o asistentes técnicos, 3A....Q..T, :neeiante el Convenio Suplemencario fechado el :o de 

juiio de :.99'2, C!na carra fecb.acia el ?.1 de agosto de ~99'2, • '..laa :=:::mie:;,da :.l CDnveü.io de fecha 30 de .. 
diciembre de 199'2, confumó y ratificó ro siguiente: 

a) 3A.RT reconoce estar al taato de los requisitos de Asistencia T¿c;:;.iC3. y los ace?ta, coa relación a la 

ooeración de servicios según lo coacenido ea los ?liegos de 3.a.se:s y Condiciones Generales y 

1 i y 
V'-

Particulares y Grcula.res Actaracorias y MoaifiC3.corias, c::r.i~d2.S ~cr e~ \ti.n!..sce:-io de Sc.:Jcomi.3. :.r 

Obras y Servicios .?úblicos de. la. Re?ública.. . .\rgentina ¡:¡ar.t la. Li<ic.acióa ?ública. Nacional e 
\,. 

incernacioaal ¡:¡ara :.a. C:Jn.c.esióa. de. Servicios Ferroviarios para.?asajeras e:::L.eLA.rea.. YíettopoLitaa.a 

--- ___ : ·--.- ~ ' ·····w··· . . ~ . 
... ·. ·-:·., .. _y ~~:···-

,..::, .. : __ . ___ . ___ . 
. . -· ........ - .,.._ 
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. .' e: p.m.to . e: .L7 7 .J.~.~ L -::. ,~.~~ 
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:naruJ de 1992., ·:ie ccnior.rüd..a~ c.o~ :as .:ac~me::::cs de :e~ha 22 _je s.eociembre de :592~ e:niticios ?OC :a 

Com.isióo. de Trabajo para la Privatización. 

E:! 12 de enero de 1993, oor ;nedio de las resoluciones ~2 ó8, ?'{2 ó9 ·r ~2 -:-o, el \ibis:erio de -=:conomí.a v 
.. • J # 

ferroviario de pasajeros en ia :...:..a.e.a. San :,fartí.n, la L:ne.a. R.oca y la LLnea 3elgrao.o Sur, respec:ivameo.u~ .. 

. A.HORA, POR LO T A.J.';iO, en ccnsideración de los mutuos beneüdos, ?ac:os y convenios que se e.stable:::.e.n 

a continuación, BART y TR....oJ:N0.1ET por el ?re.seo.te ac'-.Lerdan lo siguiente: 

Art í.culo l. Propósito del Contrato. 

3ART declara que el presente documentación será aplicable a TR.All';í\i.ET y también a las sociedades 

anoaimas concesionarias que se:-án formadas ?Or TRA.L"N"MET a través de la implementación de las 

dis-posiciones conceniclas en !os aní.cllios -+.2 y 26 del Pliego de Condiciones Ge;¡,erales. 

BA;.:(T deja en claro que las referencias a TRA.I:NrvlET también coo.stituyeo. refere:1das a.: las EMPRESAS 

DE O?YCNISUS DE TR.A.~SPORTE que con.slituyeo. el Consorcio, OR..'-r-f.AS S_A.., R00ri:AN S~A.., 

MATER...'=ER SA, E..A...CSA, D.G.T. ElECfRON"ICA S_A.., y COMINTE..tz S.A., y t.ambién a !as futuras 

soeed.ades :woo..ir:ns que han de ser formadas por TRA.IN?v(ET: (es decir, al gru¡:¡o de co-oéereates a los que 

se hace referencia como '"1RAlNMET"' en la licttacióa antes mea.cioaad.a). 



1 

1 

.·- .... 

~1 :;re.sente contrata 

mao.cenimienco de ia CJncesióo. ?Or TR.Afl'i1viET. Sin embargo, se estipula que TRAINMET no quedará 

regido por las evaluacior!es y recomend.aC:one:s ?rovenie:He:s de 3.?-~:::;.T. 

Arti.CJ.lo 2-

/ 

L3. asistencia ¡écnjc:a que 3A...tzT ~a prometido a ~'i},fET se reüe:e a (as áre3.S que apa:ece:::;. C.es::-;-i::.a.s e :J. 

detalle a continuación, sin pre,iuicio de cualquier :.mpiiación y/o re.duCC:óo. que se pudiete acordar eo. dic=:as 

áreas conforme a los re.qui.sitos que ?<Jdri.an surgir el futuro: 

- Organización societaria y plao.eamienco de comercialiucióa. 

- Operación y planearniento de !os servicios. 

- Mantenimiento de estructuras Eija.s. 

- Reparaciones y rnaacen.i.mierrto de material rodame. 

· L-nplemenc.acióo. de programas de mejoramie:Ho capital. 

L3..s oondiciones :r arreglos económicos c:Jncemieates a \a asi.s¡encia técniw. a ser ?íOvista por BA...Q,T se 

est.ab!ecea por las partes en un documento dec.aUado y aparte.. 

~ Arti.culo 3. 

l( 
Términos. 

Las obLigaciones que cada. una de las panes se. compromete· a cumplir de· coruormidad. coo. ~t ?res.eace. 

1···. 
1 -· \ ,...;. ;·:,:, ~"":'j .. 

.... . : 
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por to<ias y cualquier obligación según este Convenio y dicha respoa..s.abüid..aci. L.:1dividu.al y solidaria o.e 

exte:::,.de:á al ?u.::to y :1a.s';.a el :-::omento ea qlle el conce..sionario-ce.sionario Eir::1e el caatraco i.ndividu.al de 

conc.e:sió::J. con el Gobier:::o .A..rgenU.no. Habiéndose 5rrnado el úlú.mo de los caatratos de concesióo. con el 

concesióa. serán individu.alrneate respoa.sabk ~0r \Jdas y :~alq•Jter obLigaC:óo. segtin esce CJnvenio e:", 

proporción a su participación como accionista en dicha sociedad, y en el momeo.w en qlleTRA.L.'1"~i.ET dese..e 
/ 

transferir sus derechos y obligaciones según este Conve:J.lo a dicaa(s) entid.ad(es) ¡e.(;¿;: :omad..a(s), codos los 

concesionarios-cesionarios asumirán tO<ios los de~e.chos y obligaC:ones según es1e Convenio. Sujew a io qlle 

antecule, este Convenio es de carácter personal entre las panes y ni es:e C::lnvenio ill ningún derec:1o '.l 

obligadón que surja según el presente ¡J<)drá c.e.d.erse o crar..sferirse, :·-a se.a ea ?arte o ea su totalidad. a 

ninguna parte que no aparezca identificada ea este A.rticulo por cualquiera de las· partes, sin el ?revio 

consentimiento escrito de la otra parte y del Gobierno A.rgentino y cualquier intento de hacerlo será nulo y 

no oo<lrá hacerse cumolir. . . 

Articulo 5. .~bitraje 

a) :=:-xcepto según lo provisto en (b) ~ás abajo, cualquier controversia o ~e.(;lamo aue surja de es'e 

Convenio o escé relacionado con el mismo, o con el incumplirniec.co del mt.smo, será ~esuelto e:J. 

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

Comerdo. El arbitraje s.e realizará ea los Estados Unidos de Norte-américa ante un irbitro único, y 

:o.s ;rc-ce.di..w..:e::ccs se Uev-o...ria. a caoo en el idioma i.ng.lé:s, y :wdos :es doc.:..mentos ~eiadoaados 

estarán escritos en dicb.o idioma. La sence:1cia concerniente a cualquier adjudicación emi.úd.a. ?Or un 

/ 
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.A..rt i.c.lio 6... :Comic'J.ios 

iod.a.s las u.otiliC3.ciones requeridas según el presente podrán efectuarse ~ediante entrega fi.sica.., servicio de 

m.er..s..ajero (tat wmo Fe-deral E.:q¡re.s.s) o :rat:LSmisióo. mediante telecooiadora (fa.x). L3.s notiñC3.cioo.es serán 

::fe.c:ivas .3.i se:- :-e.cibida.s err las siguieates duecciones: 

Attentioa: 

Atención: 

800 Madi.soa Str~t 

?.0. 3ox 126&8 

Oakland, C.-\., USA 94504-26.88 

Me. James T: Gallagher 

Duector del Proyecto 

Transportes L."l.tegrados Metropolitanos 

Julio.-\. ?.OC3. :'·49. 751, ?lSO 5 

(1G6í') 3ueaos .-\.iies, .~genti11a 

Lng. Edu.ardo Capelo 

L:.der del Proyecto 

/ 

' 

C'..u.lquien de las p.artes podrá cambiar su representan«! desigo.ado y dirección para notiñcacioues, al dar aV':.SO 

e:scdto cal como se estipula más arriba.... 
',"-. 



documen.co. EN NOMBRE DE -:-R..-\.U"·irví..ct Y ~AS ?."-3TSS Y ::::~J:TD.A.DES =-.EGAI :=s ?S.LV..E:ZO 

:..i.E~CON . .:IúJA.S \L--'\5 .. ..\....'Z,.Q_G.A., ?OR SL'S ::Z..::::?~Sc:'ff . .i....c',i"TES :JE3ill?u.'viEN It: AlTTORlZ.ADOS: 

, tl.K :J. ·¡;1.s~/Gerente Ge:teral 

? O R TR.A.It-<1v1ET 

?orLas Empresas de Omnibu.s de Transpon;: 

¿\~ 
> ~ \ 

Luis CarraL Represen.t.anté 
~~o -¡jo l ro- H S() S~ 'l ,.; ¡-[ 1 ?-eocese..'l.tcn te 
Por Onnas S.A: 

\ 

~lo 
'-.../' ' 

N# rariai30u.vter, · ' 
Representante 
1JJ..is Ca.r:::"al., ~9 reserrbn te 

C . .Hics . ..\.l:..er:. 
?.e?reseatan.te 

,/1 --.1 \\ 

~~~-
·,o CXJ L ~ o "? E' w.<. n a ,.; .~ ! 

?.eoresea.c.ance ' 
.::..uis e " :c::ai 1 .?.sSJrese..'l. tG..'l. te 

ll x_ ?or ?-.-facerfer S.A: 

IV 
?oc Romáo. S_A..: 

q(:;l~ 

l de junio de 1993 - ó 

: ~ ... :!' . 

. 4...:..: ._ .. ,:;..·.-::;- ····"'..... .. -~· 1 ·• _,;.,.·· • 

Ce fec.~ ' 

. . -.. --.· .. 
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operCJ. servicios ferroviarios de pasajeros en el área de la bahr.a de San 
Francisco, can damidio en SOO MCJ.disan Slreet, Oakland, California 

v. TR.~NSPORTES INTEGRADOS METROPOLITANOS, un 
Consorcio Argentina según ias leyes de [a /.._rgentina, con domicilio en 
;uiio .:\... fZccJ ~io. 751, riso 5 (1067), Guenos Aires, Argentina, 
constituido, entre otros, por: 

Empresas de Omnibus c.ie T:-ansporte 
Cominter S . .-\. 
Orm¿¡s S .. ~. 
Materfer S.A. 
Román S.A. 
E.A.C.S.A. 
D.G.T. E!ectrónica S.A. 

re¡;resentado ror los serwres Luis Carral - reoresenlante de las 
Empresas de Omnibus de Transrorte, Juan Carl~s Loustau Bic.Jaut -
re¡xesentante c.ie Ormas S.A., Carlos ,-\lbeno Romero Fet·is -
representante de 2: .. -\.C.S.A., Nestor f'arias .i3ouvier- represe:-ttante de 
D.G.T. Eiectrónic<~ S.A., de Cominter S.A. y de Materfer S.A. y Osear 
Osvaldo Román - rerresentanle de Román S.A., debidamente 
autorizado rara el ¡xorósito aquí. contenicJo, de conformidad con el 
Poder adjunta firmado roe cada miembro del Consorcio, en lo sucesivo 
c.ienominudu 'TRr'\iNMET'. 

POR CUA!.'JTO: 

A. TRAINMET y BART han hecho i.ln acuerdo f'ec!1ado :quai como esta 
enmienda según Jo cual BART asumirá responsabiildad técnica. exclusivamente 

. con TRAINMET, en relación uno con otro, para prestar asistencia técnica en 

~ .. . . 

(';~J .. 
~ U-~ 

/ 



_..,.._....,;:..<""'":J C:''"l'•.o~•o· ... le....·-. \.JI, .... \:; ....... ._. •• - ..... 

l. .A.rt.r.culo l. E! último párrafo de este articulo, ¡¡or la rresente, se modifica 

- . 
. _.,~¡:ve:""!!C. 

!a resronsabiiidnd técnic<.l exc!usr.vamente ;.;un '7'RAil'1'iv1ET por ia 
<.1sistencin técntc<.l en conexión con ia CJ[Jerüción, gere:¡ci2.miento / 
mantenimiento de la C.Jnc~sión por TRAINMET. 

2. ,\.rtl.cu!o 2. El ¡;rimer oárrafo de este nrt.r.cula, iiOr in ¡;rese:1te, se modifica 
p<1ra que se !ea en !a :1wne:-a siguiente: 

La asistencia técnica que SA.RT ha prametrua a TRAINMET se 
refiere a las áreas que aparecen descritas en detalle a continuación. 
Se entiende que TRA!NMET tiene que recibir el permiso del 
organismo debido del gobierno argentino untes de disminuir las áreas 
descritas. 

3. Todos los otros térmi~1os del contrato se quedan en ¡¡od~r. 

EN .FE DE LO CUAL, s.eis (6) originales de esta enmienda en el inglés y seis (6) en 
ei esoañoi, han sido firnw.dos por represenwnces deoid<.1!11ente autoriz.::~dos cie las 

• . 1 • 

partes al presente, en ia fecha y año que primero se mencionan más urriba. 

POR:__J3ART 

~¡/ 
~~'~ 

r ( . funk J. / ilso , Gerente General 
' ) 

~\ 
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?or: 

Por: Or;-nas S.A. 
\ 

;---~ ,;,- \ 

·~tG~~v\¡~Jw~r,·--
Jua~.C~r!:=s l_.Jus~a·~ JiC9:, 
Re fJ r\~se :1 can te ( 

~ ........... ' J 

1 '-:/ ;,~¡\~-·· -/7 

- . ___ Por:__...D.G.T. Eiectrá~¡fU S.A." ·---··· /V'} ,r / 

Representclnle 

Por: Cumi11ler S.r-\. 

( . Ir-, . . ji 

_ ____.,.=====__¿=--~·::::i.., _o_', -v-1~,·-=--.....-___ --==-=-4S~~-, -

----

N estor FMias Bouvier. 
Reoresentante 
'~,; ~ S:, -e¡') ( ¡' ;'r \.... :¿_,:_y (e i. 0\ f'·l-7V' ~e 
?or: \1ater{er S .. A. 

!L "'..1 :J \ c. (.) \-\ 1-.J 

Reoresentante 
1 • ' -d 1;.., o.,,-(" rt \_ 

?or: :<.omán S.A. 

:z.:~ 60 1 (-o ·· · 'r-1. ~ J....¿ ,v1 Ci ..J rd 

Rerresentante 

.;.CI'UACION~OTA::ZI.::U. C 2 9 4 8 512.-

' 

~l 

·! /'\ . ¡1' 
1 . . 11 (; /(1~--¡-_; 
.\ · i\)).;:f.¿ ___ .::-::-::-J:.\:.,,o'l 

\.,/i....._/\~ur. :;.;¡·,~;;~:~~~~~v '"~)1 
~,1 ,. 11 • ~o;7e 

1 
- ··--1,1!\TI'"" ~ --- ' . - . 

1 

l 
··0/ 

~:·· 
·.; ':~ . 

1 
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i ¡V ~::~fl- -s :Je 1 •e: :;:'viP.oESAS DE OI-.-1NI3US JE ¡::;;,ris.=c::;-:-::: :_·~~ s--::'-
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fo Hedemann; oor C:RMAS S. A. Juan Carlos--

e; o m o r- 9 o r 9 sen --·7":;:·. 
·~. ~ 

~:~ ;¡ 

8idaut ;Jor E.A.C.S.A. Carlos Alberto Romero 

_/ / Iris; por O.G.T. EL::eTRONieA S. A. 

~~ .. / ~\\\ . ,,: y ) , L u i s e a r r ?. i ; o o r e -:J ~<i I N T E,:¡ S . A . : Fi o rJ o 1 f o H e d e m a n n y L u i s 

1 . 

/ 'Carra 1 

r
1J .. 1 

~ lrral y por ROMAN S. A. 

,'-J ésto r r"arias Souvier-

Rodo 1 fo Hedemann y Luis ca---A.: 

Rodal fo Hedemann.----------------
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----/ . !i :-y 

COUNTY ClcrlK'S 

~- "-,_ ~(': __..,/, :. 
. :::>atr:c:-< :J'Conne;i, Coun¡v c:er;-; Ji ;.,;ameca\ State oi ~;~~rii1j;;hav1nc; :;•; aw a sea1. ::;o ,;ereo~'Cer1rf;;-r.~(.: ) 

1 

_, 

• . ' ! ~ '\ :_~ . ~···· /? ' - . : . . '" / 
1 ....., '\- ~~1 ¿- ,_,' J ,p·-- '~ ~ 

,. /1/ ,--.J/f/1 '\~-:..·,/ 11 ./;- ,·;:..._._r: []_¿(\.__ 1 \ ...,.,::~:~{.:~ 
nr.cse .~ame :s SL:OSC:'lbe(: ·~~~e attac~ec ::ertilr¡Ca.t~ orór-cOt ;cknow1edc e f' . ~ as ac :he ~ime of 1akind sic:,\:_: 
;roo:. ~::k:-.c·Nle8;e~e.~:· ::- 3::::::c:::t :=.>~:~a;~;.=·..;·~;(: .:rl-a~'"'r.:· :.:,- 3aiC . ..:~=.:7'e ... ¿a '_...:.~...:r:~y. ~·...;iy :G~:--;;issior:ed ;::d ~Úafif1éc'1).t1d -::. 
"'3sicing in said -:ount'/. anc ·..vas as suc~ ar~ :f~ice~ of ~ne Sta(e ~{ Califarn,a, :uty autl!criz:ea by tne ia·-,vs ~~ereo7\ta.3crl~t.er. 
:2ths ::r 3f ·;ít'"naticns :~G ~e ~a..<2 ,:~:: ·.:anUy ~,~-.a :r:Jcf ;r1c ac:o\nOwi2C·;er,¡er:t :~f :e~cs anc ::t:-:er :.-:s~:-'_J-;-·:er.ts )i 'Nrtun·g··:~ :1;/ 

~;corced in saia S~ate. =.na that futi faith ana c:-edit aie anc ot..:cnt ~v ce ·:Jt'len al! nis crr:cia! ac~s as sucr: ,'~o(arv P1..:0iíC; 'ano thafy·;--·;·;·-
... -' • • J • ¿ 

.fl1 •,ve!l ~c~uaintea ·,vlth the ha~.C'Nriting oi aid ~'Jetar¡ ?1,.1Ciic ano ·;eri!y :Je!ieve t1"1at -:he si<; natura te ~~e at~ac;:ed :9rttfíl:;it~J,·, 
is genuine s:gnature and U1at ~he annexad ns\rumen( is exec:..;tec ar.a ac:<r:o~.-·"'eºeo accorc!ng :o che ia·r~s ot :he S tate of C¿i
orn,a, anal fur~~:er certify lhat an imoress on ot ~he sea¡ of sa1c ~~ocary Puoiic :s noc requ~red by !a·t-~ ~o be ri!ea ;n ,'"TI y crf¡ce. 

/1 '/3- 95 
in ·.vltness wnereoi i ,¡ave hereunto set rny nano and aifixed rny oificial sea1 

Seai Coun!y C:erK of \IH~ County oi Alameaa, S tale oi Cailiornia. 

-. 
~ ~-:-, 

';:~ 
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e o P r .-\ 

. ·' """· ~ -.. : 

..;:JI.JI .:,.) ... ·J:.Z :-.=t;.a~c PA.?..A 
...... ~~ t :v /'', ;:.z;..c¡:::;~"-" 

CJn ~hls 2Jr::i ::w./ of ~ave~De:-, ~99JJ :e~are :1:e, ~:~t2.n ~í. ~oOerts, e;_ ~otary ?ubíic of 
~he Slace af Cd.iifor~tz~, duiy ·:on:n~tsstaí1ed 3.ítd S\vcr:l. ~ersonady appeareci :~w.:i~{ .; ... ·,.:_,.:rrscn 
pe:-sonally : .. :nown to m :o be :he General Manz~ger of the SAN F:ZANCISCO Bt\ Y AREA 
?./\?:D T?..:~NSIT :JfST:<.ICT, and also :.:.nown to 111e :o be the person wilo exe~:.Jted the wíthin 
instrurnenc on be11zdf of ~he iJis(ric: :!1e:-e~n :1<1tned, c..nci :-,e ~.ck .. :~owiedgeci ~o ;r~e ::~w.: :he :Jis~z-:ct. 

IN WITNéSS WHSr<..:::OF, : li<<ve !1e:-eunto set my hand w.nd c::frixed my official seal 1n 
the Coumy and Stc:-te <i(oresaid, lhe day <iild year in tllis cerllflcale :irst z¡iJove wr[tten. 

........ 
~\. ··, 

~~ \ 

r~~ 
. .,¡ 

~ .) 
1 

1 

Lilian M. Robens 
Notary Public 
State of Califomia 
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3ETYVEEN: Tlle SAi.~ FR.A",'CISCO 3A Y :\.P,EA K.A..?!O TR.A..L"'·srT DISTRICT, 
estCJ.oiis(;ed SJUrsuCJ.nt te Cz.lifor;¡ic,. ?·_:clic Ctdities Code, Section 28500 
ct seq., United States cf America, ·.vhich operates passenger raíl 
services in the San FrCJ.ncisco Bay ,-\rea, domided at 800 Madison 
St:-ce:, Oakland, California 9460:L2688, ~epresentej by \'1r. Frank J. 
\Vilson, Gene:-al :VfanCJ.ger, f-'.ereinafte:-, '3.'\ .... '=ZT.'' 

WHERE.'-\S: 

TRA.t~SPORT.ES INTEGRr\DOS \1E1?,0POUT.~._;,~OS, an .-\rgentine 
consortium under the laws of .-\rgentina, dc:-•;ided at .~venida Julio A. 
Roca No. 751, 5th :loor, (:067) 3uenos ~ ... ires, .. ~..rgentina, composed, 
. .. ~ 

1nte.;-- atta, or: 

Emoresas de Omnious de l"rt1nsoor:e 
Caminter S.A. 
Ormas S.A . 
.'v1aterfer S.A. 
Román S.A. 
E.A.C.S.A. 
D.G.T. Electrónica S.A. 

representado por los ser.ores Luis Carral - :-e;Jresentante de las 
Empresas de Omnibus de T:Jnsrone, }uan Carlos L.:lu.stau Bidaut
representante de Ormas S.A, Caries .-\lbe:-to Rame:-o Fe:-is -
representante de .C.A.C.S.A, Nestor ?arias 3ouvier- representante de 
D.G.T. Eiectrónica S.A., de Cominter S.A. '1 de .'viater[er S.A.·¡ Osear 

' J 

Osvaldo Ramán - re¡;resentante de Ramán S .. ~.. debidamente 
autorizado para el propósito <1qu í. contenido, de conformidad can el 
Poder adjunto firmado por CJda miembro cJel Cansarcio, en lo sucesivo 
de:1omir.ado "TR.-'\INMET." 



:i 

3. 

~a ope:-cte :l~e ~asse~ger 

Martin L~ne, ~aca :....:0e an 
:J . -1 • . 
uUer10S .-\.1res:- .~genuna. 

~OW, -:--.HERE?ORE, BAll.T and TRAINMET agree ::.s fci!aws: 

l. Artic:e l. The iast ~aragraph af this article is hereby madified :a read: 

.Subjec :o ~he :e.:-n;s ::.na :::cnditicns af :his .-\greement. BA..:::ZT shall 
2.SS:Jme :eclmicJl responsibility vis-a-vis TRAINMET far :echnica! 
assista~ice in c:Jnne::::·cn ·.vich T?...-\.I:'<:,,f.=:-:-·.3 :~e~J.:~cr:. :-:-:ur-.age~e~~ 

ar.d mnintenance cf lhe Concessian . 

2. . Ju-tic!e 2. The [irst paragraph af this article is hereby mcdified to read: 

The technica! assistance lhat BART :1as promised to TRAINMET 
relates to the areas that are described in detail below. It is unde.:-stccd 
that TRAINMET must obt<J.in aoprovai f.-om the aoorooriate ministr¡ 

~ • • "' J,. • "' 

of the .. :\...rgentine Gavernme:1t to reduce the said areas. 

3. Al! other terms of the contract remain in full force and effect. 

IN WITNESS WHEREOF, six (6) originals of this A1Y1ENDMENT in English and 
six (6) in Spanish, have been executed by duly authoriz.ed representatives of the 
rarties hereto as of the day and yeJr first written above. 

FOR ~\RT 

E J ~ r, 
~evvJrl-- L--, ()!vvl__ ___ 
·¡ /funk J.fiWí!s.Oi'(jGerente General 

\ ( 1 

\ J 
'v 
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/ 
/ ju<l~ Grios Lvuswu Bid<lut. 

2-..er:;r.cse:tcd;lll';e --.., 
1 

' - / -----sy:- D.G.T. 

1 • 
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J '! •/¡¡,¡---. 
-· ¡.,., ,., ' 
ClCC~í6Tli<J<.> ;3 .. -... 

IV' 1) 

1 1 1 i • y 
! 

,~1 
_./4-·--·-----... 

~~-~--~~=--~--------~-----------------
Nestor .F8rt3S 3ouvier, 
Re¡-¡ res e rHa ti ve 
~J¡ (. 

/',o . J 

,_ ·':- t r ~~ -, ' l ' ( ¡ ','·,·,c..' ,_ < r ,. , ~, .-: " 

3 v· :Vi a te:-fe::- S .. e\ •. 

ANEXO 

By: Cominte::- S . .-\. 

,-f ¿ - <¿.... ' ' t.,., '\¡. ¡.-....J J 

Re,;rese~tative 
.- ¿ ~· e.... {A ~ ¡ V C. (.i\ ('¡ 1 J)- ' 

By: R.omán S.A. 

\ Ü'-\ O-..__- ... 
---======:::::::-~:::¿=--\-- '...:.. / ,.:_.._,(,_:;t;.u-Q.u--7 

,-) '-/.j ,.. ~'-~-Ll-1../_,...__ __ _ 
/\..:. 1 -. -; 

•• 1 

)_,_,,;oLc-J · i.-{ ¿0-c. ,,,,.';-,J rJ 

Representa ti ve 
( n r .. r .. l L 

=:RMAS CERTZF[C~OAS 

¡J_<J ...l..-G- 1 ~a ¡-( ~-· .:.... e',, 'AA A-r-< ¡•J 

Representative 

,-. -r r"" 
.:;¡e,:_:_·..) 

e 2021965.-----------------~--~-------7------------
. ' / 
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1 • 

f\L 
f -

J ~-

1. ) / / ..,.... 

1 ,1-··¡ \ /-· 
11 ( 1 1 1 \ 

,~../~~/: :_--:_. _ ... -~\_., 
l '/,¡¡~::~: ;';.'_~·-·;:.·.:·~:::~~_\' ¡ -

... · ~-~~ .. ~~- ~-.-~- ~~~ iO - .. ~-1 
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S tart o/ Calllarnia 1 
· ::.. \ 3 S 
".,·,nly ol ,.l.lamedal 

.:.::.:_; . 

,\,.... 

'e 

, --~,~:;:: e P \ .. ~. ~ 1 = _ 
•. ~-\_:.__ -c_· ·, ~ 

- :v~~ 
i' :.;:;,.,~:,r.r<:aA 

:l. :o"'fts,o ..... .:c~ -:-~An.:.J:J PAf"..).. 
ir. ,~A )iLJ..C:~N 

COUNTY CLERK'S CERTIFICA TE ASTO NOTARY PUBUC 

- - ''""\ 
,·,\.) 

No. 

l, ?atnc:-<. O'Conneil. County c:erk oi Alameda. S1ate oi Caiiíorn1a. naving by iaw a seai. do nereoy certify that 

1 1 /" (,'-, 

11 1 ' ¡' /7 \/ j ' 1 7 !_ 
1 óJ ;c!f.\ 1 /. cJJ;)_.l..,_ ;G-! \ 
\ -

~:-.0~-.-·o~ 
1 ,, / . <) '\ 
, ...... ~-/ p=·o, '\ /, \ 
!,-....¡ -lO ,"/ \ 

:_j Uf] G 8 

'tiriOs<; name is sui:Jscribed to :he attacned certilicate o/ croo/. acknowleagement or alfiaav1t. ·...,as at the time oí taking suc 
croo/. acknowiedgemen('or allidavd a Notary Puolic in and ror said Alameca County, duly comm1ssioned and quaiilied ar 
~es:ding '" sa:c county. ano was as sucn an olficer ol :.";e S tace o! California. ouly authorized 'oy U1e laws hereol lo administ' 
oatns or alíirmalions ano to ta/<,e and cer~Uy the croo/ and ac;.;nowledgement of aeeds ano otner ins~ruments in writlng to
recorded in said s:ate, and that luil laith and c~edit are and ougnt too e gtven allllis oíiic:al ac:s as sucn Notary .:='ubiic, and ~~: 
am well acquain!ed with the handwr1ting o/ said Notary Pubiic and veríly be!ieve that the signature to the a.\tached certifica te 
;;ls genl.{ll1'e signa tu re and that the annexed instrument is executed and acxnowlegea accoraing to the laws o/ the S tate oí C¿ 
ilom~a. f~ 1 ~~nher :ert;ly that an tmoress1on of the seat oí satd Notary Puoiic 1s not requtred by law too e fi!ed in my olf!c 

1 1 
~ 

1 ~ 
17 2 

(¡
1 

V In w1tness wnereof! have hereunto set my nand and alfixed my oifictal sE 

11 ' .1/--J ·-9~~ -) v / (-,'~~J)_ r-e. (JJ.~Z 
Sul rf: County Clerl< al lhe Caunty ol Alameda, Sta te al Cailfarr 

~~ rr/ \j;jl ~ 
(Y; 
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... . ...... ~"'·l..: ..... J..aJ....:O .=A.¡""J.. 
....... ... !\IV..A. ;';!....1.-=::0N 

the Sl;:tle of C«iifornia, duiy commissioned ;:;.nd sworn, ;::e:-son<tily üppe;:;.red ?rank j_ 'Níison 
personal! y k.nown r.o i1l ~o be the Ge:tera.! Manager o{ .:he S.-".N :=R..-\NC:SCO 3A Y . .!...R.EA 
?,A?ID ~~~~\C<S~~ CL·S-;-¿~~C'7", arici aiso :...:I:o~\llr :0 :~:e :o Je ::~e ~e:-3CH1 '//¡~a exe-:'Jted :he 'rviti1lt\ 
:~st:-u:::e.-;t en be!:z;!f of \he District ·:here!n n0med, :tnd he z-,c:<nowidgecJ :o me lilac :he District 

IN \VLTNESS \VHE.KEOF, I ;:ave ;1ereunco se( .1lY :~uncí c..nd affixed :11·1 o(~~c:al se2..1 ¡,; 

t!te Cou rH y J.nd S late ::Joresaid, the cJ0 y c..íld vez-,r :n :h is ce ni fic<~te :1 rs e ::.iJove w r1 tten. 

,_ 
'\ 

1 ': (]. ' \ 

~:.-J~·:i! 
"-.:. J ; ' . .J 

. ,·; 
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.P. F. 2.-

Juan Car--
: ~ .\ ~ 
·::·.¡ 

.io ~ 

:os ~~c;s-:-,~~ a:o .. :\ 1JT, 1 = 6 . .i60.S5C; =:-a:- 1 -::;s ;~1berto FWMEU=io 

F E?. I S , J . ,'J . í . S . 3 ! 7 . O 6 5 ;; ~~ é s t o ¡- ;:: ,.¡ H : ;.\S 5O U V ~ t: ,:::; , O . ~~ . I 

5.2dJ.8S8.-----------------------------------------------
~,. i:,:. i/l 
:· :(.Jj\l. 
~: !flr · 
~ }\;\" i 
· :;:

1
\d r 

1, J·'1~{ 
• ,i·f. 

¡P 
, \\ r-.: 

(~ .. , 
.;';.¡,~~~~~·::~(~-( ::; > v·. 
u¡~·> ''1 ...... 
i;;,;; li .' ,,!.,¡, .. 
(i[f)l.': 
ro:{k· 
(;'l\ \: 
(h-A¡·;, 
,·,¡di!: 

A ¡';t~ ';--'\~:¿/,\ 
• 1 : ·; ., rv_/ .. . . ..;: . , . . · como :-epresen---.; 1,: ·'lfl··· 

;/ ':'~'· \;,r ;1 . }·(. ~lH. 

·x'1
1 
ii.tt~annJ es de L.ó..S E,1,1PRESAS DE OMNI9US DE TRJ\~4S?OF1TE: Luis--_:::~ t~r:Ji: 
~ r~~(i 

1 • 1 ,'' 1 1 e a r r a 1 / Ci o do 1 f o H e d e m a n n ; p o r o R M¡\ S S . .l. . : J u a n e a r 1 o S-- nt F· 
'1 1 v' ¡ ~~J-¡: J !'""/ ~ ¡Laustau Bidaut: por E.A.C.S.A. Carlos Alberto Romero F8- ri/( 

( (.17 .' ~ r í s ; Po ¡- 0 . G . T . El E e T nO N I CA S . 1\ . ,,¡ é s t o r F [l r i as 8 o U V 1 e r- , . i )· 

·~'~:'y Luis Carral: por COMINTER S.A.: nodolfo Hedemann y Luis;,_:\ 

( /0vj/,\(D.,,.·.' Ca r r a 1 por MJ\ TERF ER S. A. : Roda 1 fa H ed emann y Luis Ca--- ;?1l't 
~j . >i.\. 

-:;T} ',rra1 y por ROMA~! S. -------------- ··
1
.:'1: 

,1 ;·r 
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1.ti\tiG~\ilE+ :.<. ;"riYOn 
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',J:c: :/',¿:_SE:';:-::< 
;·c~-r·~es:ce>,ir 

FI'1ANK J. WILSON 
QE,~IEI\At.. UANA(lEt1 

OAN niCHARO 
:,; 01'3 rmcr 

'1!': 1.'.0 81!\NCO 
HIO 01Sfi11Cr 

;~CY ~~:\:\,\G:"J/,'t-.',\ 
Jno o•orn•cr 

\A,\RGMlET K. Pnvon 
'nt o•s rntC r 

SHEI'1MAN LEWIS 
HH íl'~rrucr 

JOHN GLENN 
HH ntsrn•cr 

WILF1'1EO T. VSSERY 
rTit OISHuCr 

JAMES F1\NO 
HH Ot!ll mcr 

3AY ARE,\ ilAPIO ~ilANSiT .J!SíF\ICí 
000 Moalsnn S:roel · :.aKe Mf!rr>l\ Sl:11inn 
"O.Sox 12GiJO 
::Ja<iflnd. C,\ :J<lRO•t-ZS80 
;"e>erJnone !5 :01 -i6·t-5CGO ., 

F~bruarv 13, :99d 
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:--?.ns::ortes Inr.egrrtdos -~1eLropoiil2d10S~ 
Julio .-\. i'Zoca "5 t, piso 5 

/.:' FCL'.? \::) 

( l 067) Bucrcos ,-\\res, .\<genl(na. 
r\llcntton: Ivír. Luis Carrai 

Dt~ar ~v1 r. Carral: 

Please :e[er lo lhat cert<1in Contracl between the San Francisco B<~y Area Rapid 
';.'r<,ns;t Dislrict ("G.-\r<.T") ~.nd T~anspones fnlegrados \íetropolít.anos 
("TR .... \!Niv!ET"), whicil w?.S signed by 81\RT on Junc J. !993 and by TRi\lNMET 
vn f=-~t.Jr~¡;-~,r/. 3. l99J., <\S ;i:ne:ncieS :JY ~Í1Z\t c:e:;r:...-;,in .\:7:~::c~¡1~~:1t ·.o :.!~e Ccnlract bet\veen 
G,.\RT and TR.''dNMET, wilich w<~s signeci by 81\RT on Novc:nber 23, l993 and by 
TRAíNMET on February J, l99d (lhe loregoing conlr<lct. :1s so amended, is 
hcl·e!n;:¡ttcr calkd the ,, i\111cndccl Contraen. 

Under the Amendcd Contracl. Bi\RT wíil rrovic.le TIZ.-\lNtvlET •.villl tcchnical 
assistance with regard lo cerlain raiiroad !ines. 

rt is my understanding that, !n view of the lengthy delay belween Bi\RT's signing of 
lh~ foregoing documents and TRAINMET's signing of such documents, Mr. Sdmundo 
de Valle Soría, Secretario de Transportes, Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, has requestecl lhat Bi\RT reaffir111 thc cifecti-<eness of the 
:\111ended Contracl between Bi\RT and TRJ\INMET. !3y this letter, which 1 
uncicrstand will be forwarded lo Mr. Edmundo de V;:¡lle Soria, 81\RT confirms lhat 
tlw amencled contracl mentioned above became effective and binding on GART and 
lhe other ¡;arties thereto up011 TRtdNMET's signing thcrcof on l'ebruary J, l994. 

,,, 

'' 

l:. !¡ 

.. · . . ' 



rda similitud con la que obra en nuestros registros. . ·--
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COUNTY CL.ERK'S CE_E(frFIC 
l 

\:,: 

d- - 1!? - CZ y_.,. r ~. ,,,. 

In witness whereol 1 hava hereunto set my hand and alfixed ."Tly cll!c:ai sea1 ... 

' •, '' : '· ~ 

s~al 

.. •\'' 

'.:"· ~- ·?' County c:erk at :h<i County o{_.., mada, S:ate ol Caillorn!a. 
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ST,\TE OF C.\UfORNf;\ 

COl!NTY . \ L.·\1\11 ED /\ 

1. ' 

(~~0::·\ )'·· 1 ·. \ 
.r ;¡ 1 . \ _: '' 
(¡ ':. 1 ·' 

;~~! ~\/ ~ ' ~ ~ -~ )1_·. _ .. ·,i 
' ,- f 

, r , l. ~Y / "": J 
. ·e\ /< ¡/ 
<>~~·- ;/ 

'-t-o v~ 
On this 18th day of february, l99<i, be me, Lilian M. i<,obcrts, a Notary ?ublic of 

thc SL.-tle of Calirorni?., July comlnissio11ed anu sworn, pcrsonaily Zi.ppearecJ 1-rank J. Wi!son 
personal! y !<~o·.vn :o me to be !.he Ge:1e:-<1! Manager of the Sr\N FR,\NCtSCO [3,\ Y :\RE:\ 
RAP!D TRANS!T DfSTRICT, a11<.i also K110W11 lo rne lo be lile person who executcd lhe wilhin 
instrument on behalf of Lile Dislrict Lhereín llamecJ, ancJ he <'.cknowieJgecJ lo rne Lilal the Dislricl 
executed 1t. 

l.N \\'Ti-.'iESS \VliEi'ZSOl- r '1<we !:e:eu11lo sel 111:1 11i1r1d 011d i\Ííixecl !11Y offic:a! seal rn 
the Counly and Sl<1le <1foresaid. Lile day <111d ye;~r Ír1 lhis certiíicale 1-rrst i1bove wrillen. 

IJ·I<S, 1 

í 
11 

V 
,r. 
' 

/) 1) .-)...¡,_.., .,r__ &--9.....__,.,., 1 ) 
~ . 

Li l i an M. Roberls 
Nolary Public 
Stale of California 

. ':i' 
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,::; ,-=?S i den te . ¡:- r·-:?- r1 k ~~ i l son : G ere r1 l: e Gen era l . O i re e t or-es : 

On:;¿~n i smo. ~ie( lo 8ianco: 

J r:; a n i s m o , i"! a r g a re t K. 

,=>ryor· 

.John Gi<?nn l;j i : { :- gd :Js;;eri: 

O ~- -:;J -:::\ n 1 s m o .. .j 24. rn e s i"l i e h .:~ e l 8 e r n i e k : i 

O r ;1 a r1 i s n1o . - -·-- ----- -- -·- --------------- ·- ·-- ·--- ~--------

1 r a n s o o r :: s> s I n t e q ¡- a dos ,'·!e t ro o o i i. !:: a n o s , J u 1 i o A . Ro e a 7 S 1 , 

oiso S, (1067; 3Lienos Aires, Argentina. Atención: Sr. 

Luls Carral. ------------------------------------------

Tenga a bien 

Francisco Bay 

remitirse al Contrato c:elebrado entre ''San: 
1 

i 
Rapid ( "BART") y¡ 

"Transportes [ntegrados l1e tropo 1 i t.:~nos ( "TRAINMET") 

firmado ~or 9ART el die~ 3 de Junio de•i?93 y oor TRAINMET 

el dia 3 de Febrero de 1?90, s~gún ~nmienda instrumentada 

por la l'lodificación del Contrato celebrado entre 8ART y! 

T R C\ í N 11 E T , f i. ¡-m a d a 

y p o r T R A [ t\11"1 E T 

contrato, 

por 8Af=iT 

el d ia 
..,. _, 

el 

moclifi.ce~do, 

dí.a 23 de noviembre 

de .=ebrero de 1.99a. 

se denomina en 

de 1993 

(dicha 

e~deiante 

M o el i f i r: _, d o " ) . - - - -· -- - - - - - -· - - - - - - - --- ·-- - -- --- ---

Conforme ¿; 1 Contrato 1Mod i f i c.;;do i:i>:'IR ¡· prove<?r~ a TRAíNMET, 

istenci.a t>?cní.ca con respecto ,;¡ determinadas l i·n e as i 

------------------------------------------------¡ 
que d~do la prolongada demar~ existente entre la 

de los documentos antes mP.ncionr.~dos por parte de 
! 

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

Sr. Edmundo de Valle Tr~nsportes, 

t1inisterio de Economi.a y Servicios Públicos,, 

solicite~ que la empresa 8ART r~tifique la vigencia del 

Contr¿:~to SART y Por 
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2:s~.~do de :-:aii:or:1i-? ... ConciaCo :.!.;;- :\~-?.~ned-? .. as.----------

~s t.aóo de Cé\l.:.:ocnia, debidamente autorizado por .:Ley, 
1 

:::;_ue C.ILil\N ~1. ROBrmTS, cuyo: 

nombre suscribe ei cercific.:acio 

-=;1 calidad de óac~ibana, 

::ondacio de 

c.ieo\ciamente f3cuL~cH..la, y ::or. ces.L.::!e:1cia en el mencionacio
1 

' <::::Jncioé'.<.:io y en ::::21.1 condición SI? (J ~ 58ln pe ñó ·::o m o f¡_:nc .:.v ~e~=-.:..=:. 

deJ. Zsi:acio de Californi-:;., de0.:.rJ¿,:::enc.-?. 

leyes cie dicho 

declaraciones y 

s-.'3 teda >:.amar jur9.mentos o¡ 
1 

escrituras y otro~ 

ciocumen tos fo nnal es ins t.rumen tacios po e escrito que de'oen! 

inscribirse en el mencion-:~do ~s taclo y todos sus e.ctosi 
¡ 

oficiales • 1.. ' eJ ecu ,.a a os en r:;aliclo?.d de Escribana ?úblicai 
1 

deben en el p~·esent.e y en el futuro ser t'econocidoe.) 

Cert~if.:.co tener r:-onocimiento de J. a e se e i tu r a de d ~eh a 1 

! 
Esc!'ioana ?uolica y deJo cons;:,a:1cia de gue la 

9stan1!,)Acie. en dicho ~<?ct.iL .. ca.do .::s .su ::ir:na. StUténtic9. Yl 
gue ~·l document.o 21.nexo se ha suscci.pto y certificado del 

acuerdo con las leyes del ~stado de California y además! 
• 1 

certifico que no se t'eqLnere por J.ey que se presente una¡ 

impc9sión del sello de dicha .:¿:scribana P.ública en' mi 

·:les ?-?.c:1u . --- -·------ ------------------------------------

2:n fe de lo cual he est21.mpado :ni fir:n21. y sello oficia.:..! 

(;1 cont.i.nuac.f.r_in f.f.gul'a Wk1 fi.r:nc1 i.le;,IJ.blc:> r.::r..JITespond.J.ent:e\ 

-:1): ?at.r.i.c:c o·con~1ej_2.. 3ect~~te.l'~0 ,:te:. r:::Jt:d??,do de /\le-meda.\ 

Est.ado de Cal.~~rJr:-nia. f:i"echa 18 de ~ebrer·o de 1991. -----

(;lparece un ~"''!l.l<.l a.n rel.J.c:>ve). -------------------------

e~paiiol que 

CONSUL1\DO GEWERJ\L DE 
?R/\NCISCO Certific.;>, que 

con t:inuación J: 

1\RGE:NT Hf/\ I:W 
¡ 

·SAN. 

la ~lrma que apac~ce en ~ste 
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er: '/Ír~L:d de 1a facultad crue :e confiere e! articu:o 1 O. ;nc. d) de 'a !_ev 20.305. certifica que la 

s ........ ~ . 
'(~~·rrma, sei!o que aparecen en e! doc:.Jmenta ~dju;-:tcJ. ::Jnc0e:·:a.r: ::;r~i !os ·:c:íresucr.dlentes 

:;~';;. -.... ·~ 
~¡ traductor 

cue obran en nuestros registros en e! folio 

! 11(, 

La presente legalización no juzga sobre el contenido 
~ 
~0~~., 

'SiJ'én\s Aires, . \ . ) '] 
) ..-:;: i 
1,..,. 

~::; 
::7 

·~ 

frt 
i ~ ' 1 
' 1 V 

~o m o 

. r) 

ni sobre la forma del documento. 

.,¡,· 

\' [ .. ' ~ ~ 1 ;\ 

J ('"' r·¡ 
j ;JtH ! 1_ 

.,_ ··--·· ---. 

-,_ ... --- ·-------··-· ;J-¡·;n 1'10 es 't~.LII1i\ 

;·¡:(1\11 tJ\1 iiMfJrt\fJO 
·----- .. ---- ·-------

,,._.,.,. .. __ .. ,,,..,-~r:"•ol,il, U.otjj:¡¡; IPTIJ.i> ...... 
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BART is a. transic district esta.blished by Seccion 28500 et seq. of ~he C.llifomia 

Public Utilities Code and is lega.lly ex.iscing :here:.Incer. 

:~.e 
~ . 
~_;c;:e:-s 

Manage~ of BART was and is auchorize.C to sign on ber.alf of BA~T :i-!e au.ached letter, caced 

February 18, 1994, addressed co Trans¡;;orces :1"\teg::c..cos Metro9o\Lt.anos ("TR..~Ii\f1viET") c..nd 

:he Ame;:ded CorH.ract :-eferreci ca therein. 

J. The oerson r.amed below is, a.nd has been ac all :imes since june 23, 1989, -. . 

General Manager of BART, a.nd the signature set forth op¡:¡ostte his name below is his 

genuine signature. 

Signature 

~/ 
/ 1 

?~/(! 
t r v 

Frank J. Wilson 

IN Wl~ESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and sea!. of the SAN FR.A.NCISCO 

. . , nzf2-. . . . 
BA Y AREA RAPID J:'RA.NS~T DIST~CT, :.:-::s /5 :Jay oc :=:eorua..;, l99d.: 

•.. ---:·· ·--.,.,: '~·!:':'. ·: -~ .. 



1 51ata JI ·::aliforilia 1 

C:ounty o/ ~l.!meda}· 53 

:>::ene.'< O'Conl"'e!i . 

. ..-r--:csa :-~ame !S suos.:::-;Cec :o :::e 2-t·:a-:.-;~d :er~:::c~t~ :;{ ·.-..·as at ~he ~!me 0f t3.~!rc ~uc~ 
=rQa(, acknowleagement·or affidavit a Notar'¡ -?•Jb!k !rt a~C ,'or sa1d Alameaa Councy, -=u'y comm¡ssioned and qualíf!éC ¿r;d 
·estding in said ::ounty, :>nd .vas as suc:-1 an o!ficer of ~he 3tate ol California. :July autnorized '::!y the !aws hereof to admmrster 
:ó~t1s :=t affrrrr~ac:cr.s ar1a ~o ~aKe ~r.d r:enU'( :he orcof and ac~r.owiea·gemer1t -Jt -::'eecs ana ccher .·.~stíumencs in wrítínc to ":e 

;j "Jrded in satd S late. a na t.~a: fu1l !atth and c~edit are and ougnt to be gtven ail nts oliiciai ac:s as sucn ,'Jotar¡ Puolic. ;¡nc l:"1at: 
·1 3tt1 well acauainted w1th :he :,anawnting ol a id Notary P•.Joiic ana ver!iv oeiieve t:'lat U: e s:gnature :o U1e anacnea certifica te 1r. 
:j ·''S genUtne signawre ano !hat :he annexea ns:rument is executea ana ao;nowiegec accordíng to U1e laws ol the S tate ol Cal
.4 ."::rnta. 3na ! .further certif·_.,; ;nat ::n >~'"710ress cr-: ~f ~:-:e se~l -:f sa:d Nc<ary ? 1Jbiic :·s :-:ot r.ec'..ri:-ed ·':/!,;·N:::; ::e ':!e~ !n :7··::l 'JUice . 
. ·.; 

.···-
' •• ~. 1 .. ~' 
C,; J 
.· .. ~ 

->,. 
....... l 

~-!J 

~. 

?j:jj 

........ 
¡"."¡.; .. , 

in ·.vitness whereoi 1 halle hereunto set ,-Tty hand and alllxed my olflcial seal 

Counry Cierk ol tl'le County ol Alameda, Sta te o/ California. 
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H~BILITADO 
El Departamento Legaiizadones de !a Cancii!ería Argentina 
certifica que la firma que aparece en este documenta y Cice 

r·,,.. ..... . ,_ ... ··-
FiRMA· .. '"' 
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COul'·fT':' OF .\L.~MED.A. 

On this !Sth day of ?ebruary, i994, oefore me, Liiian M. Robercs, a ~'-!ocary ?uoiic of 
the Stace of CJ..lifomia, duly commiss[oned a.nd swom, personally appea.red C:1ristine Apple 
personally ~•own :o me. :o oe ene Ciscric~ Secretar/ of :~e s . .:..~ ?R..i.~C:SCO 3A Y A.KE.~ 
?~.:..?!0 :-:;__:...NSI:T :JIS~IC':'. 3 ... t\d llso know\\ :o mecO be :he person who execuced che wichin 

~-
t.:.;_~ 
-~· 

ins~~r71e~c on be:-~cl( o{ :i"1e ~~s~:-:c~ :~.e~e~~. ~a;:-:eG, ~d s~~e :tc~<...-.oy.,-~e.ctge.d :o ~.~ ::--:c.c :~e :Jlst_:-ic: 
ex.ec'Jted it. 

IN WITNE.SS WHEKEOF, I have he:-eunco sec my ':1a.nd a.nd afflxed my offlc:ai seal. tn 

~ {'!ñ>4·:drit" .'': COMM. 11:992021 ... 
/;.'~· ... ::. -, LlliAN M :<OBERíS O 

í)- . '.-y, ¡] /) ~j 
~ / / ) . .......Y-r-'../l/ ~ 

Ulian M. Roberts 
Notary ?ublic 
State of California ~ \:)::~ 1tf,_-ff}: NOrARY PU8LI.C-CAL\FORNIA ~ 

Q '~~ COUNTY OF ALAMEDA _. 

@ 
J '·• .. o·· · ,l¡ty Corrm. bctres Aor. \8. i'li7 ! 

'<>"V' .......... Q>O:;;>Q-'V"V''<>"VV'O' . 

. -' 
1 1' 

t.' 
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=er~iFico lo siquiente: ---------------------------------

J... 5C\F<T 2s :_tr. :;r;;¿:.ni..s•no ~e :..-.;.,_,.s.:.:= =::nst.:tuido ;::n virtud: 
. 

-· 4 - - - ..... - - Servicios: 

='•j b l i C::JS :.:..eíie 

conforme al ~encionado cadi~o. --------------------------· 

foc~_\Ltades ccJni'er:cJ~s par 2L Ui.--ec~ori.a; 

GARI. ei Ger-en·:e ce / 

c::-.r ta c:1ue s2 adjunt¿; con 

:n tegrados( 

i'1 e t. ro o o l i t. ano s ( " r R A I N 1'1 E T " ) e o m o 2. s l. también el Contra:o; 

;··Jodific2.do 2-l que se hace ~-eferencia en dicha c2-rta. 
i 

..;,. La persona mer1cianada a continu2-ción se desempeña y se! 

todo ·>~omen l:o desde el 23 de junio de 

Gerente ~eneral ~e SART, y l,;;; firma 

oouest2. a su nomor~¡ 

,\Jambre: 

DE LO CUAL, he estamo,;;;do m J. 

' c.) 
1;Jilson. F .i..-ma! 

firma y sello del 
1 

SAi'l FRA1\JC: SCO 3A Y APEA ::?ClP [O DISIF1ICT, a los tsl 
' 

f:~brero del con t..:nu,;¡cicni 

ile-gible corresoondience a:) 

del Organismo . 

(¡:::jp.¿:;rece un sello en relieve 01..1e ,....,· ,· -~}. 
~,.J..-- ~ . '= r a r1 e i. s e .-:1 3 a y 

Are~ Raoid Transit. Oistrict.. 9ART. ----------------------

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

ESTADO DE CAL~FORN[A ------------------------------------

CONDADO DE AL~MEOA --------------------------------------
~ : V tos dieciocho di..as del 

~ n o ve e i en t os 11 ave n t a y el\ a t ro . 

mes de Febrero de mil 

camoarece .:~nte mi L i t i an M. 

Robert.s, con ejercicio en el de 



.1 

--. . . ~ ' = 'J. :...: .:... :. ·-:: 3. ~·· 

seLlo 
. . 

=.tt-~r""-~---;:1 _ _...~...,.~.._..~v..._'-'._ 

del ~stado de Ca:~~o~~ia y además, 

:ey q~e se ?resente una 

de rlic:-ta 

~es~acnc. ----------------------------------------------
• "'1 - • ' • 

y se.L .... o 0:::.:.c.:.a..:... 
-. . . . ' . . . 

U!lé1 r 1 r·t'na 1..:.. .eg.:.. :.:>J.:?. :..-:c...ll''!.'espcl!Jc.7 ~ e11 ca 

a): ' ~ - • • • ~ .. 1 

~e- ~cncaao ~e ~~ameca. 

- . . 
~S 'C-?.C~O .:~e 

- ~ ' - ' -../ .-3 .• .:.. : :J '{' :~ .:.. S. .. 

. . ' ) 
~onr:.:nuac.2.on : 

CONSUL,'\DO GEtrERl\L DE LA .2EPUí3LiCA :\RGENTHiA SAN 

?RANCISCO Certifica que que aparece en este. 

document.o y dice ?att·ick O ·con.nell g 1..tar·da simili~ud coni 

c~ue nuestros :cegis~r·ds. S-?.n E'!.'o.nc i seo, : 

de J.984. NGmero de Orden: 740. 

t~úntet'O ele i\c,.;;.ncel: G.4.2. uss 30,00.---------------------

y una a): 3EATRIZ G .. 

BOSCHI. Cónsul General Adju11to. ------------------------

e o 11 t j_ n u a e .i. ,_í 11 di ce): La: 

legalización de este ciocument.o 7.lene sola 

efecto autentlcat' la fi:·ma y cacáct:er de la autor-idad que, 

lo ha intervenido, sin juzgar su contenido y vali-dez. 

( Apa1·ec.:" cJ tro se 11 o que r:;>:::a): La f i.::ma del cónsul de berá• 

se L~ ;>o r: depart-3-mentu de legalizac i.ones ,: 

c>?.ncilLIO)ria ?ar~ su validez en la r:-epubli.ca. 

Yo. GilBRIELA CRISTINA CI11INIERI./ 

Traduc tor2. Flibl i ca ::'!1 idioma insr.les, CERTIFICO üue la qtt$ 
- - 1 

antecede es traducción fiel al cast:ellanc.1 del documenr:cJ 

~in a-1-===
9

:-...¡, 

·it..,ma ingles que he tenido ante. mi. 

~! 



e O LE G I O D E T R."\ !) ü e;:r Q RE S P U T3 L l e O S 

D E L , '- e r 1:. .. : o 1";- Í:> o E/ B-U E ;--..¡ o s ,...,_ r REs 
\ 

L::GALiZACiON 

2n virtt..1d Ce la fac~ita.d que ~e ccGf~;ere .. ~! ar:fc~lc ~O. ;¡:c. e) de !a ~e/ 20 305, certifica q'Je la 

'.-::: 

~raducwr ' ~ .:.' 1 • i 1 1··1 

c¡ue obran en nues~ros regrstros en el folio ~o m o 

''\ 

!_a presente leaalización no iuzga sobre el contenido ni sobre la forma del documento. 

Buenos Aires, 

ALICIA .::;. :-<AUFMA• 
;~.== ·:~e: .:::é~"'c:os 

COLE.OIO 0~ "j"l'?f\OUC7'0":S rUSL 1CO<l 
"'E-,_ ..... C:UO"i""\ i"lil! ,,,;:Hr"'~ ,,...,~-~ 

---- ·---. 
iúri\ tEG:\I.kt\r:·: ¡¡rJ éS 'IAJ.lni\J ¡ S"' r.L ,...,l''!·r.n•! . ··c)ITr: ·¡¡A¡illn~[JQ 

111 C 'JUIIIiL·.JI \]1 ,:;1 ,. l. 1 IV' 
-----......-·- ---~~--,_..............~.-~'-

102'2 SUENOS AIRES- TEL. 4Q-86t6/Ji2-i961 
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.ANEXO I I r.j 1 . -,..,_ . ' 
'-,, .__, --· <> 

,_ 

COWJ"ENIO DE CIRCU"T....ACION CON ?ERROCAP~'R.IL 

FERROSUR S.A.POR LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS. 

En este .~exo se incluye el texco del acuerdo de fecha 
3 de diciembre de 1992 que rige la circulación de los c:-enes de 

S .A. por la :c::-ed de jurisdic9ión de FE.ME.SA. y aue es transferido 

El Concesionario podrá renegociar dicho acuerdo, con 
el objeto de adecuar su contenido negocial para que el tráfico 
circulante pueda cener un encaminamienco ágil y seguro, y obcener 
una ~omoensa~ión 0ecuniaria razonable oor los se:::-:;-i~:...os oresca-
dos. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se 
realicen con el cercer 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. 

El Concesionario, una vez firmado el Contraco de 
Concesión, r~queri:-á_ en forma fehaciente a ?er:-osur ~oca S.~. el 
inicio de la renegociación del Contrato concluido con FE. ME. S.A .. 
Si dentro de los 60 (sesenta) días de efectuado dicho requeri
miento no fuera posible concretar la renegociación, FE.ME.S.A. 
y la Autoridad de Aplicación comprometerán su inter;-ención en la 
:-enegociación del convenio. 

Los puntos que afecten la relación entre los concesio
narios que no se encuentren resueltos expresamente por el 
Corrc~a.to ~::--ar..sfe~ido, o las disposiciones que recrtrieran una 
aclaración o ampliación, serán renegociados entre ambos concesio
narios, y serán luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para 
su aprobación. 

Respecto a estos puntos, de no arribarse a un acuerdo 
dentro del término de 90 (noventa) días de iniciadas las 



3-rupo de 3erv:l.C!.Os 

.l..nexo :r::/1 

~egociac~ones ent~e las 
somec~dos a la ~ucor~d 

respecto siguiendo el pr 
21.1 del cresence Concratu 
res que rigen la 

Contrato. 

L ___ j 

uncos en desac~erdo serán 
c2.ón, qule!'l. dec.:..,di. rá a.l 
stablecido en el art~c~lo 

in perjuicio de ~ecurrir al 

~ 

\ 
\ 

l. \1 \ / 
1 

l ·lu.uiUJJlLl\C~·V 
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Anexo 6.4. 

C!~CULAC!ON ~N VIAS DE ?~MES~ 

Sntre Ferrocarriles Mecropolitanos S.A. 1 en lo ~~e s~;~e 
denominado '' FEHESA 11 

1 por una parte 1 con do:rrici l io en Barto lomé 
:ü ~re 2 315, Ca pi -tal ?ederal, representada por D. Luis Alberto 
Laguinge, en su caráct2r de ?residente, ! FE?-.?.~Sl'R ROC.:\ (e. f.), 
e:-: 2.::; ~ue sic_n..:e der:orünada 11 la Cor.cesionaria 11 por la otra parte, 
con domicilio en Av.~oque Saenz ?e~a 5lS ?is~ ~. :apita~ Federal, 
representada por D. Jorge Alejandro ?anelo, en su carácter de 
Apoderado, se acuerda celebrar el presence convenio que ~ija las 
condiciones para la operación del sistema que deben cumplir las 
;:ar::es, que per;:¡i. :.~:--'.. J..:::s .:;irculación. d.e trenes de la 
Concesionaria, por la red de jurisdicción de FE~ESA. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la vía 
(en adelante ''Derecho de uso 11

) para la circulación de trenes de 
carga, locomotoras, furgones de cola y vagones de la 
Concesionaria, incluidos los vagones de servicio de mantenimiento 
y auxilio (en adelante '1tren" o 11 trenes") 1 con or1gen en 
estaciones de la Concesionaria y con destino a estaciones de 
FE~·1ESA, de la Concesionaria o de terceros 1 y viceversa 1 ccn 
tracción y personal de a bordo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
operativas 1 estableciéndose además las :-esponsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar corno consecuencia del "Derecho 
de üso". · 

~a Concesionaria podrá solicitar a FEMESA servicios adicionales 
a los aquí expues~OS 1 ~os que debe~~~ se:- oportunamente 
convenidos. 

SEGUNDA - ESTACIONES OS INGRESO 

El 
se 

ingreso de los trenes de 
efectuará por todos ~os 

/# (\../ 

¡~;~ 0J 
J ú~ \ 

la Concesionaria a la red de FEMESA 1 

empalmes entre FA y FEHESA. 
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;~ ias 2s~acic~es 

en las mlsmas y sus ~c~esos, sln cargo. 

Una vez que haya tornado 9osesión el concesionario del corredor 
3uenos Aires - ~ar de~ Plata - Mi~amar, el sec~or Alejandro Korn 

Altamirano pasará a estar bajo contr-ol operati•.ro de dicho 
concesionario, y el ingreso de los trenes de la Concesionaria a 
la ~ed bajo cont:--ol operati 9\ro de FE~fESA tendrá lugar en la 
escacién Alejandro Korn . 

.. ~ .. si::l:..s~o, er~ :::-?..zón .::el. ~:-áf .:..cG i:1te::--2..:.:-:ea.s ~ue ;JUdiera ter~e:: 
lugar por las vías del Puerto de Buenos Ai~es, los trenes de la 
Concesionaria podrán también ingresar a la red de FEMESA - ex 
líneas San Marti.:-1, Sarmiento y ~fi tre desde :::m:;;alme Norte 
(?uer~o Buenos Aires). 

T·ERCSRA - ESTACIONES uE LA CONCSSIONARIA 

En la red perteneciente a FEMESA, la Concesionaria operará sus 
actividades de cargas en las estaciones siguientes: 

Sola 
Bullrich 
Ribera Sud 
Casa Amarilla 
Dock Sud 
Barraca Peña 
Kilómetro 5 
Lanús Cargas 
Llavallol 
Cañuelas 
Tolosa 
La ?lata Cargas 
Lobos 
Coronel Brandsen 
Tristán Suárez 
üribelarrea 
Empalme Lobos 
Quilmes 
José Hernández 
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Las ~ar~es de~er~i~arin :es :~~~tes je _as áreas je :as 
escacioncs ~encionadas, según lo establecido en el apartado (5) 
del .~nexo ..; .l. inc2.uye;;do patios :ie :-::.aniobr3. 'f :ier:1ás 
instalaciones, de propiedad de ?EMESA que integran la Concesión 
y serán de uso exclusivo de la Concesionaria. 

El mantenimiento, operaclon y cus~odia de las á~eas Ge ~~c~as 
estaciones que se integren a la Concesión, estará al exclusivo 
cargo de la Concesionaria 1 la que se hará ;::-esponsable por la 
integridad de los !.nenes de ?E11ESM. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4.1. La Concesionaria podrá circular con sus ~renes por la red 
de ?E~1ESA 1 como también acceder a pa ti. os de maniobras y 
estaciones de la Concesionaria, de FEMESA o de terceros, 
según exista acuerdo con ellos, para tomar o dejar cargas. 

En patios de maniobra y estaciones, la responsabilidad y 
custodia de los trenes corresponden a la Titular del patio 
o estación. 

4. 2 El uso de la vía y de otras instalaciones se hará según 
normas y reglamentos prop1os de quien tuviese a cargo la 
infraestructura. 

4 . ] 

La Concesionaria podrá circular con sus trenes por la red 
de FEMESA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen con 
las normas de seguridad requeridas en el Reglamento 
Operativo de FEMESA. 

La Concesionaria podrá circular sus trenes por las líneas 
de FE ~·fE S~~ e: o rt pe r-- sen. al ~ r 8 p l. o ~a b i l i t. a do a :. a l e fe e~ o , 
quien asumirá la responsabilidad asignada a las 
tripulaciones oara la circulación. Las trioulaciones de la 
Concesionaria "que nrovinieran de FA o de FEMESA, v que 
estuvieran previam~nte habilitadas para circular po~ las 
líneas de FEHESA, conservarán esa habilitación y no tendrán 
que ser capacitadas y habilitadas nuevamente, salvo el 
examen médico periódico. 

u) 
1 
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C~ando el ~erscnal de ~a Concesionaria no esté habilitado, 
9rev~o acuerdo con la 
a :a Conces~onaria 
~~sponsabil:dad del 

debida an~icipación, ?EMESA proveerá 
C. e .. -, ~ i 2.. a t o , 
t.::-e=-t en ::.cdo 

. - ' ' c:...::--cula.c:.on. 

:ruien asumi::::-a 
.:..o relativo a 

:La 
2.a 

Si se ~edificase el RITO (Reglamento ~nterno Técnico 
~perativo) de aplicación en el área de FSMESA, ésta dará 
participación a la C::mcesicnaria en ::oca aauéllo crue pueda 
a~ec::ar ~a circulación de sus trenes. 

~n forma conjunta se arbitrarán los medios, :arma 
que per~ita la habi:itación del personal 
Concesionaria bajo las nuevas reglas. 

de la 

QUINTA - ?ROGR.A..i.'-iACION 

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. 

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 
c~rculación a esos trazados. 

Dichas rutas se otorgarán preferentemente en horas no pico de 
corrida de trenes de FEMESA, tanto diurnas como nocturnas. 

A pedido de la Concesionaria, FEMESA nermiti~á la c1rculación de 
locomotoras livianas y trenes de trab~jo de la misma, según rutas 
~~~ se acordar~n en cada opor~unidad. 

SEXTA - ~EOUERIMI~~T~ DE ?RENO 

~os trenes de la Concesionaria deberán poseer freno continuo y 
cumplir con una distancia máxima de frenado de ochocientos (800) 
met.:-os. 

•', .. 
' ' .. ; 
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corresponda, será rechazado por ?EMESA. 

~OS :'RENES 

7 .l. El :naterial rodante v el equipamiento utilizado por la 
Concesicnar~a deberán resoetar las reglamentaciones 
vigentes. 

7. 2. ?E:.tESA no ::.endrá obligación alguna :'.e .:.nspeccionar el 
material rodante y el equipamiento 'J..tilizados por la 
Concesionaria, sean de ella o de terceros. 

7.3. ?E~ESA ::.endrá el derecho de rec~azar aq~el ~aterial rodante 
y¡o equipamiento que, a su juicio razonable, no se njuste 
a lo establecido en las reglamentaciones pert~~entes. Las 
razones para el rechazo deberán ser dadas por escrito. 

7 . ~~ . 

7 -
' • ::l. 

El tránsito de los equioos de la Concesionaria, oor la red 
de FEMESA, no significa-por parte de ésta, la apr~bación de 
la aptitud técnica de los equipos de la Concesionaria para 
circular en dicha red. 

Si FEMESA efectuara una inspecc1on técnica que indicara que 
el :naterial rodante de la Concesionaria debe ser reparado, 
o que la carga debe ser transbordada a otro vehiculo o que 
no cumple las reglamentaciones para circular u O¡;Jerar, 
?EMESA estará fac~ltada 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 
C.~RG.~. 

A los efectos de no comprometer la seguridad en la circulación, 
el. :.:-er1 ·deberá obser~1ar las li.:ni tac:.or:es d.e peso, lona i tud v· 

~ -
medidas (gálibo) respectivas, y el carguío de los vagones 
realizarse de acuerdo con las normas vigentes. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados en la estación de 
del motivo de esta situación. 

~X 
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Sn caso de ::-esulta::- _a_ carga :J.urante el 
crayecco ;>or vías de ---,r--.~ l. 

.r .:,.;."lG..:JC\ r esta tarea se~á 

Conces~anar~a, en el luga::- aue FEMESA dete::-~~~e. 

~EMESA será ::-espcnsable de: 

Cuc..ndo sea :tecesar::..o, oroveer :es ;:i.:.otos que 
acordado con :a Concesionaria, seg0n :a cláuscla 

haya . ~ 

~. _¡. 

b) Dirigi::- la circulación de los t::-enes en los sectores 
bajo su jurisdicción, de modo que todos ellos cumplan 
los {'¡erarios acordados en condiciones nor:na les de 
circulación. 

Cuando un tren de cargas de la Concesionaria ingrese a un sector 
de línea cont::-olado por- f'ENESA. cumpliendo su hor-ario, o sea 
dentro de la 1'rutalf diagramada, FEMESA no a-c.::-e.sará ese tren :nás 
de sesenta (60) minutos, y se esfor-zará por- mantener su 
circulación dentro de su horario o 11 ruta 1

' diagramada. 

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, ?EMESA podrá hacer 
esperar a dicho tren hasta la siguiente 11 ::-ut.a 11 prevista, salvo 
que el tren de la Concesionaria fuer-a un eren de auxilio que 
tuviera que movilizarse en razón de un accidente en vias de la 
concesionaria. 

DECIMA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUP~ 

?~MESA empleará en el mantenimiento de :a ~nf::-aestructura, vías 
férreas e inst:alaciones complementarias a su cargo, ·1.1na at:ención, 
idoneidad, eficiencia y diligencia razonables. 

FEMESA podrá mejorar, ~eubicar o des9lazar sectores de sus lineas 
férreas siempr-e que ello no impida razonab~ernente la prestación 
de los servicios en las condiciones del presente convenio. 

................. 
·, 
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Si los ~=enes de la Concesionaria se ac~lCe~caran o descarrilaran 
en la red de FEMESA, el auxilio necesario ?ara librar la via y 
la remoción de los equipos será prestado por FEMESA, realizando 
la operación lo ~ás rá?ido ~csi~le y de modo de producir el menor 
daño posible al material rodante y a la carga. 

?~~ESA oodri ser ayudada 
requir::-lera. 

·~Concesionaria. Si aquélla así lo· 

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

El costo derivado de estos trabajes se discribuirá conforme a lo 
estipulado en la cláusula decimo quinta del presente. 

DECIMOSEGUNDA - DE110RA E INTERRUPCION DE LA CIRCIJLACION 

12.1 En caso de demora o interrupción en la circulación, FEMESA 
aeoerá, con razonable celeridad y diligencia, 
reestablecerla para permitir el paso de los trenes de la 
Concesionaria. Cuando esa demora o interrupción fuera 
debida a un accidente, corte ae1 suministro de energía 
desde la red,eléct::::-ica de servicio público u otra causa 
ajena a FEMESA, la Concesionaria no podrá efectuar reclamos 
de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal contr-a 
FEMESA derivados de dicha interr-upción o retr-aso, siempre 
que se actúe con la celeridad y diligencia necesarias para 
solucionar tal interrupción o retraso~ 

12. 2 En caso de medidas de fuerza de::.. ~erscr:aJ. de ?EH.SSA ~ue 
interrumpiera la circulación de los trenes de la 

~fi Concesionaria en su ~ed, FEMESA empeñará sus mejoLes 
~~ ~ ti esfuerzos, con ::..a colabcraci::Sn de la Concesionaria para 

, 
1 restablecer la circulación. Si no obstante los esfuerzos de 
'j, FEMESA y la Concesionaria, se mantiene total o parcialmente 

~/la interrupción, la Concesionaria no podrá efectuar 
1 ¡ reclamos de ningún tipo ni ejercer r.i:--;ún derecho legal 

, contra FEMESA originado en dicha medida de fuerza. 

{lt.!Jrf ~ 
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:2.J Si por causas imputables a la Concesionaria, se produjera 
cancelación o de~oras mayores a quince (15) minutos en los 
trenes de ?~~~SA, aauella deberá ~~cnar a FSMESA los 
valores indicados en 12.4. 

Estos cargos 
cancelados o 

solamente se aplicarán al 
demorados en forma directa. 

tren o trenes 
si la demora en 

t.::-enes sc.ceslvos se hubiera podido evitar con la 
cancelación de uno o más trenes, pe:-o ?SM.E:SA por razo~tes 

téc~icas ~o la Bfectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera soluciGnado la demora. 

~os cargos contra la Concesionaria serán avalados con la 
documentación probatoria correspondiente. En caso de 
desacuerdo, la Concesionaria podrá plantear el diferendo 
ante el Concedente s ln perjuicio de _a aplicación de l::. 
cláusula décimo sexta. 

12.4 El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, será el 
siguiente: 

l2.5 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

u$s300.
u$slOO.-

Estos valores, que representan el ingreso medio ponderado 
mensual de los trenes según tipo de servicio, serán 
renegociados a los 90 días de la Toma de Posesión y con los 
futuros concesionarios de'la red de ?EMESA. 

Cuando habiendo 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 FB1ESA 
excluidas las mencionadas en los apartados 12.1 y 12.2 de 
esta cláusula dic~o t=en su~=~era u~a 1emo=a en su llega~a 
a destino superior a sesenta (60) minutos, FEMESA deberá 
abonar a la Concesionaria un cargo. Si la demora fuera de 
~asta 4 horas, el cargo incluirá las mayores erogaciones de 
personal de la Concesionaria; sí fuera mayor de 4 horas, 
esas mismas erogaciones y un cargo adicional de trescientos 
( JOO) dólares ·tadounidenses por tren y por dia. 

: ~ 
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S:. el ~~en de la Concesionaria ci::-:c:...:l::l.:-3. c::;r: :'?i~ot::J 1 ' _...e 

~~M~SA, ésta ~o podrá ~acturar el cargo corres~ondiente al 
er:1oleo de dicho noiloto 11 duran7:.e e.L ~.:.emoo aue dure J...a . . -
demora exceso del antedicho la~so de sesenta (60) minutos. 

~stcs valores, serán renegaciados a les 90 dias de la Toma 
de Posesión y con los :uturos concesionarios de la red de 
F:S~·1ESA. 

:Jef.:_:-1i.ciones: 

Se co~sidera ~orario ~cc~urno el compre~dido entre las 22 horas 
y las 5 horas del día siguiente. 

21 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: 

l,lO u$s;tren.kilómetro, en horario nocturno 
4,50 u$sjtren.kilómetro, en horario diurno 
:i... O O u$sjtren. kilómetro, por grupo acoplado de hasta tres 

unidades, cualquiera sea el horario de circulación. 

Si un tren circulara parcialmente en horario diurno y nocturno, 
el cargo por peaje considerará los kilometrajes recorridos en 
cada horario. 

Estos peajes- incluyen todos los gastos en que incurre FEZ1ESA 
(operaciones, comunicaciones, ~anteni~iento de la red, etc.), y 
excluye la prestación del servicio de pilotaje. 

2ste precio se aplicará a aquellos trenes de la Concesionaria, 
que circulen con su tripulación debidamente habilitada. 

Las partes acordarán oportunamente los 
a servicios adicionales, auxilio, etc .. 

¿fA-!~/~ 
u) \1 

cargos correspondientes 



2~C:~OC~AR~A - ?ROVISION 
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Sl valor de este servicio se 
horas 9ilo~o asignadas a cada 

regulará en función de las 
par origen-desti~o y el valor 

?ara la determinación del valor horario del piloto, se 
utilizarán 176 horasjmes como divisor del sueldo mensual 
que por todo. Boncepto percibe la categoria per~i~ente, el 
aue no podrá ser superior al correspondiente a conductor 
(cod. 909) y que se defi~e ~ás adelance cono S, el ~ue no 
incluye viáticos. 

Se reconocerá un sobreprecio del 180%, que cubrirá las 
cargas sociales 'ligentes, gastos generales, viáticos y pago 
de premios yjo gratificaciones. Este valor se i0crementará 
en un 60%, porcentaje éste que cubre los servicios 
adicionales necesarios para proveer esta prestación, tales 
como vehículos de transporte, afectación de personal de 
choferes, combustibles, etc .. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabaja da = ""'S'----*-=2-*---c-'1~=6 
176 

?ara el caso de horas extras las mismas serán liquidadas de 
la siguiente manera: 

Hora extra al 50 % = ____,S"--_* _ __,4~1=--

176 

Hora extra al lOO% = S * 5 O 
176 

FE~ESA 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. 
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:::e::·ESA, previo 
de :Ji lotos a. 
~l::1ntel y: 

acuer-do de 
alguna de 

las 
las 

par~es, asisilará al personal 
ca tegor ias laborales de su 

:-10 acordará a 
superiores a los 

les pilotos, 
que se otorgue a dicha categoría. 

:-:o c:::-eará respec\:o de los pilotos nuevos be~eficios 
otro ;é~ero de obligaciones 

distintos a los que cree para dicha cacegor~a. 

no incroducirá, respecto de los pilotos, cambios en el 
contenido del contrato de trabajo, distintos a los que se 
pacten para dicha categoria. 

1~.3 ~os tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de pilotaje serán acordados por las partes antes 
de la !:'oma de ?osesión, y en ocasión de cada cambio de 
horarios que tengan lugar. 

DECIXOQUINTA - RESPONSABILIDADES 

, - , 
.:..:J • .:... 

15.2. 

J..:J.J. 

15.4. 

Cada parte responderá frente a la otra por los daños 
y perjuicios ·que cause, en el supuesto de accidentes 
derivados del estado de la infraestructura a su cargo. 

Cada parte deberá responder frente-a la otra por los 
daños 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 negligencia de sus 
empleados o terceros por quienes deban responder, así 
como por las cosas de que se sirve o tiene a su 
cuidado, en los términos del .i\rt. lllJ del Código 
Civil. 

En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
concurrente de ambas cada una responderá 
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a su 
~esponsabilidad en la ocurrenci~ del ~lsmo, en caso de 
dive~gencia se ~ecur~irá al arbi~raje previsto en la 
cláusula decimosexta. 

Si el accidente de~ivara de causas desconocidas, caso 
fort"C.ito, fuerza mayor o del hec:-:o de terceras por 
quienes las partes no deban responder, cada una 
soportará sus propios d:~os y perjuicios y nada podrá 
.:::-ec.Larc.a.:::- de la otra. S:-1 estos casos, responderán 
frente a terce~os por partes iguales. 

Conforme lo expuesto las partes no podrán invocar 
contra ot~a responsabilidad obje~iva derivada 
rlesgo de las cosas. 

una 
del 

DECIHOSEXTA - ARBITRAJE 

?ara la eventualidad de controversia entre las partes 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 B~enos Aires. Cada parte 
designará un árbitro y estos designarán un árbltro tercero y, si 
en el plazo de 20 días 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 ?ederal. En lo demás, regirán los artículos pertinentes 
del citado Código. 

DECIMOSEPTIMA - DEFENSA EN JUICIO 

Se aplicarán al presente convenio las previsiones del Apartado 
34.3. -"Atención de obligaciones no asumidas 1

.'- del Pliego. 

Se entenderá cumplido el condicionamiento de la 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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?EMESA fact~rará a la Concesionaria los cargos correspondientes 
por ~os ser'licios prestados en for~a quincenal. El pago de dichas 
facturas se hará efectivo a l~s diez (lül iias de la fecha de 
oresentación de cada factura. 

~a concesionaria podrá observar ia factura dentro de los c~ncc 
( 5) días hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se canee lar á el im¡;:¡orte :w objetado en la fecha 
arriba indicada. 

~as diferencias deberan ser ~es~e:~as ~n~re _as e~presas 
de los cinco (S) dias hábiles siguientes. 

El pago de las diferencias se hará efec::ivo dentro de los ci.:-:co 
(S) días hábiles subsiguientes. 

DECH10NOVENA - HORA EN PAGO DE PRESTA.CION'ES 

empresas en los términos 
por diferencias en la 
incre:nentadas por la 

Las prestaciones no canceladas por las 
estipulados, así como los créditos 
liquidación de prestaciones, serán 
apllcaclon del interés previsto en el 
Pliego de Licitación. 

apartado J 2 .11. 2. del 

éJIGES IHA - INFOR,."1ACiON 

Los registros estadisticos v otras ir1formaciones de las partes, 
que estén relacionadas con ia materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGES HfO .?RIMERA - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

FEMESA podrá transferir los derechos y obligaciones resultantes 
de este Convenio, a una sociedad concesionaria quien deberá 
asumir ~odas las obligaciones y derechos de FEMESA frente a la 
Concesionaria. 

No obstante la Concesionaria se reserva el 
con la ~ueva concesionaria el otorgamiento 

~~an;;;¡ai/}~s 
1

:artes. 
j) li. V 

derecho de convenir 
de seguros u otras 

~ 
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'liG~SI~O SEGUNDA - VIGE~CIA Y EXTINCION 

~ste Ca~venio ent~ará en vigencia e~ la fecha de Toma de Posesión 
;:JO~ la C:::;ncesio~ar-ia v su duración se extenderá durante la 
vigencia del C:::;nt~aco de Concesión, ~udiendo las ;?artes convenl~ 
s~ ~odi=icación cuando lo consideren necesarlo. 

Sl ?r-esente C0nvenio se resolv·erá e!l caso de :--escisión o 
excincion por c~aiquier causa del Contr5co de Concesión, Sin =~e 
"ie e:..lo pueda derivarse cesto alguno ;Jara cualquiera de las 

La aplicación de las cláusulas del oresence Convenio deberá 
sujetarse a lo normado por la Ley N' 2873 1 el Reglamento General 
de :errocarriles 1 el ?liego de Licitación, el Contrato de 
Concesión y las regla;nentaciones operati,ras c:.e ambas partes 1 cada 
una en su jurisdicción. 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un rnlsmo 
tenor y a un so lo efecto 1 uno para cada par::e y uno para el 
MEyoySP 1 en la ciudad de Buenos Aires a los tres dias del mes de 
diciembre de 1992. 

f/21 
//;'/ 

1 Yl V/ 
¡' :y 

1! 

e~ 
\ !;..1 

y 

1 

1 

') 1 ¡1 ilj) 
\oJJ 1 

\.\ /1 \ \ 
¡...l..'- _¡ <----- \ 



GRUPO DE SERVICIOS 4 

Al'ffiXO ill/2 

CONv~NIO DE CIRClTLACION CON FERROCARRIL 

NlJEVO CE~TRAL ARGENTINO S.A.POR LOS 
SERVICIOS DE TRA.i'\TSPORTE DE CARGAS. 

, . .. LC.Z 
. •' ' .1 ······ 

..__ -- -

En este .~exo se incluye el texto del acuerdo de fec~a 
12 de mayo de 1992 que rige ::..a circulación de :os crenes de 

Argentino S .. ::.... por l.a red de j urisdicci_ón de ?E. YIE. SA. y que es 
cransferido al. 2oncesionario. 

El Concesionario oodrá renegociar dicho acuerdo, con 
el objeto de adecuar su contenido negocial para que el cráfico 
circulanc.e pueda c.ener un encaminamienc.o ágiJ.. y seguro, y obtener 
una compensación pecuniaria razonable por los serviclos presta
dos. 

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 . 

Concesión, 
Argentino 
concluido 

El ,..... . . 
~..-onces1.onarl.o, una vez .e . ,..:¡ Llrma ...... o el Contrato de 

requerirá en forma fehaciente a Nuevo Central 
S.A. el inicio de la renegociación del Contrato 

con FR.ME.S.A .. Si dentro de los 60 (sesenta) días de 
efectuado dicho requerimiento no fuera posible concretar la 
renegociación, FE.ME.S.A. y la Autoridad de Aplicación comprome
terán su 1.ntervenc1.ón en la renegoc1.ac1.ón del convenlo. 

Los puntos que afecten la relación entre los concesio
narios que no se encuentren :::-esueltos expresamente por ei 
Contrato transferido, o las disposiciones que requieran una 
aclaración o ampliación, serán renegociados entre ambos concesio
narios, y serán luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para 
su aprobación. 



Ja3 ... 
~nove~ta) dias de iniciadas las 

negoc~ac~ones enc~e las pa~tes, los puntos en desacue~do serán
sometidos a la _:,.utoridad de _:,.plicaci,ón, quién decidirá al 
~especto s:..guiendo el procedimient~ est~blecido en el artículo 
21. l del :Jresente Contrato, v CondiC-iones Generales 'f Darti.cula-- - - ;_' . - -
~"'S_,..,,~ - .. ..-..on ~~ -~--·~~t.~c-~ñ..,....,_ .... -._ ..... :l--'0, -~;.....,. ~~..,....~1,;.-..;.-. ..-ie ..,....o~"'"'~''..,......,.......;- a' -- ''""'!'-"'"'- --::;-.:..-. -- ---- - -.. ..... _ ... ~- .......... i.,..L......_ __ -....) -.J. __ ................. ____ --

procedimiento de arbitraje previsto por el artículo 21.2 de este 
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~or ~na par~e. con ~omic~:~a en 3ar~oicmé Mi-

. . 
en su carac~er ae 

:. :.:--.o S. 4;. ~ ~. f_. ) , en. ~o que s i51~e :le:--.orni~~da .. ~=-- Conces ionar 2_c. ·· 

?ede~al, ~epresentada ?Or D. Rober~o ~aniel Jrquia, en su ca.-
rác~er de ?residente, se ~cuerGa celeb~a~ ~l ?resence convenio 
que fi~a :...as condiciones operat~vas :¡ ae seguridad ;ue 

. . ' 1::.. ....... ~ --~ ·-·¡;:::,. _.._.. •-u ~_......_.. 

??I~A - DEFINICIONES 

21 presen~e convenio reconoce e~ derec~o ae nacer use ae ~a via 
(en adelan-c-e--Derecho de uso") para la circulación -::rer .. es de 

~OC::JmOt0"!:"2.S, furgones de cola :¡ "Jéigones 
nar·ia, incluidos los vagones c.e ser'Jicio de mantenimiento y 

auxilio (en adelante "tren" o "trenes"), con origen en esta-
cianea de la Concesionaria y con destino a estaciones de ?EME-
SA, de la Concesionaria o de terceros, :¡ viceversa, con trae-
ción y personal de abordo de la Concesionaria. 

-- ~ se· definen a continuación las =armas y condiciones 
cpera.t i ~Ja.s :- estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar como consecuencia del "Dere
cho de üso". 

Los derechos previstos en este convenio excluyen la operación 
de ~renes de ~asajeros, pagados 
de empl~adcs de la Concesionaria. 

o no, inc~~yendo el transpor~e 

~a Concesionaria podrá solicitar ~ ?EMESA eervicios adicionales 
=. los a.quí expuestos, los que deoerin ser oportuna.men-ce conve-

nidos. ~ (\ ~ 
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~/ic-:c~ria 

~a~~e~~~iento, 0pe~aci6n y cus~odia ce ~as á~eas ~e dichas 

de ~2 Concesionaria. 

4.2. 

Concesionaria podrá ci~c:ul.ar 

~e ?S~SSA, como ~ambién acceder a patios de man 1.0 or.s.s : .. ~ 
~st.aciones 

segun exista acue~do con ellos, ~ara ~omar o :iej ar ca.r-
ga.s . 

3n pa~ios de maniobra y estaciones, ~a responsabi:idad y 

custodia de los trenes corresponden a la Titular del pa
c;io o estación. 

uso de la vía y de otras instalaciones se ~ará se~~n 
~armas y reglamentos ¿ropios de quien tuviese a cargo la 1 ~ 
infraesc;ruc-cura

7 
(¡(.;1.. .UvV\ t¿ ...... c4 .... (/Ú wC / ).e_,!.: "2-ur_ ,'..!)·' ',:;~;1. 

~a Concesionaria podrá circular con sus ~renes por la red 
de ?EMESA, sin furgón de cola, si dichos trenes cumplen 
con las normas de seguridad requeridas en el Reglamento 
Operativo de ~EMESA. 

?EMESA :;,'roveerá a la Concesionaria de un piloto, quien 

~a circulación. 

litado a tal efecto, quien asumirá la responsabilidad 
tripulaciones para la . 1 .• cJ..rcu_acl.on . 

,. 



~-

,..._ 

. 
/ 

4.-L 

QüiNTA 

'-o. 
-.J- se :ncd:.::.ca_se 
:-a-ci.vo) ce 
par-sici.pación 

. \ .. . ,. 
c~rcu~ac~on ~e s~s 

s.i.ona:ria ja~c las ~uevas reglas. 

dará 
e~ ~cdo aquéllo oue ~ue-

del ?ersonai de la Canee-

que acordarán las ~arces, donde se asignarán _as =~~as, -~~ ~~e 

;;ou.rán ser -::e'J i.se.da.s ;;e:::-'i·ódica ... rnr~et.e .. 

o~orgarán ?refe:ren~e~ente e~ horas no pico 
~anta ~iurnas como noc~urnas- de circulación ie ~renes de ~z~z-
SA. 

ló. e i !""'culac iót~ .. 
de locomotoras livianas y trenes de trabajo de la :nlsma, según 
rutas que se acordarán en cada oportunidad. 

SEXTA REQCJ.KR I MI EHTO DE .FRJ:ili'O 

L.os '::renes de' la Concesionar::.a deberán ?Oseer freno conti~uo·y 
con una di.s'Canci.a ::náxiüJa de frenado de ochocienr:os 

(500) .-netros . 

.:...t. tren con :nenor cantidad de f:-eno efeccivo que el qtle cor:res
ponda, podrá ser :-ecnazado por FEMESA. 

SKPTI~~ - ACEPTACION DE LOS TRENES 

1 
,· . - ~ equipamiento utilizado por la Concesionaria debe:rá 

:-espetar las reglamencaciones vigentes. 

~~;!~ 
~r 1 

1' 010 

! e: ¡ ·-
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7.5. 

:::10 

equi?&'nien~o 

o de t,ercer:Js. 

"":::¡"'":'\..~"::;'~ ~ 
- __. ........... l.-l ... ~endrá de recr:.azar 

que, a su ju~c~:J r~zonable, no se a~us~e a.:~ es~ablecidc 
~n las reglamen~aciones per~ine::1tes. 

ic>s equ:.pos de 

red de FEMESA, no significa por par~e de ésta, la aproba-
::::::..:::---, de ·"' api::i"7:ud -:::é:::::-:.ica de los equipos de la. Concesio
naria··para circular en dicha red. 

Si FEMESA efectuara una inspección 
que el material rodante de la Concesionaria debe ser re-

?arado, o qu"" la carga debe ser -:;ransborci.ada o~ro 

~stará facultada ~ar~ rec~azar~o ~o-
·~a.l 

los inconvenientes que este hecho ~o~ive, a su cos~o ~; a 

la brevedad posible. 

OCTAVA - LIMITACIONES DE PESO Y MEDIDAS DEL TREN Y ESTADO DE LA 
CARGA 

A ~os efectos de :-:.o comprometer la seguridad en la 
el tren deberá observar las limitaciones de peso, 

circulación, 
longitud :¡ 

:nedidas ( gáli'oo) respec~ivas, y el carguio 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. 

.:.n caso o.e _a =arga duran~e el 
trayecto por vías de FEMESA, esta tarea se=á realizada por la 
Concesionaria, ~n el lugar que FEMESA deter~ine. 

/"""'· 
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:?ROVISION DE JE 

c:-esponsab.:;_e cte: 

~aya acordado ca~ ~a Concesiona-
ria.. 

el l. os ~-:orarios a.cord.a:los. 

e instalaciones compiemen~aria.s a su 
~~ención, idoneidad, e~iciencia y dilLgencia razona~les. 

?~MESA podrá mejorar, re~bicar o d.espl~3~r sectores de sus li
neas ~érreas siempre que ello no impida razonablemente la pres-
:.ación , ., . ' 

~e ~os serv:clos en las condiciones del presen~e con ve-

DECIMOPRI?:iKRJ\ ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarri-
laran en la red de ?EMESA, el auxilio necesario para la remo
ción de los equipos será prestado por FEMESA, realizando la 
operación de'modo de producir el ~enor daño posible al material 
rodan~e y a la carga. 

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

l2.l. En caso de demora o interrupción en la circulación, FEME
~ct aeoerá, ~en razonable celeridad y diligencia, rees~a-

1{ blecerla para permitir el paso de los trenes de la Canee-
~\~ , sLonaria. La Concesionaria no podrá efectuar reclamos de 
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:JECIKO'.Lh....qCh....'-Li\ - CARe-OS INTKR.E11PRESASJ ANEXO 

.. -.~ 

. ..-

las 22 :10:-"3.8 

=~ vaLar del ?eaje lo defi~e e_ ~or~rio ce ci~culación del ~re~ 

\:argos: 

4.50 uSs/tren.kilómetro, en.~orario valle diurno 
- :_ . ·JO de hasta ~res 

unidades, cualquiera sea el ~orario de circulación 

~ste ~eaje incluye ~odos los gastos en que incur~e F~MESA (ope

raciones, comunicaciones, mantenimien~o de la red. e~c.), / ex-
cluye la prestación del servicio de ?ilotaje. 

Este ?recio se aplicará a aquellos trenes de la Concesionaria, 
que circulen con su tripulación debidamente habilitada. 

Las ?artes acordarán oportunamente los cargos correspondientes 
a ser';-ic ios áciic ionales, aux.i l io, etc .. 

DECIMOOJARTA - PROVISION DE PILOTO 

14.1. El valor de este servicio se 
horas piloto asignadas a cada 

.-.. ........ 
1-.--..,.....:::-~- ,....¡o1 -"'il"""'í"..:l~~ 

_ _./.:_ ••. _...__......__._¡ --- :--"'-'---·-..~-· 

regulará en función 
par origen-destino y 

de 
eJ.. 

las 
va-

Para la determinación del valor horario del piloto, se 
sueldo mensual ~~ilizarán :?S horas/mes como divisor del 

que por todo concepto percibe la categoria pertinen~e. el 
que no podrá ser superior al correspondiente a conductor 

·r :-_ .. ·· ~""'·\1·.1··-~ 
~ 

~-4 

le ;¿: . 

lLP 
1 1 

1 
1 



14.2. 

(a) 

( b) 

. ·· ... 
·~·_ .. :-: 

-:- no 

-==.-
··' 

)14 

4-.. --

Se ~econocera un sobre?rec~o ele~ :.co ;~, q_1J.e 

sociales vigen~es, 
~s:;e --.ralor se ?ago ~e ?remios y/o 

. ' .-. . 
g~a..>::.::..c:ac:.ones. 

:nenr,ará ?Orce~~aje éste ~~e =ubre los ser~.,. i-

~ales como vehiculos de ~ranspor~e, afectación de ¿erso-
nal de choferes, combustibles, etc .. 

la li~uidación será: 

caso de :,oras ex~ ras 2..as misr.1as serán l ~quidacas 
ae ~a siguience manera: 

~ora ex~ra a~ 50 % _s_ * 2 * .:...s * 
1 -..!...,0 

176 

Hora extra al 100 % _s_ * 2 ::!< 1,6 * 2 
176 

FEMESA organizará el. servicio de pilotaje de forma tal 
que loa tráficos no requieran de noras extras del. persa-
nal, s~2..vo ?Or demoras imputables a la Concesionaria. 

acuerdo de las ?artes, asimilará al persa
nal de ¿ilot-as 
plantel y: 

a alguna de las categorias laborales de su~ 

::--,o acordará a loa :;:>ilotas, incrementos salariales supe-

::ciares a los que se o;:;,orgue a dic:-ta ca;:egorl.a.. 

no creará respecto de los pilotos· nuevos beneficios la-
borales, o cualquier otro género de obl.lgaciones dls;:in

para dicha categoria . 

i 
1 



:_~.3. 

C{? 
:'i;'l/7'~?/~ ~ 

./ 

servicios de pi~ota~e son: 

Zárate 
Zára~e 

~e~iro y viceversa 
Colegiales y viceversa 
Kilóme~ro ~S y viceversa 

.. ,.-. ,-, ' . ~ ' 

1. ' ., 

~~s~~n~os a _os que se 

:-toras 
3.0 :-toras 

.:...v- '-"o ..... 6'g.:...-s._es y~ ·/.:...::e~,t~:-:sa 
1•-, _,-..Y"''--. 
v. ·~ . . '-J ... -=:.o 

..-. . ~ ' . ~ - -
~aPL-~a ae~ ~e~ar 

JECHiOQCJINTA - RESPONSABILIDAD 

.:... :J . - . 

·-? .LO.-. 

?EMESA responderá 
y perjuiclos que 

a la Concesionaria por los daños 
cause, en el supuesto ~e acciden~es ce-

rivados del es~ado de la infraescruc~ura a su cargo. 

Cada parte deberá responder frente a la otra por los da-
ftos y perjuicios que cause, en el supuesto de accidentes 
derivados de culpa o negligencia en el cwnplimiento de la 
obligación de mantenimiento 
~aterial rodante a su cargo . 

de ... a aptitud técnica del 

.1.0.0. Cada parte deberá responder frente a la otra por los da-

2..5.4. 

~os y perjuicios que cause, en el caso de accidentes oca-
sionados por culpa o negligencia 
ceros por quienes deban responder. 

~n caso de o.cc:.dente resultante 

de sus empleados o ter-

de culpa o negligencia 
concurrente de ambas partes, cada una responderá frente a 

:a ocra en forma proporcional a su responsabilidad 
ocurrencia del mismo . 

en la 

.l.5.5. Si el accidente derivara de causas desconocidas, caso 
.: ..... i ...... .;..Or'vU-vO, fuerza mayor o del hecho de :erceros por quie-

deban responder, cada una soportará sus 

9-P 
1 1 

1 



2/~dAI'../~ ¿ g_..~An::2 7 
/il ; . CY . . . '5), /1 
y-:.J.V../.J ~ 2/~Yv/./-! 2._/é-c/ú-/_,...,;..:;.:--,..j 

' - -.., --'-' . ._,o 

·~r;f;~.:,. -;z::;\ 
l.L .. 1-

> .. ~ 1 
r . ~ . . . 

wb ;. ;e.da/_. podrá 

corJ,.t:.ra a~ra ~espohsa~ilidad abje~iva derivada de~ riesgo 
rle =..e .. s :::osas. 

DECIMOSEZTA - AP~ITRAJE 

?ara la even~ualidad de controversia entre las partes en rela-
. . 

g~e ~o ~~e~a~ reso-~er, 

bajo·los términos establecidos en 
los ar~s. 736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
~ación. El arbitraje será realizado en la ciudad de 3uenos A'i-
:--es 4 Cada pe..r~e designará ll.J.'"1 árbi ~r:::: "./ ésL.os cies ignarán un ár-

designado, deberán ~eauerir tal nom~r3.miento :iel presiden~e de 
la :ámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra-

en la Capital Federal. Sn :.o iemás~ regirán los 

arsiculos pertinentes del citado Código. 

DECIMOSEPTIHA - DEFENSA EN JUICIO 

Se aplicarán, tan~o para la Usuaria como para _a Tenedora, las 
previsiones del ap. del ?liego. Aclaran las partes g_ue se 

' . l' . en~e~ce~a c~wp lGO el condicionamien~o de la ülcima frase del 
ap. 34.3.1 del ?liego, con 
mer párrafo del ap. 34.3.2 
cio en calidad de tercero 
este 0ltimo apartado. 

la notificación ~revista en el pri
del Pliego o con- la cit.ación en jui- :J 
prevista en el segundo .?árrafo de 1 

1 

DECIMOOGrAVA SISTEHA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

?EMESA fac~urará a la Concesionaria ioa ca~gos cor~espondi~ntea 

~ 
por los aervic ios prestados en forma quincenal. El pago de di-

1\ 
~ chas fac~uras se hará efeccivo a los diez (lO) diaa de la fecha 

de pres~c~ón de cada faccura. ~ 

~ JP n-1, ,- , 
,J1CI~u V 
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'!IGES It10 SEG'"Jli"TIA VIGENC 

~s~e Convenio ent~ará la ~echa de toma de ?ose-
sión ?Or :a Concesiona~ia y su aurac~ón se ex~e~cerá ~~ran~e :a 
~igencia del Con~ra~o 

~l presen~e Convenio se ~esolverá en =aso ce ~escLsLon o ex~in-

por cual~~ier causa del Contrato ie Concesión, q_ue ·ie 
e l. 2..o :;>ueda der i '"l'arse e os e o algu.no ?ara cualauiera de las ;Jar-
-:es. 

La aplicación ae las cláusulas del presente Convenio deberá 

de ?er~ocarriles, de Lic:.. ~ación, el Con~raco 
8oncesión ~r l.os reglarn.enwos operativos. 

de un :nismo 
tenor y a un solo efecto, uno para cada paree y uno para el 
~Ey0y52, en la ciudad de Buenos Aires a los 12 dias del mes de 
nayo de 1992 . 

.' \ 

?or FEMESA la Concesionaria 

-~~1 

·~ 
\' \ ' 
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GRlJPO DE SERVICIOS 4 

AL~~xo m/3 

CONVENiO DE CIRCULACION CON FERROCARRIL 
BlJENOS AIRES AL PACIFICO - GENERAL SAL'i iVIARTIN S.A. 

POR LOS SERVICIOS DE TRAl'iSPORTE DE CARGA.S. 

~n esce Anexo se incluye el texto del acuerdo de fecha 
2? de di:::_embre de 2.992 que rige la circulación de los ::-e:1es de 
cargas cuya operación está a carq<J del ?errocarril Buenos .:...ires 

de ?S.ME.SA. y que es transferido al Concesionario. 

El Concesionario podrá renegociar dic~o acuerdo, con 
el objeco de adecuar su concenido negocial para que el cráfico 
::i:-C'J.lance pueda cener un encaminamienco ágil y seguro, y obtener 
una compensación pecuniaria :-azonable por los servicios presta
dos. 

Las modificaciones al Contrato transferido que se 
real icen con el tercer canees ionario 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. 

:=::l Concesionario, una vez firmado el Contrato de 
Concesión, requerirá en forma fehaciente a Buenos Aires al 
Pacífico -General San Martín S.A. el inicio de la renegociación 
del Contrato concluido con FE.ME.S.A .. Si dentro de los 60 
(sesenta) días de efectuado dicho requerimiento no fuera posible 
concrecar la renegociación, ?E.ME.S.A. y la Autoridad de 
.:C..;;licac.:..5:: ::::mpr:;mecerán su i::cervención en la renesrociación del 
convenio. 

~os puntos que afecten la relación entre los concesio
narios que no se encuentren resueltos expresamente por el 
Contrato cransferido, o las disposiciones que requieran una 
aclaración o ampliación, serán ::-enegociados entre ambos concesio
narios, y serán luego sometidos a la .:...ucoridad de Aplicación para 

~LX s/~L a~ac~n 
~ ~ 

11/-



.. /!_,; 
·. -· 1 d. .. 

?.espec ::o a es tos puntos, de :1.0 arribar se a u.n a~ue-¡::.Q9_/ . 
.... ---- ... 

d.ent.ro del ::.érrnino de 90 (noventa) jía.s ::ie .:.:l:.c::..adas'"·~--::_as:_.r'"'~ 

:1.egociaciones enc:.-e ~as partes, los puntos en desacuerdo serán 
sometidos a l..a .. ::::...ucoridad de .:::...plicación, cr~ .. .t:.en decidirá al 
respecto siguiendo el procedimiento establecido en el ar::.ic.üo 

... ' ' ' ..... ..!....lCl'::ac:.on. sin perjuicio de :.-ecu:.-:.-i:.- al 
procedi~ienco de arbitraje previsto por el articulo 21.2 de esce 
Conc::acc). 

,, 

f/¿ Jlr st:z 
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CIRCULACIÓN EN VÍ~S DE FEM-ESA 

Ir¡( . 
r; \ 
( 
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Anexo 6.4. 

Entre Ferrocarriles Metropolitanos S;\, en !o que sigue denominado ''FEMESA', 
por una parte; con domicilio en Bartolomé Mitre 2815, Capital Federal, 
re¡xesentacia por D. Luis Alberto Laguingue, en su carácter de Presidente, Y 
Buenos Aires al Pacifico - San Mar!ín S !\ r ef ). en lo oue sigue denominada "la 
Concesionaria", ¡;or la otra parle, con dorniciiio en Suipacha i 380, Piso 9", Car;it;:;l 
Federal, representada por D. Horacio Osear Vivacqua, en su carácter de 
Presidente, se acuerda celebrar el presente convenio que fija las condiciones 
_peralivas y de seguridad que deben cumplir las parles, que permitan la 
circulac:ón de tren~?s de l.J Cc,~:-::esionriri;::] rcr !;:¡ í8d de jurisdicción de FEMESA 

PRIMERA- bEFINJC!ONES-" 

El presente convenio r~?conor::e el derecho de hacer uso de la vía (en adelante 
"Derecho de Uso") para la circulación de trenes de carga, locomotoras, furgones 
de cola y vagones de la Concesionaria, inciuida ia totalidad del parque de 
vagones y equipos que ingresarán y egresarán de los T<Jileres Alíanzo que 
integran la concesión del Ferrocarril San Martín (en adelante "tr8n" 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 person;:¡l 
de abordo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones operativas, 
estableciéndose además las responsabilidades por darios o pérdidas que tengéJn 
Jgar como consecuencia del ''Derecho de Uso". 

Los derechos previstos en este convenio excluyen la operacron 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 aquí 
expuestos, los que deberán ser oportunamente convenidos. 

n /t~/ ¡jfJ ~ 0~ 
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SEGUNbA- E:STAC!ONES DE 1~/GRESO 

El ingreso de ios trenes de la Concesionari;-:¡ a la red_-~e FEMES/\, se efecluCJr::í en 
l;:¡s estaciones de Pilar y Merc2dcs, de ;:;cuerdo a lo-establecido en e! ;\nexo 'i 1. 
del conlra(o ce concesión. )Jara ei tr.:íiico Cssle-:-:::s:e / en Pefir0 '1 Or1r;e oar.::t el 
ingreso, desde :a z.ona portuaria. r;¡r;1 (?1 tr.:Jfico Este-08sie. La Concesion;1ria 
también podr8 CJcceder desde lél zon;:::¡ porluélriri al :-esto dc: la red de FEMES/\ 
En estas e;S(jciones, r-EMES/\ f)ermilir;:í ;:¡ !;:¡ Concesionélriél "!i uso de \;:¡s ví;:¡s 
::Jsign8das y !;Us accesos, s!n célr(}o 

TERCEtZÁ- !::STACIONES DE L/\ CO~ICt:SION/\RIA 

~ par\es delerrninarán, en los lérmir~os ciPI r!iego y del Contr;:;\o rfp Concesión. 

'1 previo ;:¡ léi Tom;:; de rosesión. los limites físicos de léls estaciones. ratios de 
;::¡niobra y demás instaiacion>?s c;:1e, sir::nc!o dr? pr-:::ried::~ri c-ir:; f"="EJ.li::S/\ inlopr:-1n 

ia Concesión y serán de uso exclusivo de 1;::¡ Corlcesion~ui;:; Ei ln;JlliP.nimiento. 
oreración y cUslocJi~. de las círeas concr?dicJ;:-¡s est.::::r.:í a cargo dP la 
Concesiot18rié1, la que se harcí resronsélhle c!e los biP.nes de í-"EMESA \lll8 

integran lél cotlcesión. 

Dichas eslaciones y ramales son 

Ramal Retiro-Pilar 

Retiro Cargas San M0dín 
Palermo Cargas 
La Paternal 
Saenz Pería 
"

1i8nz.a 
vas eros 

Ramal Once-Mercedes 

Once 
Caballito 
Lir1iers 
~~~erio 

l!uzaingó 
Merlo 

\~Mor"i/, ' '~ 

1 ~ J» ~~ 
(1} 

El f';::¡lornar 
l lurlingh;:¡m 
Muríi;;:: 
José C PCJz 
f'(p Oerqui 

f'il<1r 

1-rancisco 1\lvarez 
Gral. Rodríg1 rez 
l_uj;:ín 

Jcíuregui 
Olivera 
Gow!anri 
McrcPdP.s 

Ai>..lf=XO 
¡ 1', --) 

1 
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Ramal Haedo-Temper!ey 

San Justo 
Tablada 
Mataderos 
Santa Catalina 
Mercado Central 

Ramal Haedo - Caseros 

~amal Intercambio Caseros - Caseros 

CUARTA- DERECHO DE USO 

4. 1. La Concesionaria tiene el derecho a circular con sus trenes por la red de 
FEMESA, como también acceder a patios de maniobras y estaciones de la 
Concesionaria, cie FEMES;\ e cie ~ercercs según existan acuerdos con ellos 
para tomar o dejar carga 

En patios de maniobra y estaciones, la responsabilidad y custodia de los 
trenes corresponden a la Titular del patio o estación. 

4.2. El uso de la vía y de otras instalaciones se hará según normas y 
reglamentos propios de quien tuviese a cargo la infraestructura, 
en un todo de acuerdo con !a Ley 2873 y el Reglamento Gral de 
Ferrocarriles. 

<i 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 con la diligencia debida, disponiendo de la presencia del 
piloto en el sitio requerido, sin que produzca demoras al tren de la 
cc~sss;C:'?.:;3 -::;'_!9 r'?'l'_li:ir) f;::¡l.gs servicios Dicho piloto asumirá la 

en lodo lo atinente a la circulación 
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La Concesionaria podrá circular s ? re SI líneas de FEMESA con 
personal propio habilitado a tal e .:; -

1
1m irá la responsabilidad 

asignrida a las tripulaciones para 1 ;, 

. ~ ~~ 

. L ú o~::- , . . 
Para toda modificación del Rl1 O (Re~._~ J o Interno Tecn1co Operatwe)' 
de aplicación en el área de FEMES/\ se deberá dar participación a la 
Concesionaria, en lodo aC]uello que pueda afectar la circulación de sus 
trenes Las modificaciones que surgieren, tomarán vigencia en un plazo 
suficiente que permita !a conlínlJidad de !os servicies. 

En forma conJunta se arbitrarán los medíos, forma y tiempo que permita la 
habilitación del personal de la Concesionaria bajo las nUevas reglas. 

OUI1'lTA- PROGRJ-\M,...'\CIÓN 

Los trenes de la Concesionaria, circularán según los itinerarios, rutas diarias y 
longitudes ele las formaciones que acordarán las partes, las que podrán ser 
revisadas periódicamente 

En lo referente a la longitud de los trenes, se deberá procurar aprovechar al 
m8ximo la capacidad tractiva de las locomotoras de la Concesionari8, compatible 
con las posibilidades que brinda la infraestructura 

Dichas rutas, compatibles con la demanda de trenes de la Concesionaria y de 
FEMESA se otorgarán preferentemente en horas no pico - tanto diurnas como 
nocturnas- de circulación de trenes de FEMESA, quien en la medida de lo posible, 
garantizará que los servicios de la Concesionaria tengan continuidad de 
circulación . 

. .SEXTA- 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) metros. 

El tren con menor cantidad de freno efectivo que el que corresponda, podrá ser 
rechazado por FEMESA por escrito fundado previo. 

~ SÉPTIMA- ACEPTACIÓN DE LOS TRENES 

\ \ 1 Jf ' ~ - í\ ; 
, V _i4J !rir ~ w 
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7.3. r-EMES;\ tendrá ei derecho de recha1:ar, por escrito fundado. élquel 
rnaleri8i rodanle y el equir;:_¡rnienlo r¡ue no se c;juste a !o establecido 8n !;1s 
reg18tnenlaciones referidas en el ;:¡p;-1rlado 7 1 , salvo que r::l m;::¡lerial ·¡:::;ya 
con destino ;-¡ T;::¡iiores ;\!í;::;rv.a f):lr;J su reraración. en cuyo cac:n S'? 

acord8rán las condiciones p:1r ticulrirps rle circuL::¡ción 

1'\. El tránsito de los 8quipos de la Concesion,:::¡ria. ror la red de rEMES/\. no 
significa 0cr ¡;ar.l? r:lr> ~si;:,, lri :-~rrnb;:-¡ción de l;:, :.:;f')tilud técníc8 de los 
equipos de iCJ Concesionaria p;:,ra c!rculCJr 0n dici:.::J r?d 

7.5. Si t='EMESA efectuara una inspección técnica que indicar;:¡ que el rn<drri;:-¡l 
rodélnte eJe 18 Concesionaria debe ser reré'lrarlo, o rjlle la cz¡rg;:¡ dehe ser 
transbordada él olro vehículo o que no curnrle Iris reglélmenl;-¡ciones fi;Jr<J 
circular, rE~I1ES/\ estará facultada r;:¡ra rec!lanrlo total o pmcialrn8nle, 
debiemJo !a Concesionari.:-1 Siibs.:1nar los inconvenientes (jUe este hecho 
rnolive, a su costo, con excerción de lo es(ipuléldo en el apartado 7.3 

OCT!\VA- LlMIT!\CIONES DE f'cSO Y MEDIDAS DEL Tr-l=:i'l Y ESTADO DE LA 
CARG/\ 

A los efectos de no comprometer la seguridad de circul;::;ción el tren deberá 
observar las limitaciones de ¡;eso ¡;or eje (20,5 Tn) de longitud prograrn(lda y 
1edidas (gálibo) respec!ívas, valores que serfin gélranli;;:élrlos por r-EMESA en la 
,otalidad de 18 infraestructura a su cargo El carguío de los v;:¡gones se reali;;:ará 
.·egún normas vigentes, a e;<cepción del tránsito de cargas (ji.Je estando fuer;:¡ de 
gálibo, serán convehidas entre las ¡;ades 

Los vagones tnal cargados podrán ser rech;:;¡zados por escrito fundr1do en la 
estación de lt1greso, dejando constancia del rnolivo de esla situación. 

E" ':?.~o de resUH;::Jr necr?s;:¡rio re::lcomochr la c;:¡rga durante el lray8clo ror vías 
de f='EMES;\ esta tarea ~erá rec:lii7.<'ld0 ror !él Concesionarii=l, en el lug,-:¡r (jUe 

'\1¡f;l¡i~~ ~ o 04 
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NOVENA- PROVISIÓN DE PILOTO Y 1Q;WMfLTMtENTO DE HORARIOS 
l ...-; ' .;;· -

r-EMES;\ ser<1 responsable 
\\ e\ • -~~ .: 

- "·-· / -
)_~\ q_\ .:< 

~ --:;\. /,_' 

~) 

b) 
e) 

'<1"'1.,"'>-~--

Del despacho y cJrcu!aclón df9 ios t~,.v · 
Del cumpiimiento de :os horarios 2Cordc.dos 
De proveer los pilotos que h<'lya CJcordado con l;:¡ Concesion;-;ri;:J 

DÉCIMA- M;\NTENIM1!2i,JTO CE LA I~IFRAESTRUCTURA 

rEMESA empleará en el rnantenimienlo de la infraestructura. vi;::¡s rérreéls e 
lns!;:J!;:¡ciones complemen(;:¡rias a su c0rgo. una atención. idoneidad. eficiencia y 
'iligenciCJ r;:;zonables ;;;;umiendo !os 8'/8ntuaies perjuicios económicos 

•1ebidamer1lé 7unrlados que luviere el Concesionario 

t-EMES.A podrá rn8jor:3r. reubicar o rlesr;la;:;¡r sectores de sus iíneos férreéJS 
siempre qUe ello ho impida razonablemente !a Drestación de los servicios de 
cCJrga eh 18s condiciones del Contrato de Concesión. Previo a cUalquier 
tnodificación. f='EMt:SJ\ brindará a lil Concesion~1ria toda la información referidri a 
!os cambios rr'?vislos 

DÉCIMol=>rziMERA- ACCiDENTES 

Si los trenes de la. Concesionaria se accident.::Jran o clescarrifaran 8n la red ele 
r-EMES;\ el auxilio necesario ¡-¡ara librar la vía y rara la remoción ciP los e11uipos 
será prestado por 1-EMES/\, realizando la operación lo rn/ls rápido posihle de 
rnodo de producir el tnenor darío al material rodanle y a la carga. 

:=¡ costo derivado de estos !r;:¡bajos se distribuirá conforme a lo estirulado en la 
_.áusula décimo quinta del presente. 

lJECIMOSt:GUNDÁ- DEMORA E INTERf\UPCIÓN DE LA CIRCULACfÓN 

12. 1. En caso de demora o interrupción en la circulación, por causas ajen;::~s 8 
1-EME5i\, ésta deberá con razonable celeridad y diligencia, res!ablecer18 
para permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. La Concesionmi8 
ho bodr·a efedllar reclamos de nin<::gjn !ipo ni ejercer ning(Jn derecho leg<JI 

Q~ /) ¡¡nlra ~EM. ESAnderiv;::¡cJos de cJicha interrupción o retraso, siempre Clnlle 

'~fl jf (1~ < ' ~ \? (_YJ 
" ~/ ~ 
~ \~ 



12.2. 

aclúe con la celeridzxl 
inlem;pción o retraso 

... >.\ 

<-' ,.;· 
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y dilic;~llci8:' nec.esorias 
~ :::::. 1 .. 
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solucion~Jr l;--:;1 

En caso de medidas de fuerz0 del íJf.Y.s.onal de rEMESA que inlerrurnpiera 
18 circulación de los trenes de la 'Concesionaria en su red, 1-EMES/\ 
empet:ará s~Js :~ejor-::.s '?sfu'?r:::As. r;on ·r;:f-colaboración de la Concesion;:~ria 
para restablecer !a circJiación. Si no obstarlte los esfuerzos de r-E~víES/\ y~-- .• :. 
!a Concesionaria, se m;::mliene tot.=ll o rarcialmente la inierru;;ción, la 
Concesionariá no rodrá efectuar recl;:¡mo de ningc'm tipo ni ejercer ning(1n 
derecho legal contra f:E:'v1ESA origin;-¡cJos en dich;::¡ medida de fuer;:;:¡ Eslél 
norrt18 t10 será de ;:1plic:c=Jción r.:-Jr:::l l")rcr?rQs concesion0rios ;:¡ í]Uienes 

lr~1r1s ti era r: E fv1 l::.S/\ sus derechos 

12 3 cuando un tren de la ConcesiOilriria, circulando 81l algunas de las rt il;:¡s 
diagr;:linada$ dentro del !\rea de rEMES/\ sufriera una demora en su 
iledc:'lda ;::¡ d,:;c;(inn s1merior ::::1 !nc; Gn mini dos nnr GriiJséls :1lribuibles ;:-¡ 

,_.. - - - L ~ " - " ' r L - - • ' • 

f:t:rvH::S/\, ésta abonCJrá un cCJrgo ;:¡ la ConcPsior.Cirtél, con Pi siguieflle 
criterio: 

8 ) hasl;c¡ 1 horri sin c8rgo 

b ) mayor de i hora y hasl8 'f horas el cargo incl:_,·irá le1s maynrC?s 
erogaciones d8 personal de la Concesion;:JrÍ<=J 

c.) tnayores de ti horas y hasté:l ;:2'1 horas o frélcción ídem él b) más un 
cargo de seiscientos dólares (uis 600). 

d.) por cada día o fracción de día ídem e). 

12.4. Si por causas imputables CJ la Concesionaria, se produjera cancelación o 
demoras mayores a quince ( 15) minutos en los trenes de FEMES/\, aquP.IIa 
deberá abonar a reMES/\ los valores indicados en 12.5. 

Eslos cargos soldrnente se aplicarán al !ren o trenes cancelados o 
demorados en forma directa. Si 18 dernore1 en !renes sucesivos se hubierél 
podido evitar con la c<mcelación de uno o mas trenes, ¡.¡ero rEMES/\ por 
razones técnicas no la efectuara, el cClrgo se aplicará sólo por los lrr-mes 
cuya cancelación hubiera solucionrirlo la demora. 

IJ112. 5. 51 cargo a a pi i car por 1 ren cancel a do o demorado, será el siguienle 

f ti n~ 
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servicios diese! 
servicios eléctricos 

S;:-;rmienlo 

60 
ti75 

t:stos valores. que íepresenlan e! ingreso medio ¡;onderado mensual de 
cadá lren según lipo de servicio, podrán ser renegociados con los f\J\uros 
corlcesion;:nios eje la red de rEMESA siguiendo el mismo criterio 
éxbresaclo eil el presente párrafo 

OECIMdtt:Rci=RA- CARGOS INTEREMPRESAS 

'efiniciones: 

Se consider8 horario nocturno el comprendido enlre i;:¡s 22 horas y i::o.s 5 horr1s rJpl 
dia sigUierrté 

El valor del [Jeaje lo define el horario de Ingreso del tren en los lrélmos José e 
Paz- Retiro y Moreno- Once. 

La Concesionaria abonaré1, en concerlo de derecho de uso: 

1.1 O uts/ tren. Kilómetro, en horario nocturno 
~.50 u$s 1 tren. f<ilérnetro, en horario diurno 

l 

i.oo u$s 1 tren. kilornelro, por grupo élcorlado d2 hasta ~res unidades, 
cualquiera sea el hor2.rio de circulación. 

Este peaje Incluye todos los gastos en 11ue incurre FEMESA ( operaciones, 
-ornunicaciones, mantenimiento de la red, etc ), y sólo excluye la fJrestación del 
servicio de pilotaje. 

Las pades acordaran oportunamente los cargos correspondientes a servicios 
adiciohales, auxilio, eic. 

bt:c!MocUARr;\- PROVISióiJ DE PILOTO 

. <~-;·:~>'. 
, :.:- ::, ·- C .. ) ... , \ 

~ \ 
-:; 

./ 
1 
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Para !a determinación del v;::Jior hor<JÚ~I de,:! -p;¡~~~~ , e ulilizar8n \76 

horéls/rnes como divisor dei sueldo rnens~~ ct,UG]}i!! ·;; .· concerlo ~Prcibe 
la ca.tegoria per.tinenle ... el .ClU.e no. podrá ~~ super:o <9 corresronrl1Pnle a 
::::::::r-:c'-.!:.~~; r ·-:::.·-::! (JOO \ '! n1 !P se rJerine ~~~~del . como S, el c¡ue no 
incluye viát,icos . . ; ~-

Se reconocerá un sobreprecio del 100% e¡ u e cubrirá ic;s carg::1s soci;::¡les 

vigentes, gastos generales. viáticos y pago de premios y/o gralificélciones 
esle valoí Sé ;r-;c;~e:;:e:;n~ará en Uti 50%, :='orcen!aje ésle CjUe cubre los 
servidos 8dicion81es necesarios para proveer esta prestación, taies como 
vehículos de transporte, 8fedación de rersonal de choferes, combustibles, 
etc 

t-!ora normai trabajada = .Q X 2 X 

176 

Paréi el ca5o de horas extras las rnrsrnas serán lic¡uidadas de la sÍ\dUienle 
manera: 

f-lora extra al 50 'Yo = 9_ x!J,1 
176 

Hora ex Ira al 100 % = §_ X 5,0 
176 

r-EMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal que los tráficos no 
reqUiérc:Hl de horas extras del personal, salvo por demoras imputables é1 la 
Concesionari;:L 

1 tL2. Ft:Mf::SJ\, previo acuerdo de las partes, asimilará al personal de pilotos é1 

algLJhéi de las categorías laborales de su plantel y : 

a) ho acordara a los pilotos, incremenios salariales superiores a los 

. ~Ue sé otorgue a dicha categoría 

\1~1)/ J ~d, ~ ~ 
f(l J~ \\1 
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b) no cre3r~ respecto de los rilcitbs .. h~~;:-~ns beneficios l.::1borales. o 
cualqUier otro género de obiig0:!orYes:·.djtinjoJs a los r¡ue cree tJ8ra 
dicha calegoría. ~~\e\ ,. ~.3<" 1.;'/ 

\ C\ ··< 1 

. e _ _.>, . -'- j 
ho introducirá, respedo de ,los · ~~~bíos en el contenido del 

t t 1 • • • •• ¡· ¡ .A', ~~ ,...,~,..lr:>n h,,::J.r,.., rJí.r ... 11.'"' 
e) 

con ra o dG traoajo. ors,¡n os a ; Je ::;.-e:: ~-~l·-~~· · ·- ,.., ' "' 
calegoíÍa. 

1 '1 3. Los tietnpos de marcha entre par origen-des lino corresrondienles ;:¡ los 
princlpélles servicios d8 rilolaje sorl'. 

Pllar-rteliro C. (y viceversa) 
Pilar-Caseros (y viceversa) 
Pilar-Aiicinta-Saenz Per"1a (y •:icevsrsa) 
Ali8riz:!:l-Palér.nal (y viceversa) 
1\lianza-Palermo (y vicevers.:1) 
/\líarizj-lZeliro C~rc¡éls (y vicGversa) 
Mercedes-Luján (y viceversa) 
Mercedes-1-laedo (y viceversél) 
Melcedes-Liniers (y viceversa) 
Mercedes-Caballito (y viceversa) 
Mercedes-Once (y viceversa) 
Mercedes-Mercado Central (y viceversa) 
Mercedes-temperley (y viceversa) 
Mercedes-Etnpalme rto. La Platél (y viceversa) 

Dt:c!MdQUINtA- RESPONSA81LIDAb 

2.0 
1. 2 
1 .5 
0,3 
o ti 
O,G 

1 ' i 
2.7 
2,9 
3,1 
3,3 
3,1 
3,6 
5, i 

horas. 
hor8s. 
horas 
horas. 
horris 
horCJs. 
horéls 
horCJs 
horas 
horas. 
horEJs 
horas. 
horas. 
horas 

15. 1. t:'t:Mt:sA responderá frente a la Concesionaria por los daríos y perjuicios 

que cause, en 81 supuesto de acciden(es derivados del estado de 18 
infraestructura, el seria/amiento y las comunicaciones a su cargo. 

i 5.2. Carla parte deberá responder frente a la otra por los dar'íos y perJUICIOS 
que cause, en el $upuesto de accidentes derivados de culpa o negligencia 
éh el cumplimiento de la obligación de tnanlenirniento de la aptitud !écnic8 
del rhaferial rodante a su corgo 

15.3 C:::Jdél harte deberá responder frente a la otra por los darlos y perjuicios \1Ue 
cause, en el caso de accidentes océlsionados por culpa o negligencia de fC ,;yrmr,l,eado~ o le~s por quienes de~an responder, asl como por ~~\z 

~r jJJ (~ V , -it lO ,, 

V \ 

¡, 
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cos813 de que sGJ sirve o tiene a 
Cod. Civil. 
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15.4 concurrente cl.a:. ~ · .. ~ .:~\. ·~ 
rma rnoporciomll : 

i 5.5. Si e! ~ccicJenle deriva de causas desconocidas. _ orlui!o, fuerza mayor 
o del hecho de terceros por quienes las parles r;o deban responder, c0da 
Uhél sopor\ara sus propios darios y perjuicios y nada rodra reclamar de la 
otra. 

Conforme lo expuesto, las parles no podrán invocar una contr;:J otra 
respor1sabilidad objetiva derive1da del riesgo de las cosas. 

D ECI~.10S t:XT Á - ARGITRAJ E 

Para la evehlUalidad de conlroversi8 r;nlre l;:¡s pr1rles en relación con es(e 
convenio, cjtJe no puedan resolver, las mism<1s recurrir;ín a arbitraje, bajo los 
~ém~inos establecidos en los artículos 736 a 765 del Código Proce!';;:¡l Civil y 
Comercial de lá Nación o mediante la arlicación de las disposiciones del becrelo 
2339/92. Eh el primer caso el arbitraje será realizado en la citJd8cl de Buenos 
Aires. Cada parte designará un árbitro y éstos designarán un árbitro lercero y, si 
en el plazo eJe veit1le (20) días éstos no lo hubieran designado, deberán requerir 
tal nombr~mileilto del presidente de la Cámara ~lacíonal de !\pelClción en lo 
Contencioso Administrativo Federal en la Cat:Jital Federal. En lo demás, regir~n 
los artículos pertinentes del citado Código. En el segundo caso el arbitraJe será 
realizado a solicitud de CJmbas rartes y de acuerdo a J;:¡s normas y regl0s de 
procedimiento a dictarse conforme a lo rrevisto en dicho decreto. 

DÉCIMO SÉPTIMA- DEI-ENSJ\ EN JUICIO 

Se arlicadn, tanto para la Concesionaria corno para FEMESA, las previsiones del 
ap. 34.3. del !-'liego. !\ciaran las parles que se entenderá cumplido el 
condfcioná.mienlo de la (Iilima frase del a p. 3r1. 3.1. del Pliego, con la nolificación 
prevista en el primer párrafo del ap 31 3.2. del Pliego o con la citación en juicio 
pn c:::Jiidad de tercero prevista eh el 2do rárrafo de este (dtimo apar!ado. 
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FEMESA facturará a ia Concesionél~i¡ ; i lo:; ;~~~glj$ .:correspondienles<'~~r los 
~ . p .::!. tl~ rl' h r ' . t , servicios prestados en forma c¡uincer El-·j¡.(il'go ,n. 'fl • rc 8S ;::¡c,uras se l;lr;:¡ 

efectivo a los diez: ( 1 O) días dr? la fecha · re sen! .... ~fJn de cada factura. ____ ___., 
f.A., V / \ 

~.-1·o-o<- / 
!_as ernmesas ¡;ocJrán observ;¡r f;¡s facluras~cJe los cinco (S) ciías h;:Jbii':'s de 
su pre~ehlación, y en caso de existir diferencias se cancelar8 el irnrorle llO 

objetado eh la techa arriba indic0da 

L::os diferehcias ds:::-er;ín ser resuell0s c!enlro de los crnco (S) días h;:'Jbiles, 
contados desde el momento de la cornunic;::¡ciótl 8 l;:¡ olra ernpresri de \;:¡ ciifprc,·~c:::l 
planleadC! 

El pago de las diferencias se hará declivo cienlro de los crnco (5) rlf0s h.:íbiles 
Dos1erior<=:S a su resol1 rcién 

Las prestaciones no c;:mceladas por f0s ern¡¡reséls en los lérrnir1os eslipul<1clos, 
asi como los crédi1os por diferencias rn la liíjuidación de pres(aciones, serán 

incrementadas por la aplicación dr?l intt:rés rrevíslo en el punto 32.11.2. del 

Pliego de Licitación 

VIGt:SIMA- INFOIZM/\Ci6N 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las parles, que estén 

relacionádas con la materia de esle Convenio, deberiln estar disponibles para los 
representantes de la otra parte. 

VIGÉSIMo /Jt:<.IMeRA- TRANSFEIZENCIA DEL CONVENIO 

Si se diera en cotlcesión el servicio de pas;¡jeros de r-E MESA, ésta transferirá i0~; 
derechos y obligaciones result8nles de este Convenio, ;:¡ un8 sociedad 
concesioharia quien deberá asumir todas las oblig;:¡ciones y derechos de 
FEMES;\ frehle a la Concesionaria. , 

Los Co~cesionarios de cargas y ¡¡asé1j0.ros podrán renegoci8r esle Convenio 

~(\ j~ ,}{\ ·~ ~l \ 
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ANEXO III/4 A 
; - ~ 

CONVENIO DE CIRCULACION CON LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES. 

En este Anexo se incluye el cexto del acuerdo de fecha 
26 de agosto de 1993 que :r:ige la circulación de los crenes de 
pasajeros interurbanos y de cargas cuya operación está a cargo 
de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial por 
la red de jurisdicción de FE. ME. SA. y que es transferido al 
Concesionario. 

El Concesionario podrá renegociar dicho acuerdo, con 
el objeto de adecuar su contenido negocial para que el tráfico 
circulante pueda tener un encaminamiento ágil y seguro, y obtener 
una compensación pecuniaria razonable por los servicios presta
dos. 

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. 

El Concesionario, una vez firmado el Contrato de 
Concesión, requerirá en forma fehaciente a la Unidad Ejecutora 
del Programa Ferroviario Provincial el inicio de la renegociación 
del Contrato concluido con FE.ME.S.A .. Si dentro de los 60 
(sesenta) días de efectuado dicho requerimiento no fuera posible 
concretar la renegociación, FE.ME.S.A. y la Autoridad de 
Aplicación comprometerán su intervención en la renegociación del 
convenio. 

Los puntos que afecten la relación entre los concesio
narios que no se encuentren resueltos expresamente por el 
Contrato transferido, o las disposiciones qu.e requieran una 
aclaración o ampliación, serán renegociados entre ambos concesio
narios, y serán luego sometidos a la Autoridad de Aplicación para 
su aprobación. 

Res ecto a estos puntos, de no arribarse a un acuerdo 

~ 74 Q) ~ 1 
1 

!. 
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dentro del t.érmino de 90 (noventa) días de iniciadas _:_as 
negociaciones entre las par~es, 
sometidos a la Autoridad de 

los puntos en desacuerdo serán 
.::...pl icación, quién decidirá 

respecco siguiendo el procedimiento establecido en el arciculo 
2l.l del presente Contrato, y Condiciones Generales y particula
~es ~Je ~igen la licitación. Ello. sin perjuicio de ~ecur~ir al 
procedimiento de arbitraje previsto por el articulo 21.2 de este 
Concrato . 
. 
1 

'/ ~ 
1 ' 

J\./ / 
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c:rue 
si..gue .::.e:J.oGinac.an ~a c·.:J~ .. ces.:..o::a.:--i.a.:' ¿cr.- 2-a :Jc:-a ?a;:-:2_, c:on d.oD.i..c.:..:..:.o 
2G .;.-:Jenid.a 1, ~-rº :267 ~a ?lata, ?::8?incia. ~>::: 3uer-~cs ~\..:.:-es, 
:-epr-esen<:.acia ?OC" el J. A.loerc:o 7:-ezzé., en su carác<:.e:- de 
.. ;dmi0..is::.:-ador.- Gene::-al d.e .:_a. 0nidad Ejecu::cra del ?r.-cgr¿ma ?-=::.-:-:J~viario 
? :-o 'J .:._ :;, e i. .:¡ l, s e a e u. e :-e a e e l e o :- a .:::- e ~ p re s e :e ': e e o n ve n .1.. o q u e : i. j a l a s 

:a ooera.c.:.on del Sls~ema aue ~acen -··--l.;-

par:-:.es, que :;¡ermitan .:..a ci:-cu.iac.i..ól1 ce t:-enes :ie .:..a Concesiona:-ia, 
aor :a. :-ed de :::-ocha a::1ch2 ~/ media, en ju:-isdicc:i..ón de ~st~tES:\. 

~l oresente convenio 
3delan:.e ''Serec~o ce u.so'') para la circulación de t:-enes de pasajeros 
i:l.te.cu::<:Jar:OS r l.OC0!7l.OtQ~as r coches motores, furgones .¡ COC[12S -~¡ac ics 
ce .:..a Concesionaria, 'lagcnes de servicio de nanteni;;üento ¡ au;{ilio 
(en acielance -:.:-er:.. ~ ::.:-e~es), ::::::: sr.:.ge!'"! ~n estac:ones ele la ::-ed 
fer-roviaria rraciorra.l. ·¡ cor1 :::iestirro a estaciones de ?S1·!ESA, con 
~:-acción y personal de a ~ardo de la Concesi~~a:-ia. 
~os ~=-enes de carga y vagones, =on or1gen en estaciones del :-amal a 
:·1a:- :::ie.:. ?laca '/ coD. destino a estacic~es C.e carga ell el área de 
?E:1ESA tamoién :Jod:ran hacer :..1so cie la v:...a en :-azóC1 _:a la Concesión 
oara ofr-ecer servicios de carga en este ramal. 

A tal fin se definen a continuación las formas v condiciones 
operativas, estableciéndose ademas las :-esponsabilidad¿s por daños o 
perdidas que tengan lugar como consecuencia del 11 Derecho de Uso rr 

Se acuerda asimismo que las :Jresentes bases operati?as podran ser 
adeC'..ladas y jo :-e for-muladas por las partes conforme ::..o aconseJe la 
expe~iencia concreta de su puesta en practica. 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

El ingreso y egreso de los trenes de la Concesionaria a la r-ed de 
?EMESA, se efectuará por las siguientes estaciones: Pilar, Mercedes, 
Cañuelas, Lobos, Empalme Lobos, Altarnirano, Capilla del Señor, Zarate 
y Rubén :Jario. 

TSRCSELC... - eSTACIONES DE: L.\ COtKSS IONARIA. 

3.1.- En la :-ed perteneciente a fEMESA, la ConcesionaLia operará sus 
ac~ividades de comercialización de :.:renes de pasajeros en las 
estaciones siguientes: 

J.C. Paz 
Pilar 

Retiro (SM) 
Plaza Constitución 
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:::s::as estaci..or,es :;ocran. se= s:..:.s::.:..~·~f~a~ oo.t /~tr3s e:'. ::..:~c.:.é:-. a _a 

>~er~eCes 

=:J~:.-:le::...l.enc..:._a. ·::e .:..::-s se::"'/.:...::.:..:Js ;::-2s~á.::los , .. ·:;,.c?r:~.~.'.io e.cue::::lo ~nc.:-e ~as 
?ac:es '! :a 3Uc::cri..zaci.én de ia .:<.uc::or-i..\.%?- :::e ;/.p<Y/icac.:.ó-::.. l\ ~J EXQ 

"~V Pf6.'1 
'" . 'J 0,;. / 

.:_ :-: :=: .:_ :: a C: .-::, s e ~ '- ..., / e l. e:::> n e e s i. o na e .:.._o so.:.c 
~:~:;Jer"~cie:-á -;asaJeS jc.cle.. -s.c::..:.e~ ..... a.s es7:ac.:..cr~.es :.Jc.:...c5..c.as =~er-e .. -:.e ..... ~::ea. 

>!et:-o;;.ol:_t.ar:.a ::e 3uer:c:s .. ~ .. _:_:-es, :::Jr.. :.r:hi8i..·::iór: a~so~'.l:.a je e:ec~'J.ar 

?S~!E:S~-. 

?S~ES.:<. con.::e~olara en s~s 

razonables de coincidenci..a ~orari.a. 

el :.:-ast;o~do de 
comoca , seg:..:ra 

:ie 

:;_:¡asa:;eros de 
-en :-:::e;:-:;-¡_:_n.os 

resente Converao, 
los sesenca 

las oar-:es 
(.SO) dias :Jos:er:.ores a la firma 
esc.abiecerán los ;,.::.:;:.:..-:es :.::.sicos 

del 

propiecia.c:. e:~ 

::c::.feccionar-án 
concesión. 

__,-. ~ __, ,-, ' 
:. .:, ,~.:, ,:¡ .-. 

2.o s 

'f der\:ás . . 
=:.s.:.;nac.c·s 

invenl.ar.:..os de los 

instalac:.o11es cue siendo 

bienes que i11teg:ca.n .:..a 

Cuando ~ame posesió.-t el C:Jncesionar.:..o de ?St-íESA. y a los <efectos de 
:::;arartti..za:- a és~e eJ. cont=ol ce acceso a los tr-er.es, las partes se 
pondrán de acuerdo ;:¡ara estajlecer mecanissos de c~nc.rol q~e ?er~itan 
Cll.c::o objet.:..?? .. :>gual ?COceC.i::tiento ~: e~~pleará. p~~·:3. e~t.~blecer . .:.o~ 
sis:emas de l~~pleza aseo y presentac.:..on ae las 1ns~alac:ones a n.:..'lei 
:Júblico. 
3 . .;.- Todos 
aseados v 

los sectores 
custodiados 

asi;rtados al Concesionario serán mancenidos, 
oor el mlsmo y solo serán aplicados a 

operac.:..ones esoecificas ferroviarias y enmarcadas en los términos del 
presente convenlo. 

3. 5. -En cuánto al uso del Concesionario de estas facilidades, se 
estará a los aóuerdos a firmar con el resto de las Provincias 
previstos en los Convenios de Concesión con el Concedente. 

CUARTA - DERECHO DE US0 

4.1. La Concesionaria estará facultado a circ~lar con sus trenes por 
la red de ?EMES A, como también acceder a estaciones, desvíos y 
playas de ?EMESA 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 térmi::10s de la Ley 
NQ2873. 

En las estaciones, desvíos y playas, 
los trenes corresponde al titular de 

1 .. ' . . . 
~a responsaol_.:..~ac 

aquellas. 
'/ cust.odi5. de 

4.2. El uso de la via y de otras instalaciones se hará seg0n normas y 
reglamentos pro¡;¡ios de qulen tuviese a cargo la infraestr:-uctura, 
aprobados por el Concedente, en un todo de acuerdo con la ley 28 7 3 y 
el Reglamento General de Ferrocarriles (Oec~eto 90325/36) y sus 
modificaciones. rr/ ~ 
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sal ~.:o eJ.. e:zamen ~édic-:J 

:?er.:_ca:.c~, ! ::c..s7:a sue se ;:::-:;Cu:::a a~;8.it e s~bi:J 
debiendo en ese caso ser capac~~ados en e: nuevo 

el 
acuer-C.o 

~ersor .. al de .:..a 
debida c::m la 

··-- -· ------....... .... lo. ;:J _._ ............. '-' ..... ' 

Cor'lcesionari.a 
anticipación; 

.:..as 
rela::ivo a la circulación del eren. 

es::e 
:;;::-cveerá 

·..-.:.;e~.-: e , 

previo 
a j_ a 

~-~· Si se ~odificase el ~ITO (~eglamento Interno ~écnico 09erativo) 
7 ·~ aollcacló~ en el ... ;r:-ea ::e ?::::-:.::s.;, 2sta dc.:-á. ?C~:._:_.:::i..pación a la 

~~ncisicnaria en ~odo aquel.:..o que pueda afectar .:..a circulación de sus 
: :-e n es . :..ras ~:::Si :_ ~ .:: a e ..:.. = :: ~ 3 :; .__~e s lJ::; 2- e ::a:: ,. :. o~ c..:-~:-: ·/.::_.;e ~J. e .:._ :;.. ~ :-:. ~ ~!. 

plazo suficient:.e que 9er~l. -:.a la concinuidad de .:.os ser:-'rlc::..os, ce 
acuer-do a lo que es::ipule la Auccridad de ~plicación. 
::n for~a conjunt.a se arjit.ra.rárL los medios, for;71a y t.lem¡Jo que 
per:ni ::a la caoac i tación del personal de la Canees i.onar ia bajo las 
nuevas reglas. 

C.UI~':'.C.... - '?S.OG?._). ... NACIC~T 

~os trenes de la Concesionaria circularan según los itinerarios que 
acordaran las partes, ?revio a la toma de ¡Joses:.ón por paree 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 fr-ecuencias y jo nuevos c.::-e nes, ellos no 
deberan pro,gra.1narse dentro de las horas pico de los servicios 
prestados por FEMESA. 

!J. •'ENESA, de acuerdo con la Concesionaria, oreverá trazados horarios 
cara la corrida de trenes de oasaJ~eros reguÍar v condicionales. Estos 
" e • 

tr-azados contemolarán razonablemente las necesidades comerciales de 
los servicios d~ pasajeros de la Concesionaria, v los trenes deberán 
ajustar su circulación a esos trazados. 

A E:Jedido de 
locomotoras 
o¡;¡ortunidad. 

la Concesionaria, 
livianas, según 

FEME:SA permitirá la e irculación de 
rutas que se acordarán en cada 

SEXTA - ACEPTACION DE LOS TREUES 

6.1.El material rodante el 
Conces~onaria deberá resoetar las 
por la Autoridad~li~ación. 

~~ vl(k) v 
~x 

equi¡;¡ar.üento utilizado por la 
reglamen~aciones vigentes a¡Jrobadas 



::er.-c:e:-cs. 

:ehac.:.e:c::e, ::.quel 
a :o esta.bleci_cio 

,-
el iecec~o ~e ~ec~~ib~~ ~edia~~e c~mG~icación 

·.\'~. ' ::1ater:.::.l :-odanc.e '(/O s~u+:g_am.::_enc.o :;•...:.e no :se ::.~'J.s::e 
en las :-eg.i.amenc:ac:..ones p~e.·rti.nentss, sal•;o q\1~,-e::r-' 
:iest.2_:-:a ~ -:alle:-es ~de :-e;;·crr-ácicS~, 2:1 cuyo ::aso se 

?Sl·:SSA 1 

téc::ica ,::_e 

sig~i=ica pe~ ~a~~e 
los equlpos de la 

::e esta/ la a.pcobaci..:J(l .. ·:ie 2.a aptitud 
C::mcesicnaria :Jara cl.rcular en ::iicha. 

rec.. 

6 . 5 . S i ? S ~·! E S A efectuara una 
Concesionaria. 

inspección 
deoe ser 

que indicara que el ~aterial 
reparado, o que no cumpla las 

Jglamenc.ac.:.ones pa.:::-a ci.:::-cula.r, 
-ec:-.a.::::.rl::J '::ct:::.2. o pa::-ci:tlmente, deoiendo la Concesiona.:::-ia subsanar 
_os .:.::convenientes q~e esc.e ~echa ~ac::.ve, 3. S·....;. 

de no comsJrometer la segurida.d en la circulación el 
debe:-á observar las limitaciones velocidad, peso po:- e~e, 

longitud, y ::.emas orecauciones viqent.es para cada sector de '1 ía de 
?~MES~, valores que serán informa.dos por FEMSS~ al Cancesio~ario con 
72 hor-as de antici;Jación a su estableci.mie~¡.to, sal?o :as qt..:.e surJan 
ooc- sic.·-taciones irc:9revistas, las aue serán Ütformadas en el menor 
ti.empo posible. 
F~MESA efectuará las ~areas de conservación de la infraestructura de 
modo de mantener el ~iempo de viaje entre los puntos extremos del 
recorr-ido en el área de su jurisdicción en el valor que estaba 
vige~te con el Itinerario de cerrocarriles Argentinos N 21, con las 
adecuaciones minimas que fueran necesarias cuando ese objetivo 
r-eaulr:-lera llevar a cabo inversiones en reacondicionamiento, 
:enovaclon 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 oor la conservación uormal. ?ara el caso del 
servicio a Mar del Plata FEMESA garantizara el tiempo de viaje 
asignado a dichos trenes previsto en el itinerario NQ 21, a partir 
del tercer año. 
Cuando aquellas inversiones sean ejecutadas, la Concesionaria deberá 
e~ectu~~ l.a r-eprogramación de sus servicios por el tiempo que esa 
e: 2c...:c.:..or: ::!emande, v no tendrá en :-az.ón de ello derecho a 
compensación alguna Sl las obras se .L..l.eva,:-. a ~o.'--'v en -~"' p.:..azcs 
programados. 
Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de la operación yjo 
la operacividad de los trenes ::!ebe se.r:- sometida a la ¡\utoridad de 
~plicación, con independencia que las partes tendrán derecho a 
exigirse el cumplimie~to de las obligaciones pactadas al momento de 
establecer las rutas y horarios de trenes respectivos. 
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?~MESA será ~espcnsable ~e : 

Jel despact;.o y circ:J2.aci.8n ·~e los ~=-~11es 3.) 

b) Je2. ::u;¡¡plim.i.en~o :::e :..os :..or-ario&~, acorcacos en condü:iones . \ ._., 

\ G.~, ... -·, ~ 
_, :·e ~:---=~lee:- ~·-:·s ?i~·::;tos -:;:w.e :~~a.~·~a ac:Jr:-::iad-G~,~.co:-1. la C~:-'.c2sionarla ~ 

··.,, / 

nor~ales de circulación. 

Si.·...:.. ... ~=-en je pasaje~cs c.:_:-.s·Jla . .:-.a. ~:Jera de hora:_-:._.:;, :=:>!SS;\ ·:ii:-:.g:...:-á 
la ci.::-c:..rlacióLl .jel ~is:-:10 :::rcc:.J.ra.ndo conc2..lia:- :-az:;::cjlement.e c::::r1 l.a 
del servicio suburbano. s( se ~:-atara de :Jn ~=en de auxilio que debe 
movilizarse en razón de :Jn accidente se le dará prioridad. 

7 SMESA emolea::-á en el mantenimiento de la 
rreas e- ins::alaciones C:Jrllolemeo.tarias a su 

'doneicad, eficiencia y diligeo.cia razonables. 

infr:J.es~:::-uctura, vías 
car;o, una ater~cir5r..., 

?E:HES,;. oocrá :nejcrar, :-eu':Jicar o desplazar sectores de sus lineas 
férreas e inf:-aestructura , informando a la Concesionaria al 
respecto, y en lo aue produzca alteraciones y¡o cambios en las 
;;restaciones de l.os servicios acordacos entre 
~llo origine alteraciones en la normal actividad 

DSCIMO - ~CCIDE~TES 

~:::1"' pa:-tes, Sln que 
de .:.a :oncesionaria. 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descarrilaran en 
la red de FEMESA, esta deber-a producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes para la atención de las personas que hubieran 
resultado heridas en el accidente, como así ~ambién prestar el 
auxilio necesario ?ara librar la via y la remoción de los equipos de 
acuerdo a las normas vigentes. La ooeración de libranza de via sera 
realizado en forma diligente y c~n adecuado grado de etlcacia, 
r.ealizando la operación lo mas rápido posible y de modo de producir 

l. menor- daño posible al :nate.r:-ial .r:-odante. ?ara ello ?EMES A estará 
facultada para actuar sobre los oienes 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 pr-ocedimientos a seguir en los casos de accidentes contemplados 
en este artículo cara la instrucción e investigación, serán 
propuestos fJOr las partes, dentro de los 3 O di as de la toma de 
~osesión ?OJ:" par~e del Concesiona:-io, a la decisión del Concedente. 

DECIMOPRIMERA - OEHORA .:; INTERRU?CION DE LA CIRCULACION 

11.1. .:.n caso de demora o inter:-uoción en la ci;:-c"Jlación, ?E:MSSA 
deberá actuar con celeridad y .diligencia, para reestablecerla y 
permitir el paso de los trenes de la Concesionaria. Cuando esas 
demor-as o interrupciones fueran debido a un accidente, cor-te de 
suministro de energia desde la red eléctrica de ser-vicio pubLico u 

r~.~~· L ~ 
(Jj V -
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~a Concesionaria ~o podrá 9~ec~uar 
~ec:.a..r71os d.e :l.l~~·Jn t.:.?o :-:i ejs-:-::2:- ~i:1gún de:-echo legal. c:ont.;:-3 ::::-~ESA 
~er~vados de ~i=~a i~te~~ucció~ o ~atrasas siemore cue se ac:ue con 
la celeridad v iilige~cia ~ecesarlas Qara solucionar cal incecrupción 

- 1 

~n caso de ~ealcas de ::.1erz:a del 2ersona~ :i2 ?S:·t~S"~- "cfu-e 
los trenes de la Concesionaria en su 

::::::1cesio~aria, ;;a::-a :-es::a:C-iece:- la cir·::ulac.:.ón. 52.. :10 obs;:a:-1.:.2 ~os 
es.:uer-zos de ?2:~~1SSri ·l l.a. ~:cncesionar:...a 1 ~~ :r:ac.:.:.ene o 
Qarcialmente la incerrupción, ~a Concesionaria no oodrá efec~uar 
:-eclarnos de ningún tipo ;:Ü eJercer ;-J.ingún derecho legal contra :~:·!~SA 
origi~ados en dic~a ~e~ida de fuerza. 
Si debido a la acc l_Or.. de medidas c. e ::uerza ce.!.. o e r-sc na.:. ce .:..a 
Concesionaria es interrumpida o demorada la circulación de los trenes 
-:e ?~L'lE:SA, esta estará fac•J.ltada para ;:-ealizar todas las accione 

Jsibles y conducentes cara :ijerar su red de la oresencia de la o 
:.as ::or:\:acic::-les del Concesior;.ario involucradas en ::iicho conflict-o 

11.3. Si ;;or- causas imp~;:a0les a la Concesionaria, se produjeran 
cancelaciones o cemoras ~ayer-es a cinco (S) minutos en los trenes de 
FEMESA, a~~ella deberá abona-r a ?EMESA los valores indicados en 11.4. 

Estos car:;os solai'.'lente se aolicarán al tren o t-renes cancelados o 
demorados en forma dir-ecta. Si la demor-a en t:-er:es sucesi,ros se 
l'lubier:-a podido evitar:- con _;_a cancelación de J.no o ;:cás ~-renes, oer-o 
?EHESri _;;or:- ;:-azones té.c:-".icas ¡"lO la efectuar-a, el car-qo se a¡Jlicar-a 
solo po;:- los trenes cuya cancelación hubiera solucionado la deno;:-a. 

Los cargos contra la Concesionaria 
documentación 9robato ria correspondiente, 
el derecho de apelar. 

serán avalados con la 
y la Concesionaria tendrá 

11.4. El cargo a aplicar oor- tren cancelado o demorado, 
sera el siguiente: 

L:.:1ea Roca: 
servicios eléctricos 
servicios diesel 

Linea San Martin 
Linea Sarmiento: 

servicios eléctricos 
servicios diesel 

Linea l1i ere 
servicios eléctricos 
servicios diesel 

$ 300.-
S lOO.-
$ 350.-

$ 475.-
$ 60.-,.. 

150.-:;:> 

$ 90.-
$ 60.-

~stos valores, que representan el ingreso medio ponderado mensual de 
los trenes según tipo de servicio, podran ser renegociados con los 
futuros concesi~os de la red de FEMESA. 

\llzJ?~ ~ -~ 1 ~ 
(!)' \V 
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C:o'lcesionario, cir:-c'Jl.anco en algunas de 
:as ru=as diagramadas den:ro iel área de ?EMESA sufriera ~na demora 

?O"C" causas a..t:-itJui~l2s =.. ?s~.-1E:St\, esta 
abonara un cargo ai Conceslonario con el 

-¡ siglliente A ~J EXO 
~~enes de ?asaje~as i~t2ru~8a~os: 
~) ~asta quince (l5) ~i~utos, Sl~ 

:'renes de carga: 

r 

\ ':: 
ca.c;go. 

Cuando habiendo la Concesionaria solicitado e~ lngreso de un tren de 
carga a :a zona ja jo control ce ?EMES A, en alguna de las rutas 
::ii_agra_rncdas, :Jor caw.sas at.:-j_l:Jt..:.:..::;les a. ?::~1¿S .. :4. el ~=-er:. suf:.-iera -:iemora.s 
en su llegada a dest.ino superJ..or a los sesenta ( 60) minutos, esta 
a:::onara un cargo aue incluira las mayores erogaciones del personal 
~el ~ersona: del tren de la C:~ncesionaria. 

~a Concesionaria abanará, e~ concepto de derecho de uso, una tasa oor 
~ilómetro recorrido sobre las l~neas de FEMESA, cuyos valores son los 
siguier.tes: 

::- Trenes de pasaj e:::-os con locomotora y coches, o coche 
mocar v acoplados, y formaciones de vacios: 

~odas los trenes 1.20.- S/tren.kilómetro. 

?ar:a 
pasajeros y de cargas, 

las locomotoras livianas 
solas o acopladas: 

de los servicios 

?or una locomotora sola 
o por un grupo acoplado 
de hasta tres unidades 

::- Trenes de carga: 

En horario nocturno 
En horario diurno 

E:l periodo nocturno al que se 
carga, se extiende entre las 
horas del dia siguiente. 

alude en 
ventidos 

1.00.-$/tren.kilometro 

:.10.- S;tren.~ilometro 
4.50.- S/tren.kilometro 

relación con 
(22) horas y 

los 
las 

trenes 
cinco 

de 

de 
( 5 ) 

=:ste peaje lr:Cli..:.~{e ~odas .... vu gast:.~s en ~ ":".\f ::"'-:::' J.. ._. .... ~.....,n 

(o~eraciones, co~unicaciones, mantenimiento de la 
excluye la ?res~ación del servicio de pilotaje. 

red, etc.), 

Este precio se 
circulen con su 

aplicará a aquellos trenes de la Concesionaria, 
tripulación debidamente habilitada. 

y 

que 

Las partes acordarán 
servicios adicionales, 

oportunamente los 
auxilio etc. 

cargos cocres~ondientes a 



! 

~ilo~o asignada 
;Jil.otaje. 
Las ;¡res:::.acior1es 
.quec.a.::::·.:: ;;e: :.anta 

eJ... personal. 
piloto, -:ocios t:_:_em::os cie 

regular-á 
recor-rido _:¡ 

espe:ra en 

'.r ~ocario dei 

ser:~licio 

atribuibles a incu1uolimiencos de ~-:or-arios o de oc:-as razones de.l. 
Concesionario. 
?ara la deter:7tirrac.:_ón de~ ~Ialo:- hor:-a::-io 

• • ' 1 ap.1...:.caole a cac.ia 
especialidad, se considerara el sueldo mensual que ?Oc todo conceoto 
percloe cada empleado , sin viáticos ) y las joras;~es establecidas 
en las disposiciones convencionales vigentes. 
_:;.der:'.as, se inc luira un factor de corr-ección 1 que cubr ira las car-gas 
sociales vigences 1 el pago de pr-emlos y¡o gr-atificaciones y los 
;as::.:::::s ;er:e::-ales. Se adiclonar-a ademas 1 una ':'loca. :cor:-:-:cal trabajada a 
cada 'Jll.O ::e ..~..os se::-"~/.::.c:.os solici.tados, 
viaje fuer-a de servlcio, ;¡ara l-egar ai 
servicio contratado. 

'Ja:ca. cubri;::- los tiem¡:¡os de 
_uga::- ce :::::~a. v entrega del 

De esta manera la liquidación será: 

::-ror-a norma::.. t:-abajada = S * :<: 

S: sueldo nor-mal 
K: factor- de cor-rección 

N: Roras 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 qastos de administración incurridos. 

13.2.Los tiempos de marcha correspondientes a los pri~ci?ales 
servicios de pilotaje serán acordados por las partes antes de la toma 
de posesión, y en ocasién de cada camrno ae horarios que :.engan 
lugar, serán acordados en oportunidad de la asignación de las rutas. 

JEC:~GC~ARTA - RESPONSABIL¡DAD 

14.1.- Cada parte debe:cá responder frente a la ocra, a.:. 
a terceros por los darros y perjuicios oue cause, en 
accidentes ocasionados por su culpa o · negligencia, 
empleados o la de terceros poc quiénes deba :responder-, 
las cosas de las que se sirve o tiene a su cuidado en 
del Art.lll3 del Código Civil. 

Concedente y 
el 
la 

asi 
.Los 

caso 
de 

de 
sus 

como po :e 
~é=r:-tinos 
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ac~:.den:.e 
~ 

r1ec;ligenc.:.c.. 

:~...:erz=.. :7'.2.f"O!:'" o 
:-espcr:de:::- r ,::ada 

:Ja.:::-::ss, c::ada 
3J. :--2s;>J~sabi 

~e~ce~cs 90~ ~a~~es ~;ua~es. 
es~ss ::ases, 

::o:--~::c:-:-:-te __ ·:J sxpues-:.:: ---~~ ::-=:::--:.es :-:o uoC:-3-n :_:;,r¡ocar- una :::::-~:::-a 

:-es9c~sabilidad objeci~a de:-i~ada ~e~ .:::-~es~o ds :as =osas. 

?a:::-a la eventualidad de cont:-oversia entre ~as 9artes en :: :J n 
este convenio, las partes podrán .:::-ecurrir:- a ar:-bit::-aje sometiendo el 
==~~:i::~:: _ la desición de la Comisión Naciona: de Regulación 
.·2rroviaria, creada por Jecreto 2339/92, :::cn:o:-~e e.:.. ::;;:-::cecii.;-;-tiec":o 

:::-..:.2 __ ::::ec::: 52 est3.jle:ca .. ~a.s~a tanto no ent:-e e~ ~uncionamiento 

dic~.~.a COrl""lisi.ón, e~ a.:c;:;.:..-::-a=e vcc:-a :-ea..l--.:..:2.:-se .=a-:::;s --·--~ -=~=--~.:..=-~~=s 
ssta~leciics en les articules 736 a 765 del Código ?:-ocesal Civil ~ 
e:~ :"7. e :- : i e ~ de l a ~.¡a e i ó n . :: l a r :0 i t :::-a j e ser á :;:- 2 al i_ z a de _ .. .. :. e. r: i u dad d ~ 
3uenos .::..i:-es. Cada parte C.esignará un ar'::Jit.:::-o "/ estos designarán un 
árolt.:-o te.:::-cer:-0 .: , ~- en el plazo de 20 C.ias es~os no l.o hubieran 
desic;r:.ado, deberán reqc;.eru: tal nombrar.üent.o CJ.ei or:-esiden te je :._a 
Cámara Nacional de Aoelaciones en lo Contencioso Administrativo 
?ederal. En lo r.:emas, reglr:-án los art.:.culos per-:i:1errtes del ci:aco 
C6digo. 

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 otr:-a a fin de integrar la litis en calidad de 
terceros, en los t.er:-rninos establecidos en el articulo 94 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso de 
incum9lirse dicha obligación, la par-te incum¡:Jl.i .. dora :10 podrá reclamar
a la otra ninguna suma .:::-esultante o que surja como consecuencia de 
dicho proceso judicial. 

DECIMOSEPTIMA - SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

F'E:r1ESA facturará a la Concesionaria los car-gos correspondientes por 
los servicios prestados en forma mensual. El pago de dichas facturas 
se hará efectivo a los diez (lO) dias de la fecha de presentación de 
cada .:ac-::..1~a. 

La Concesionaria oodrá observar la factura dent.:::-o de los cinco ( 5) 

dias hábiles de su presentación , y en caso de existir diferencias se 
cancelará el importe no objetado en la ~echa ar:-iba indicada. 

Las diferencias deberán ser- resueltas dentro de 
hábiles siguientes.'~-

~f'\0 jjJ ~V 
t}' 

los cinco ( 5) di as 



-
1 ;;ar;:; de las di:e:-enci..=.s se har.3. 

iias ~ábi:es s~bsi;~ia~~es. 

_, 
.:.~ "l C. l. O r: 
~é~ir:os esti~u.l.adcs, 

.:..n-:.e:reses sobr-e 

.:..as eso:-esa.s 
. ' - ' :..:..=e:-encl.as en 1 -.;_d. 

::o:- _a s..oi:..caci:órL~ -·i-e 
..:: ~- .... .::: ,....: ..... -., -. -- ; ::: :_, -- - ~ . 
--_,.·_..~._..o ..... o ..... -:::: ...... ...Jc.:.J..~-.J C!e 

~act~ra 'l :a del dia en que 
fecha en que ~ubiera 

su ~ago ~~era ?Ues~a 
debido pagarse _a 
a disposición de~ 

?EMESA, dando información 
le conceda ~ia libre o 
~~imaci6n ~cc~.e~~a~c. 

tehacien~e a la Auto:-idad de Aplicación, no 
auto:-ización del uso de la 'lÍa, previa 

Los :-egist::-os estadisticos v otras informaciones de 
estén relacionada c:Jn la materia de este Convenio, 
disponibles para los reprase~tantes de :a otra parta. 

2.as part3s ·q~e 

cieberá::-1 esta:-

20.1.- ?EMESA 
este Convenio, 
Licitación de 
>ietropolitana 
obligaciones y 

transferira los derechos y obligaciones resultantes de 
a las sociedaC.es concesionarias aC.judicatarias de la 
los Servicio ?erroviarios de Pasajeros del Area 

de Buenos Aires, auiénes deberan asumlr todas las 
derechos de FEMESA irente a la Concesionaria. 

20.2.-Las partes, a solicitud de una de ellas deberan renegociar este 
convenio dentro de los 90 dias 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 mantandra su vigencia el 
presen~e convenio. Sn caso de discrepancia se aplicará el articulo 15 
Arbitraje. 
E:n caso de 
pr-opondra 

así requer-irlo ambas partes, la Autoridad de Aplicación 
a las mismas, pautas de acuer-do para el :uturo convenio. 

VIGE:SIMO ?RIMERA - r!IGENCIA Y EXTINCION 

Sste convenio entrara en vigencia en la fecha de t~ma de posesión por 
la Concesionaria 'f su ;:;.u.:-acié~ .;:;e e:·::e::C.sré. :-:as~3. cue se ponga en 
vigencia el nuevo acuer-do al que las partes pueden arrlbar de 
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20, salvo que estas optaren 
por la conti~uidad del pr-esente. 
2::n caso de divergencias, podran solucionar las de aC'..lerdo a lo lo 
previsto en el Articulo 15 del presente Convenio. 
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CONVENIO DE CIRCULAGION CON LA PROVINCIA 

DE RIO N'EGRO. 

3n este .::U"1exo se incluye el :::exto del ac.1erdo de :ec::-J.a 

pasajeros interurbanos cuya operación está a cargo del Servic~o 
Ferroviario Patagónico S.A. por la red de Jurisdicción ae 
FE.ME.SA. y que es ~ransferido al Concesionario. 

31 Concesionario podrá renegociar diCQO acuerdo, con 
e~ objeco de adecuar su contenida negccial ?ara que el :ráfico 
circulante pueda tener un encaminamiento ágil y seguro, y obtener 
una comoensac~on pecuniaria razonable oor los servicios cresta
dos. 

~as modificaciones al Contrato transferido que se 
:-e al icen con el tercer canees ionario deberán aj us ta:-se a las 
condiciones económicas y operativas establecidas con base a lo 
dispuesto por el articulo 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. 

31 Concesionario, una vez firmado el Contrato de 
Concesión, requerirá en forma fehaciente al Servicio Ferroviario 
:?atagónico S. A_ e~ inicio de la renegociación del Contrato 
concluido con FE.ME.S.A .. Si dentro de los 60 (sesenta) días de 
efectuado dicho requerimiento no fuera posible concretar la 
renegociación, FE.ME.S.A. y la Autoridad de Aplicación comprome
terán su inteDíención en la renegociación del convenio. 

~os puntos que afecten la relación ent:-e los concesio
narios que no se encuentren resuel e os expresame:1te por e.!.. 
Contrato transferido, o las disposiciones que requieran una 
aclaración o ampliación, serán renegociados entre ambos concesio
narios, y serán luego sometldos a la Autorldad de Aplicación para 
su aprobación. 

Respecto a estos puntos, de no arribarse a un acuerdo 
dentro del término de 90 (noventa) días de iniciadas las 

~negociaciones entre las partes, los puntos en desacuerdo serán 

~~q? á~~ J, 
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CIRCULACION EN VIAS DE FEMESA 

/ 1 vl 
'it 

~ '!1 F"" ~ .$" .:f"'\ 
A~ ... jr. 4'l' 

f-=:ntre i=-e-rrocarriles Metr:Jpolitanos S.A. en lq que sigue denominado 
"FEMESA"_, por· una par·te, con domictl::..o en 8ar;:olomé ,~1itr··e ::=::S. 
Ca pita l Federa.l, representada por D. Luis Al berta Laguinge, en su 
carácter de Presidente, y Servicios Ferroviarios Patagonicos SA. 
(,SEFE:F'~~SA) en lo que sigLte denominada" la Concesionaria" por la otra 
parte, con domicilio en Alsina sin numero~ San Antonio Oeste, Pcia de 
Rio Negro por el Sr. Hugo Daniel Cos~a. en su carácter de Presidente, 
se acuerda celebr.=~r el presente r.:onvenic que fij,;>. 1-.?.s c::"CJ::..c .. :..:.•c•'?, 

para la operación del. sistema qLte deben cumplir las par·te••,, que. 
permitan la circuL::~ción de trenes de la Concesionaria, por la red de 
trocha ancha en jurisdicción de FEMESA. 

:=·:=: I i·IER,C, - DEF I ,"1 I C IONES 

El presente convenio reconoce el derecho d"~ hacer uso de la vla (en 
a de l a n te " De re eh o d e uso " ) p a r· a l a e i r e u l a e i ó n de t re n es de pasa j eros 
i.n terLtrbé\nos, 1 ocomotoras, coches motores, fLtrgones y coches vaclos 
d2 :a Concesionc':\ria_, var;Jor1es de servicio de m<-:ntenimiento y au:{ilio 
(en adelante tren o trenes), con or.igen en estaciones de la¡ red 
ferroviaria nacion2l '/con destino,.?. estaciones de FEMESA, con 
tr2cción y personal de a bordo de la Concesionaria. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
oper~tivas~ estableciéndose además las responsabilidades por da~os o 
perd,ida!t. qL\e tengan l•_\gar como conseCL\encia del "Derecho de Uso 

podrán ser 
aconseje 1 a 

Se acL\erda asimismo que las presentes bases operativas 
adecuad.as y 1 o ,reformL\ la das por las partes con forme lo 

"'"4~~~ :~E;~GpUeNrD~Aenci<:l concreta de su pLtesta en practica. 

~ ~ - ESTACIONES DE INGRESO 

1" \ t:.l ~ngreso y egreso de los trenes de la Concesionaria 
( .1 l FEMESA, :;;e efectuará por la estación C.añLtelas. 

a la red de 

----_; 

u) 
TERCERA - ESTACIONES DE LA CONCESIONARIA 

3.1.- En la red pertenecier1te a FEMESA, la Concesion-aria 
actividades de comercialización de tr·enes de. pas.aj eros en 
Plaza Constitución 

operará sus 
la estación 

3.2.-En la estación F'laza Constitución el Conces::..on.ario solo 
e;-: penderá p.as.aj es h.acL.?. 
Me tropo litan a de 8Ltenos 
servicios de pasajeros 
FEMESA. 

e>.quellas estaciones ubicadas fuera del área 
Aires~ con inhibición absoluta de efectuar 
entre las estaciones en jurisdicción de 

3.3.-Los sectores asignados al Concesionario serán 
aseados y custodiados por el mismo y solo serán 
operaciones especificas ferroviarias '/ enmarcadas en los 
presente convenio. 

mantenidos, 
apl ic.acloc,:; a 
términc,s .-:Jp l 

3.4.-En cuén to a 1 l..\ SO 

1 os acuerd.os 
del Concesionario de 

a firmar cpn el resto 
estas facultades, 
de las P~ovinciaH 

se 



p1-eVl,ó::.CJs <21< los Cunve~<ios de C..:cJnces.i.ór1 r:on el I:~CJncedenl:e. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4.1. La Concesionaria estará facultado a circLtlar con SLlS tr_ene:s~:..opof-.·""J 
l "'· red de FE1"1ESA .• como tarnb ién a e ceder a esta e ion E? S, MstV"Ii ~ ..i'') 'V 
P l a Y as de FE i'1 E S A o de ter e e r· os , segun e;: 1. s "[a a e'-' e r do ::o n e l l 0 s , q :_:e 

especi·fiquen las preste>.ciones y los cargos para Dperar con pasajer-os 
CJ para la atención del rnaterial rodante_, en los términos de la Ley 
Ng2873. 

~n 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 segGn normas y 
r·eglamento·;; propios de quien tuviese-:=>. cargo la infraestr·LlCtura, 
aprobados por el Concedente, en un todo de acuerdo con la ley 2873 y 
el Reglamento General de Ferrocarriles (Decreto 90325/36) y SU3 

modificaciones. 

4 .. 3. La Concesionaria podrá circular sus trenes, por las Lineas de 
FE M E S A .• e o n pe r son a 1 ' p ro p i o ha b i l i t a do a ;:: a 1 e f e e t o , q u i en as Ll m i r- á l 2 

responsabilidad asignada a las tripulaciones para la circulación. 
Las tripulaciones de la Concesionaria que provienen de FA o de 
FEMESA, y que estuvieran prev i. amen te habi 1 i tadas para ci re u 1 ar por 
las lineas de FEMESA, conserv,:.:>.rán esa h<.>.bilitación y ncJ tendrán qLte 
ser capa.citadas y habilitadas nuevamente, salvo el examen médico 
pe r i ó d ir e o , y has t a que se p ro d u:: e: a a l g Lln e a m b .i o en e l R I T O v i g en te , 
debiendo en ese caso ser capacitados y habilitados nuevamente. 

' 

Cuando el personal de la Concesionaria no este habilitado., 
acuerdo con la debida anticipación; FEMESA proveerá 
Concesionaria de un piloto, qLlien dará las instrucciones en 
elativo a la circulación del tren. 

previo 
a la 

todo lo 

,. 

;' '/ 4.4. Si se modificase el RITO (RegL:.:>.cnento Interno Técnico Operativo) 
/, \de aplicación en el 1rea de FEI'1ESA, esté\ dará participación a la 

i _J Concesionaria en todo a.qLlello qLle pueda afectar Ia circLllación de SLlS 
trenes. Las modificaciones que surgieran, toma.ran vigencia en un 

, ¡' . p 1 a;: o su f i e i en te q Ll e pe r mi t a 1 e::>. e o n t in u i d a d d e l os ser v i e i os , d e 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 
En forma conjunta se arbitrarán· los medios, forma y tiempo que 

(\ ~ 
permita 1 a habilitación del pe~sona l de la Concesionaria bajo las 
nuevas reglas. 

\\// C:UINiA- r=·p:OGRA!'1ACION 

Los trener:; de la Conces;ionaria circularan segLln los itinerarios que 
1(' acordaran 1.:~s par tes, previo a la toma de posesión por parte del 
J.\.J Concesionario, los que podrán ser revisados periódicamente. \ 

/¡~'~y{;l Los horari'os de los trenes interurbanos a tener ¡;:¡n cuenta son los que 
1 se indican en el Ane;.:o. (Itinerario de Ferrocarriles Argentinos Ng 

21). t:.n caso de agreg,:.:>.rse frecuencias y /o· rlLlevos trenc~s, ellos no 
deberán programarse deAtro de las horas pico de los servicios 

¡ prestados por FEMESA~ 
1¡V< FEMESA, de acuerdo con l d Con cesionaria, pr-ever.:?. tr-a::ados horarios 

\ 

'
1 

para la corrida de trenes de pasajet~o~ regul,:.:>.r- y condicionales. Estos 
trazados con·templarán ra::oné\blemente .las necesidades comerciales de 

~;=rv'~ pasaj~e la :o,cesionuia, y lo• trenes deberán 



ajusta~ su ci~culaclón a esos t~azados. 

r::'.\ pedido de la Concesionaria., FEr·1ESA permitirá li:!. circLdación de 
loc:amotor2s l ivi2n2s·, 
oportLtn ida.d. 

que se en ca.aa. 

6 .. t.El mate¡-ia.l ~odante y el 
Concesiona.ria. deberá ~espet¿o.r li:!.s 
por la. Autoridad de aplica.ción. 

equipamiento utiliza.do por la. 
reg lamen tc-:\C iones vi gen tes aprobadas 

6.2.FEMESA no tendrá obligación ce 
Y el equipamiento utilizados por la Con~esionaria, sean de ella o u 

terceros. 

'. 3. FEMESA tendrá el derecho de r·ec:h¿\~ar, med ia.n te 
feha.ci(~nte, aquel materia.l ·roda.nte y/o equipa.miento que 
a. l o esta b l e e id o en l as n:o> g l a. m en t a e iones :J e~ t iT' e r 1 tes . 
m a. te r i <.o. l v a. y a. e o n d e s t i n o a t a. l l eres d e r· e p ¿;¡_ r a e i t6 n , en 
a.corda.ran la.s condiciones particula.res de Clrculación. 

comunica.ción 
no se ajuste 

sa.lvo que el. 
cuyo ca.so se 

6. LJ.. El 
FEMESA, 
técnica. 
red. 

tránsito di-:? los equipos 
no significa por parte 
de los equipos de la 

de l.;:, Concesionaria, por la. red de 
de esta., la. a.pr·obación de l::>. e.ptit.ud 
Concesiona.ria. pa.ra circula.r en dicha. 

6.5.Si ~EMESA efectua.ra. una. ins~ección que indica.ra. que el ma.terial 
roda. n te · de : 1 a. Con e es ion <a r .L a d e be ser· r· epa r a. do , o q Lt e no e u m p l a 1 as 
r·eg 1 a.me.n ta. e ion es par· a. a ir CLtl a r, FEMESA es ta.rá fa CLtl tad a par a. 
rechazar 1 o tota.l o. parcia 1 mente~ debiendo 1 a Canees ionar ia. subsa.n¿.,r 
los inconvenien·tes que este hecho motive~ a su costo. '\ 

SEPTIMA - RESTRICCIONES A LA CIRCULACION. 

- \..,. e los efectos de no comprometer la segurida.d en la. circulación el 
~ ~ren deberá observa.r la.s limita.ciones velocida.d, peso por eje~ 
.f. '?/long'itLtd, y demás preca.uciones vigentes para cada. sector de v.l.¿., de 

~· FEMESA, valores que serán informados por FEMESA al ConcesionarioJcon .y / \ 
'/¡- __), 72 horas de a.nticipación a su establecimiento, sa.lvo la.s queel SLtrja.r> -¡----x por sitLtaciones imprevistas, 1'-'ls que serán informada.s en menor 
i / tiempo posible. 
\..,. Tod¿.,s lasa cuestiones que condicionen la. seguridad de la operación 

y/o la. operati~idad de los trenes debe ser sometida a la. Autoridad de 
Aplicación, con independencia que las partes tendrán derecho a. 
e:-~igirse el CLtmplirniento de l¿:¡,s obl.iga.ciones pa.ctadas, al momento de \ ' 

f 

\ ~J\ 
\ /1 

1 

// ,( 
i/ ,, . 

establecer las n.t c.a.s y horarios de trenes respect~vos. 

OCTAVA- PROVISION DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

FEMESA será responsable de 
! 

a) Del despa.cho y circulaclón de los trenes 
b) Del cumplimiento de los horarios acordados en condiciones 
norma.les de circulación. 

. J j\ \ 
' .y e) De proveer los pilotos que haya acordado con la Concesionaria. 

!/ 
Si un tren de pasajeros c:ircLllar-a 

~ 1~ cJ.rculacJ.ón del m~smo procurando 

V~~~ 3 

fuera de horario~ FEMESA 
¿onciliar ra.=onablemente 

dirigirá 
con la 
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del SE.'r-vic.i.o :,ubur-b-='.nD. Si se \:¡··at¿,r-,;>. dr. url tr·en je au::ilio que debe 
movllizar-se en r-azón de un accidente se le dar-á p~Lor-idad. 

NOVENA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FEMESA emplear-a en el 
fér-r-eas e instalaciones 
idoneidad .• eficiencia y 

mantenifniento je :a. 
complementar-ias a su 

diligencia r-azonables. 

--~·1---~ 

i n f r e:. e s t ~- LL e t L\ r- ~ , vi as 
car-go~ una atención, 

FEI1ESA pod ('á mejor-ar· .• r-eubicar- o desplazar- sec tares de SL\S l .í.n e as 
férreas e infr-aestr-uctura infor-mando a la Concesionaria al 
r-especto, Y• en lo que produzca alteraciones y/o cambios en 125 

prestaciones de los servicios acordados entre las partes~ sin qLLe 
ello origin.e alteraciones en la normal actividad de la Concesionaria. 

DECIMO - ACCIDENTES 

Si los trenes de la Concesionaria se accidentaran o descar-rilar-an en 
la ~ed de FEMESA, esta deberá producir las comunicaciones y medidas 
correspondientes par-a la atención dé las personas que hubieran 
resultado heridas en el accidente, como asi también prestar el 
auxilio necesario oar-a librar la via y la remoción de los equipos de 
acuerdo a las normas vigentes. La operación de llbranza de via será 
reali=ado en forma diligente y con adecuado gr-ado de eficacia, 
realizando la operación lo mas rápido posible y de modo de producir
el menor daño posible al. material r-odante. F'ara ello FEMESA estará 
facultada ~ara actuar sobre los bienes de la Concesionaria. 

FEI'1ESA, en 'todos los-, casos dará parti'cipación en tiempo y forma al 
Concesionario a efectos de determinar las causas de los accidentes. 

' ' 
Los procedimientos a seguir en los cas-.os de a¿cidentes contemplados 
en este articulo para la instrucción e investigación, se/á~ 

\ 
propLles tos por las par-tes, dentro de 1 os 30 días de 1 a toma de 

r\. ,~sesión por parte del Concesionario~ a la decisión del Concedente. 

~ · DECIMOPRIMERA DEMORA E INTERRUPCION DE LA CIRCULACION 

~ ~ ) 
1t 

/ 

\~ 

.,_ 

11.1. En caso de demora o interrupción en la circulación, FE1'1ESA',;¡ 
deber-á actuar con celer-idad y diligencia, par-a reestablecerla y 
permitir el paso de 1 os trenes de 1 a Con cesionaria. Cuando esas 
demoras o interrupciones fuer-an debido a un accidente, corte de 
sLtministro de energia desde la red eléctrica de servi~io PL\bl.ico u 
otr-a causa ajena a FEMESA, la Concesionar-ia no podrá efectuar 
reclamos de ning0n tipo ni ejercer ning0n der-echo legal contra FEMESA 
derivados de dlcha interr-upclón o retr-asos siempre que se act0e con 
la celeridad y dilig~ncia necesar-ias par-a solucionar tal interr-upción 
o retraso. 

( 11.2. En caso de medidas de fuerza del personal de FEMESA que 

\
\ PV in terrl\lnp iera 1 a e ir- cu l ación de 1 os tr-enes de 1 a Con cesionaria en su 

~ ) (¡ r-ed, FEMESA ernpe~ará sus mejores esfuerzos, con la colabor-ación de la 
/" /1 · Concesionaria .• para r-establecer la circulación. Si no obstante los 

esfuer=os de FEMESA y la Concesionaria, se mantiene total o 
/ p.arcia 1m en te 1 a interrupción, la Con c1=s ionar ia no podrá efectLtar 

·r' ¡ reclamos de n1ngGn t1po ni ejercer- ning~n derecho legal contr-a FEMESA 
origlnados en dlcha medida de fuerza. 

~S.;~ de ~as de fc<er=a del personal de la 



---------· ,. _; \ ~ .;-? 

Concesion¿,r··ie~ ¡~=· lnter-r·umpJ.c:la o ::.lemor·¿\di:>. la c::J.rc•-•)a.ción ele los tr-enes~:...---
:je F·=-Ei'"1ESA. es.:.a estél.r.-.J. facul.~~c~dr~ ,':Jc."'l.I"-:J. r-e¿:{l.ia:c.r toda:; la~; accione 

posibles/ conducs>ntes p¿\f'-,:>. libere~r Slt r·ed de la presenci¿~. de la o 
l¿~.s for-maciones del Concesione~rio involucr¿~.das en dicho conflicto 
gremial. 
11.3. Si por c¿~.usas imputables 

demoras mayores a 
a la Concesionaria~ 

(5) rninut.os en 
se produjeran 
lcJs trenes de cancelaciones o 

rEMESA, aqL¡e 1 l C>. deberá abonar a FEMESA los valores indicados en 11.4. 

Es tos cargos sol amen te se a o l .i. carán al tren o ·trenes cancel ¿~.dos o 
de m a radas en f o r m a d i r-e e t a . ::o l l a demora en trenes su e es i vos se 
hubier-a podido, evitar con l¿~. cancelación de uno o más trenes, per-o 
FEi·1ESA por razones técnicas no la. efectuara, el cargo se e.olice.r;o. 
solo por los trenes cuya cancelación hub1.er-a solucionada la aemora. 

l_os e¿\ r g C}:; 

dacumentaci:.cn 
el cle¡~echo de 

contra la Concesionaria 
probatoria corr-espondiente, 
a pe 1 a r-. 

ser n avaladas 
y la Concesionaria 

11.4. El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, 
será el siguiente: 

Linea Roca: 
servicios eléctricos 
servicios dii-?sel 

$ -~0().

$' 100.-

con le~ 

tender 

Estos valores, que representan el ingreso medio 
1 os t re. n es · se g (m t i p a d e ser v i e i o , p a d r á n se r 
futuros· concesion~rios de la r-ed de FEMESA. 

ponderada mensual de 
r-enegoc ie~dos con 1 os 

11.5.-Cuando lin tren de la Concesior1e~rio, circLtlando en algLtné\s de 
las rutas diagramadas dentr-o del área de FEMESA sufriera una demora 
en su llegada a destino, por causas atribJibles 2 FEMESA, esta 
abanara un cargo al Concesionaria con el siguiente criterio: 

~ ~~renes de pas¿~.j eros in ten.wbanos: 
~:) h¿~.sta quince (15) minutos, sin cargo. 

/• '( _ b ) rn a y o r de quin e e mi n L\ tos , v 2 1 ores s .i mi l '"' res a l os es t a b l e e id os en 

~> f el punto 11.4. 

~~ Trenes de carga: 

1~ Cuando habiendo le~ Concesionarie~ solicitada el ingreso de un tr-en de 
ce~rga a la ::one~ baja control de FEMESA .• en algLtna de las rutas 

'

(\ diagramadas, por causas atribuibles a FEMESA el tren sufr-iera demare~e 
·1 en SLi llegad2. a df1stina ,.;uperior a los sesenta (61)) minutos, esta 

J1 e~ban 2. ra ltn cargo que in el u ir á le'- S m2. y ores e r·og2.c iones del per-son2. l \ ~;¡ del personal del tren de 1·3. CCJncesione.r-i¿l .. 

\ DECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESAS 

¡.0 
Y¡ V 

La Concesionaria abonará, 
kilómetro recorr-ido sobre 
sigLtientes: 

en 
las 

concepto de derecho 
lineas de FEMESA, 

:J e uso ~ ~-t n a t ~- s a 
cuyos valor-es son 

par 
los 

1 ' 
1 

¿ j~ Trenes' de pasajeros' con locomotora y coches, o coche 

~ ~or y 4op~::::' l:s f~on:~ 2:.~ _J:::::~, kilómetro, 

-?-C 



iJ F'ara de LOS servicios cJG-" 
pas¿>.jeros y de C~:\t'""Cj2S ·' 

( 

F'or un·.=< locomotor a s·a:'\ a 
o por l.tn :;¡ r u p o ""e o p l el J·~ 
de ~;.?..S t ~. t. fe<::; Un i d~""?.d e-s··.·,.·;~ -.¡:.:~ .. Cr(l. -$/tren. k i 1 o me !:ro 

Este pe<3je in e i LlY e todos los :~-g-¿;';"::-;tos en que 
(operaciones, comunic~ciones, manteni~iento de la 
excluye la prestación del servicio de pilotaje. 

i n e Ll r re FE i'1 E S A 
red, etc.), y 

Este precio se a.pli.c<3rá a aquellos trenes de la Concesionari2, que 
circulen con su ~r~pulación jebidamente habilitada. 

Las p2rtes acordarán 
servicios adicion2les, 

oportun2mente 
2 u;: i 1 i o e te . 

DECIMOTERCERA - PROVISION DE PILOTO 

los correspondientes 

1-3.1 El valor de est2 servicio se r¿?gul.3ri>. en función de las horas 
piloto C~signada a ·=ac!a vL-:de o recorr·ido y el valor horar-io del. 
pilotaje. · 
l_ a s p re s t ¿' e i o n e s 5 e r á n l i q u i d a d 2 s p o r l 2 s h o r 2 s r e 2 l e s Ll t i 1 i :: 2. d 2 s , 
quede.ndo por lo t.2nto tod,''-'S I2s ,?.usenci2s a c2r(JO de l2. empresa que 
provee el person2l. Serán consider2d2.s horas trabaj2das por el 
piloto, todos los tiempos de espera en la toma del servicio 
a t r i b Ll i b l es a irl e Ll m p 1 i mi en t o 5 d e h o ~~ 2 r i os o de o t ras r- a :: o n es de 1 
Concesionario. 
Par2 la determinación del valor horario 
especialid2d, se considerara el sueldo mensu2l 
percibe cada empleado sin viáticos y las 
en las disposiciones convencion2les vigentes. 

aplicable a c2da 
que por todo concepto 

horas/mes establecidas 

Además, se incluirá un factor de corrección, que cubrirá l2s cargas 
sociales vigentes, el pago de premios y/o g~atificaciones y los 
gastos generales. Se adicionara además, una hora normal trab2jada 8 

cada uno de los servicios sol i c.i tados, para cubrir 1 os tiempos de 
/viaje fuer2 de servicio., para llegar al lugar de toma y entrega del 

servicio contratado. 

De esta me>.nera la liquidación será: 

' Hora nor·ma·.l tre>.baj ada ~ S * ~:: 

N 

S: sueldo norm2l 
K: factor de corrección 
N: Horas / rnes 

FEMESA organizará el servicio de pilotaje de forma tal qLte los 
t~áficos no requier2n de horas extras del personal, salvo por demoras 
imputables a la Concesionari2. 
Cuando 1 a pi-estación se cump J. 2 u ti l i:: ando horas e:< tras del persona 1 
suministrado, el valor horario se incrementara en correspondencia con 
las disposiciones convencionales vigentes, con un incremento del 10% 
qLte considera los g2stos de administración incu'rridos. 

13.2.Los ti~mpos de marcha correspondientes a 
servicios de pilotaje serán acordados por las p2rtes 

posesión, y en ocasión de cada cambio de horarios 

6 

los principales 
2ntes de l2 toma 
que tengan 

1 

-) 
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l. uge"?. r, serán acordados en 
\\ ~ 

o p o r tl.l.f-1 i dad de L~ asignación de las ~Litas. 

DEC I 1'10CUARTA - RESPONSABILIDAD 

14.1.- Cada parte deberá responder _fí::-_~nt~ a l2. otra, al 
~r\ t~-! ~ X 0 · 

Concedente / 
el ~aso de 
la de sus 

pcr l:Js :j,:;t;.'íos )1 peraju.:..c:ios 
accidentes ocas~onaoos por su culoa o negl1.gencia, 
empleados o le>. de terceros por· qui·:?nes deba ,~esponder, así como po.~ 
lc>.s 
del 

cosas de 1 as 
Art.1.L.L3 del 

14.2. En Ce\ SO 

que se si~-ve 

Código Civd. 

de accidente 

o tiene su cuidc>.do en los términos 

de 
concurrente de ambas 
forma proporcional a 

partes, cad,a un<?. responderá frente 
su responsabilidad en la oturrencia 

n e g l i ·;l en r:-. -~- ?. 

,;_o>, l ~ C' ':. 

del mis!. 

14.3. Si el accidente derivara de causas desconocidas, caso fortuito, 
fuerza mayor o del hecho de terceros por quiénes las partes no deban 
responder.~ c~::td,:.; una sopcJt'"" ~a.¡-j_ SLts 

podrá reclamar del¿~ otra i:::n 
terceros por partes iguales. 
Conforme lo e::pLiesto l,as partes 
responsabilidad objetiva derivada 

DECIMOQUINTA - ARBITRAJE 

::Jropir.:J<-5 de,.ños 

es tos ca~;o::> .~ 

;; perjuicios y n<?.dc-:< 
responderán frente a 

no podrán invocar un,a con tr,a otra 
del riesgo de las cosas. 

Para la eventualid,ad de controversia entre las p,artes en relación con 
este conven~o. las p,artes podrán recurrir a arbitraje sometiendO\ el 
confliGto a la decisión de la Comisión N,ac~on,al de Regul,ación 
Ferrovi,aria~ cre,ada por Decr·eto 23.39/92, conforme el procedimiento 
que a~ ef~cto se est,ablezc,a. H,ast,a tanto no entre en funcionamiento 
dicha Comisión, el arbitr,aje podrá realiz,arse b,ajos los términos 
es t 2. b 1 e e id os en 1 os a r t í e Lil os 7 3 6 a 7 6 5 de 1 C ó d i g o F' ro e es a l C i v i 1 y 
Com'erci,al de la N,ación. El arbitraje será re .. dizado en 12. CiLtdad de 
Buenos Aires. C,ad,a p,arte designc>.rá un' arbitro y estos designarán un 
árbitro tercero Y.• si en el plazo de 20 días estos no lo hubier·an 

·".? designado~ deberán reqLter ir- tal nombr,amien to de 1 presiden te de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contentioso Administrativo 
Federal. En lo demás~ regirán los artículos pertinentes del cit,ado 
Código. 

IL~ 
. ~ 

DEC I 1'10SEXTA DEFEI\ISA EN JUICIO 

P,ara los c,asos en que una de las partes resulte demandad<?. como 
consecuencia de los hechos mencionados el 12. cláusula DecimocLtarta, 
deberá cit¿~r a la otr,a ,a fin de integrar la )itis en calidad de 
terceros. en los términos establecidos eh el 2.rt.f.cLtlo q4 del 

1 

Código Procesal Civil y Comerci,al de l,a Nac~ón. En c,aso de 
incumplirse dicha obligación, l,a parte incumplidor,a no podrá reclamar 
2. l,a otra n ingLin ,a su m ,a res u 1 t,an te o qLie sur j 2. como consecuen e i a de 

,/wn\ V'' :::~:0:::~;:: ~u:::~::~ DE CANCELAC 1 ON dE FRESTAC IONES 
// FEI'1ESA f,acturar·á e>. la Conc~:?sion,aria los cargos correspondientes por 
Y1 las servicios .prestados en form,a mensual. El p,ago de dichas f,actur.~.s :;f se ha~á efectivo ·a los diez ( 11)) d.í.as de la fech,~ de presentc>.ción r.Jc., 

, 

1 

cada tactura. 

/ ~ L~ Concssionu ia podr'' observar la factura dentro de los cinco 151 

~"v ¿¡ --q 



dí~~; háb~lC?S 

cancelar·á el 
d e ;; u ;:¡ r· P ser' i.~ a e J. ó r 1 y en 
impo~te no objet~do en l¿ 

=aso de Pxisti~ dLfe~encias se 
fecha ar~iba indicada. 

Las diferencic"'lS deberán ser ,~esLt,el tas cent~o de los 
hábiles siguientes. 

El pe.go df?. las dife~encias se' har,i efectJ.vo oentro ~e 
d.í.as h-.:.".biles subsiguientes. 

:os -~.; ~ -.-.. 
_.;..t ¡·_._. ( 5) 

DEC I MOCTAVr-1 - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

E : va l o r- d e l as p res t ;;\ e i o rH? s n o e a n e e l ¿o. das por- l as e m p.~ es as en" l os 
tér·minos-, estipulado,;, .:~sí. como los créditos por dJ.fer:>nci<?.S e.1 :a 
liquidacJ.ón de presta.ciones, será inc:r·ementado por la aplicación de 
intereses sobre las sumas adeudadas~ a la tasa fijada por- el Banco de 
la i\lación Argentina pc::H·a descuento!; eh:: documentos ó.'\ TREINTA (.3(1) 

d{as, vigente al cie~re de las ope~aciones del dia ante~ior~ y po~ el 
t é r m i n o e C.! m p r e r1 d i d o '?. r1 t r· ·::> l a f e e h '" en c¡ u ~: hu b i e r a d e b i d o p a. g .;:>. r s e 1 ,;:.. 
factLtr"i!. y la del di,;. en que su pago fuera puesto a ,jisposición c.iel 
a.creedor. 
El no pago sucesivo de tres facturas será causal suficiente para que 
FEMESA~ dando información fehaciente a la Autoridad de Aplicación~ no 
le conceda ;;ia libn: CJ autori:::ación del uso de la vi¿:¡., previa 
intimación documentada. 

DECIMONOVENA - INFORMACION 

Los ~egi.stros estad.í.sticos y otras i.nformac.ione~ de 
es·téri relacionad.:>. con l.:>. materia de E?ste Convenio~ 
disponibles para los representantes de la otra parte. 

1 as pc"!.r tes que 
cJeberán es;t.;;..r

/ 

~~~IGESIMO- TRANSFERENCIA DEL CONVENIO- MODIFICACIONES 

~~ 20.1.- FEMESA transferirá los derechos y obligaciones resultantes de 
/. · este Conven1.o~ a. las socJ.ed2des concesJ.onarias adJudicatarias de la 
~ \ Licitación de los Servicio Ferroviarios de Pasajeros del ~rea 

.________/ r1etropolitana de BL\enos Aires~ quiénes deberán asumir todas las 

i\ ' 
Jl~ 
D rf r ,J 
• 1 

' ¡/ 

\ 

obligaciones. y 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 dias posteriores a la .Toma de Posesión por 
parte del ConcesionarJ.o de FEMESA~ del sector que corresponda según 
los casos, de confonnidad con las pautas aprobadas para la 
Cii~CLtLación de trenes de p.asajeros interurbanos en vias de dichas 
Concesiones~ que la Concesionaria declara conocer y oue como Anexo .. 
se incorporan como parte integrante del presente. 

VIGESIMO PRIMERA - VIGENCIA Y EXTINCION 

Este convenio entr-ara en vigencia en la fecha de toma de posesión por 
la Concesion2ria y su c1L1ra.ción se <?.::tenderá hast,::\ que se ponga en 
vigencia el nuevo acuerdo al que las partes pueden arribar de 
e o n f o r m id a d a l o d i s pues t o en e l. A r- t i e u 1 o 2 O ~ s a l v o q Lt e es t as o p taren 
por la continuidad del presente. 
En caso de divergencias, podrán solucionar sus divergencias 
acuerdo a lo previsto en el Articulo 15 del presente Convenio. 

de 

_[\por-

~v--,d~--

E l p r es en te C cm v en i. o s,; ·~ r es o l v e r á '.? n e a so d e r es e i s i ó n o e ;{ t i n e i ó n 
cualqu1.er causa del 'Convenio de Concesión. sin que de ello 
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derivarse costo alguno para cualquiera de las ~artes. 

La aplicación de las cláusulas del presente Convenio deberá sujetarse 
a lo norm¿o,do por la Ley ~~g 2GT::, el i~eglamento General de 
Ferrocarriles. el Pliego de la Licitación, el Contrato de Concesión y 
los reglamentos Operativos. 

En prueba de conformidad se 
y a un solo efecto, uno para 
en la Ciudad 'de Buenos Aires 
1994. 

FEI'1ESA 

firman tres ejemplares de 
cada parte y uno para el 

. 2--a 1os ... . P .. días del mes 

//, ,~, 
1 . . 

1 : 
1 1 

1 ~ ' 1 : !!!' 
:. ./ 1 

1 1 
'1 1 • • • • ,¡ .. • • • 

S~ SA 
. "'-\, 

\ 

' ·, 
un mismo teri o r-
M • E • O • . y 3 • ;::· • .• 

de ;7ft-;/,<"'";7~A'! de 

1 

UlU-QLVllJ&Llr _____ ___, _ __. 

\ 
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REGIWIEN DE COMPENSAC 

(!~ i 

31 p:r-esenc.e .~exo : :.j a las paucas ger:era=..es ¡ .. ~la2.or-es 

de ::::-efe::::-e::1cia de aquéllos servicios que el Concesionario :;JUeda 
prescar, o ::::-ecibir de ~e::::-ce::::-os operadores, como ;¡ar::es 
i~ce::::-esadas en ~as o~esciones ob~eco de :racamienco, de 
oonfor:-:nidad a lo escablecido en el artículo 6.3. del Conc.ra:::: :::.e 
Concesión, que no hubieran sido objeto de convenio o que ::o 
es tuvieran expresamente determinados en los convenios espec::: f ic:::s 
suscriocos 90r el Concesiona::::-i::: :::: c::::-ansferidos a és~e. 

~a _:.._o~ :_ca::2..6:1 .::e =..as c:áus:..1:as ::.e~ :::::r:·le:::..::; 5 a.c~e:-2.cs 
deberán aJustarse a lo normado por: la ley 2873, el R.eglamenc.o 
General de Ferroca::::-::::-iles, el ?liego de Licitación y el Cont::::-ato 
de Concesión y las reglamentaciones operativas de ambas parees, 
cada una en su j urisdicoión aprobadas cor :!..a .:::...ucoridad de 
.":'...plicación. 

~) ~RINCIPIOS 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 , ::::-ecurriendo de 
no arrloar a un acuerdo, al procedimienco de arbitraje previsto 
por el artículo 21 del Contrato de Concesión. 

2) PRESTACION DE PERSONAL 

exclusiva 
Las prestaciones del personal que se afecte 

a tareas relacionadas con la operación 
en forma 

de los 
se::--;icios, :naniobras ope::::-ativas, etc., ::::-eque::::-J..d.as por terceros 
ocncesionarios y/ o '?A 5 ?S. ~E. SA. ¡ serán liquidadas siguiendo el 
mecanismo detallado más adelante en este mismo punto. 

Asimismo, e::1 casos excepcionales, las partes podrán 
solicitarse muc.uamente 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 ~mplica i~ntir sus propias actividades. ~ 

19 fh jJ (ldf V 
u 

1 
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:Ji.c::--.as 
J..ndicándose 

Dertenecer al elenco permanente de 
__,....., ...... __ ,...._,.,..; ;=..; ...... -.,....:i,.-., ......., ..... _ _... "": -...-. =~ ........ _..: ----~- .... 
::;:.;:,¡_o. ...... '-'Ct....:......:...---'-C.'-'-' _:.;Cl.o~o.oO.. _,;..~ ___ .. ___ ...... _;::, ::. 

:arma 

:uismo. 

deberá 
e 2.a real::_za y 

::-esoon.sable cie :odas .:a.s consec:J.encias :::~ .. _ ..... adas de J..a ~e.l.ac:..ón 
laboral y, en ~al carácter, deberá afrontar ~odo rec2.amo derivado 
de 2..a :nisrna. 

La resDonsabilidad 
real::_zadas estará a cargo 
serl'::_cios . 

téc~ica respecto 
de la empresa 

de las careas 
sol:..c:_::.a =..:Js 

~as 0rescac~cnes se~ár- ~icu~dadas ~~~ ~as ~o~~s 
realmente trabajadas, a las que se adicionarán las insumidas por 
::::-a.s2_ado, s:_ .:..a ta:::--ea se :!ubie!.""a efec~uado : 1-le!'a. ·del 2.uga::::-
~abic~al de trabajo. ~odas las ausencias, licencias, 
j ust.ificaciones, franquicias o compensaciones seran a cargo de 
la e~presa que provee el personal. 

?ara la determinación de::.. ·J"alor :.crar:_o de cada 
especialidad, se considerará el sueldo mensual, que por todo 
concepto percibe cada empleado (que no incluye viácicos) y las 
horas/mes establecidas en las disposiciones convencionales 
vige!1.ces. 

Además se incluirá un factor de correcc1.on, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pago de premios y/o 
gratificaciones, gastos de movilidad, gastos generales, de 
administración y un beneficio razonable por la prestación. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

Sie<dc: S: szuld<> ~ 

K: fact.tu .U corncd6rc 
,V: llof'TJ.1iwus 

S·K ---
N 

C:""J.ar:..do la :;Jresta.cién se c1...1rnple. ,~ti.2.i.za..!!do ~!.ora.s ext:ra.s 
oeL personal suministrado, dicho valor horario se :_ncrementará 
en correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes, 
para el personal cedido a la otra parte. 

desplace 
viáticos 
'rigentes. 

Cuando la prestación requiera que el personal se 
fuera de su área de residencia, el cargo incluirá los 
liquidados, según las disoosiciones convencionales 
Dicho cargo por la prestación se incrementará en una 

rfJic~t;e cil~~c 
gastos en administración incurridos. 

/t;t 
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31 auxilio y la ::::-emocióhc, de e_guigos ::u e obs e :-'~yan las 
-v-ias ae..L área de la Concesión:~, será¿ efeccuadc :Jor e.;.. 
:=:J::-::es:.. :J::a.~~ :J. \ ~\, 

~ ..... ";-A ..___. • 

',\~C.· '...J';,... 

:::...os serficios de auxilio ":.r=remoción de eauioos se 
liquidarán en .Eunc:..ón :iel personal asignado a _a grescación del 
servicio y al cosco de ·~cilización de los equipos ::ecesa::::-ios 
incluyendo el traslado de éstos. 

Los cascos asi calculados serán inc::::-emenca¿cs _ 
porcentaje a convenir, con el objeto de ponderar el carácter ~~ 
emergencia que importan estos se::::-~.ricios, ·¡a que obliga é:l. 2.a 
emp::::-esa prestataria a disponer personal y equipos de la forma :nás 
expeditiva posible. 

En caso de aue el servicio de auxi2..io ::::-equie::::-a de 
equipos y/o personal del que no alspone el Concesionario, éste 
contratará a terceros y el gasto que esto demande será ::::-eembolsa
do por el tercer operador. 

-.1:) COMBUSTI3LE "{ LüoR TC.:::I..J.'ITES 

El Concesionario y el tercer operador podrán convenir 
la carga de combustibles y lubricantes para las locomotoras de 
éste último utilizando para ello los lugares que el Concesionario 
tenga habilitados dentro del área de la Concesión. 

La liquidación de este servicio se hará de acuerdo al 
consumo y al costo del combustible y/o lubricantes para la 
empresa proveedora al momento de facturación, incrementado en una 
alicuota en concepto de manipuleo y gastos de administración. 

5) ALISTAMIENTO Y REPJ\. ... q__ACIÓN ACCIDENTAL Y DE 3MERGENCIA L!.f:LL 
MATERIAL RODANTE 

El Concesionario poara brindar los servicios de 
alistamiento y reparación accidental y de emergencia del material 
rodante. En todos los casos, las tareas se limitarán a aquéllas 
cue oe:-:ni tan al mate::::-ial :::-odante cont :..nuar ·7iaj e. 

En estos casos la liquidación se hará teniendo en 
cuenta las horas-hombre reales trabajadas (de acuerdo al punto 
dos del presente) , el costo de los repuestos, materiales 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, incrementando en una alícuota en 

r~nc;toj g~rcles, de administraci:~eficiu 
~~ 
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ooerad.or- en -;fas 
se facturará el 

.·-·-:--.,. 
..,·\ ,\ 

Si el tercer operador solicit.ara at.eEciones adicionales 
a acn..Léllas 2xpr:::sament2 cont:::mpladas y cubier:as :;:¡or el ·,'alor ::"" · 
peaje y 1 o acordadas en los Convenios de Ci::::-culacié;-_ l 

maniobras, atención en estaciones, etc.) , las mismas se.::: u"' 

acordadas oor las partes bajo adecuados oarámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad de las prestaciones. 

,--,r:-''? ,0 e:: 
V -"-'-''-' 

7.1. ?revisión de tracción 

~as partes podrán solici~arse :a :Jr8v2.s:..ó~ de t2:'ac~:..ón. 
31 requerimiento podrá ser diarlo u horario. Cuando ésce 
::::-equerimiento sea programado, el valor de la misma se acordará 
entre las partes, para el caso de urgencias 21 orecio será 
incrementado en un valor a convenir. 

El valor de esta orovisión comprenderá los costos oor 
mantenimiento y alistamiento de la loco~otora a suministrar~ y 
:1.0 incluirá los costos de tripulación, combustibles y 
lubricantes, uso de la vía y despacho y control de circulación 
del tren, que se facturará por separado. 

7.2. Estacionamiento 

El valor del estacionamiento de locomocoras, coches 
y 1 o ·.ragones en estaciones, desvíos o playas a cargo dei 
Concesionario será previamence acordado por las partes. 

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

7.3 ~aniobras de veh!culos 

Cuando un tren de terceros operadores llegue a una 
playa o estación que esté a cargo del Concesionario, conduciendo 
c.ra.rlco y/o coches o vagones vacíos que se incercambiarán en ese 
lugar, el costo de las maniobras correspondientes será compens::tdo 
al Concesionario de conformidad al valor acordado entre las 
partes. (')'~ 

~\v· 
(__ 
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?a~a la 2~~2ulación ~ 
ope~adores sobre las vi 

~o se ~ubie~an efec:uado conven 
presence Conc~aco de Concesión, 

9) -c.1PUESTO .=\L 'i.Z\LOR .=\GREG;...Do 

1 ' 
1 

2' 
/. ar:ra ! ;Jasaj e~os :1e 

~ ionario, con quienes 

á a lo establecido en 

En aquéllos ~ubros que sea de aplicación ~1 =mpuesco 
al Val o~ Agregado ',.:. '1."'-J , debe~á incremencarse el ·Jalar de __ _ 
~actura ~or la correspondiente alicuoca. 

10) SISTEMA DE C~~CELACION DE PRESTACIONES 

Los ca~sos cor~espondiences 
se~án :ac~~rados en :arma mensual. 

ares::ad·:.::s 

El pago de dichas facturas se hará efectivo a las diez 
;:J) c~as ce :a ~echa de presentación de cada factura. 

Las parees podrán observar las facturas dentro de los 
cinco (S) días hábiles de su presentación, y en caso de existi~ 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha 
arriba indicada. 

Las 
días hábiles, 
otra parte de 

diferencias serán resueltas dentro de los cinco (5) 
contados desde el momento de la comunicación a la 
la diferencia planteada. 

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

l 1 ) MO~Z\ ~N PAGO DR ?~ESTACIONES 

El valor de las orestaciones no canceladas en los 
términos estipulados, así COmO los créditos por C~Lerencias en 
la liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplica
ción de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada por 
el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos a 
~?-EI~IT .. ::..~ ~ 3 e) ::::.as, '"-t2._ger...ce al ::ie~~e de las operaciones del di.a 
anterior, y por el término comprendido encre :a fecha en ~Je 
hubiera debido pagarse la factura y la del día en que su pago 
fuera puesto a alsposiclon del acreedor más los gastos 
efeccivamence incurridos. 

El reclamo se concretará mediante la presentación de una factura 
cuya cancelación el deudor deberá efectuar en un plazo no mayor 

d~~~IEZ (lOJ[)dí~s ~tir de la fecha de su present~. 
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~EGISTROS 3ST;..D ISTICOS ll~c 1 :'· - .p / z : 
rr ~ . ;_ :;, /::, / 

::Oos :::-egisc:::-os escadís ·:os ::..,.·;:lc-::¡~1 :i..nfo_rm~ciones de =:-as 
:;Ja:::-':es, q'..le estén :::-elacionados ~ la 0f;-t¡r:_a ::e .LOS ::orrve.:<..:_os 
:J acuerdos establecidos, deber ~-;~~ dis-oonibles :Jara 2._os 
:-e:::--ese~:.:a:::es C.e =._3.. :Jt.::-a ~a:--te. 0 0 - -

~ 3 l TFU\NSFSRENCT.=\ :JS C:Oi'rv·ENIOS O .=\CUERDOS 

Si se modificara el stat~s auo de cualquiera de las 
;Ja!:"ces.. las can~v·enios :J acuerdos (~os ~~rec~os :/ :;:Ol:_;ac:_c~ ... 2:3 

emergentes) alcanzados entre las misma oodrán ser transferidcs 
a la nueva sociedad, quedando a,. /~,.rta la posibilidad de 
renegociar los términos de los mis . 
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