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¡,!.\:CUERDO PARA LA OPERACION DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA LÍI\IEA . :: 
IB[:LGRANO .NORTE ENTRE LA OPERADOHA FERROVIARIA SOC IEDAD DEL 

1: o 

:· ,, 
; 
:' 

ESTADO Y FERROVlAS S.A. C. 

r : i"' tr ~, !b OPEI={ADOr-1A FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, representada en r:~:3lt :! 
o 1 o 

:této :pdir su Presiclento, señor Ignacio José CASASOLA, D.N. l. 22.9:39.9!3G,·con domicilio en 
1 ~ l . . 

AvE! r-i le(~, Fiarnos Mejía ·t 302, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de 13ueno::: Aires (en adelanlt~ 
• • 11 

~)OF'hl\~) por una parte; y FERROVÍAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESlONAFiiA, 
•' ' 1 

reprq::;e.ntada en este acto por su !=>residente, sef1or Héctor Salvador CIMO, D.N.I. 
' .. 

li.~?¿I~Í559, con domicilio en Avenida Ramos Mejía '1430, 4° piso, de la Ciudad Autóm~ma 
tl(~ n.u~nos Aires (en adelante FERROVÍAS) por la otra parte; (arnba~: conjuntamente en 

... 
adel<im:(e "LAS PARTES" e individual e indistintamente "LA PARTE"), rnaniiie:;;tan: 

.. 

.. i) Que FERROVÍAS es concesionaria del Estado Nacional respecto del 

1: GHTQij~r ·ferroviario RETIRO- VILLA ROSA de la E!X Línea Belgrano 1\lorte, comprcncliemln 

::a:t dcti:vidad la explotación integral -operación, mantenimiento, inversión y f:x¡:llotaciórt 
' o 

1 :¿nn6 r ~; ia l - del transporte de pasajeros en dicho corredor, con el carách~r de concesión eh:! . ,. 
:i(i! rvi j::i<l~ público. Tocio ello en virtud del Decreto PEN N° 430, clel 22 de rnarzo clt-1 ·I 'J94. q\.H! 

. j¡ 
<tf:)I'OI::·ÓI el Contrato de Concesión para la Explotación de los s~~rvicios Ferroviario~> de 

• 1 • • 

1 )~~ ~;;jj~i;os correspondientes al Grupo de f:iervicios 6 - Línea 13elgrano I\I·Jrte - y eJe! De~:tt~tu 

N° 161¡; del 09 de febrero de 200·1. que aprobó una ADDENDA al Contra\:o ele Conu·~sión. 

" .. 
,, 

/ : ~ ii) Que en el artículo 6.3 de la ADDENDA al Contrato ele Concesión, 

~ ·:¡ f 
f \ 

/ • ! • 

/Í~)rob~~a por. el mencionado Decreto No '167/200'1, se prevé que: "Ef Concesionario dt:!l 

¡ 1 G·ru¡jo \~e Servicios Concedicfo tenclrá la obligación de permitir la operación y pre.<;lar iodos 

/ las sb~ticios necesarios a la circulación sobre las líneas del Grupo ele Servicios 6 (e~: - Linei.l 

\ 

13Et_ói:?ANO NORTE), a trenes de terceros o ele otro Grupo ele SEHViCIOS C:oncediclo 0 cir:: 
o l 

o/ro.<; cl~peraclores autorizados por el Concedente, bajo acuerdos justo:; y mzoua.bfes qur~ 

régirt;rrl~ /as relélciones entre dichéls empresas, sea pélra que el tráfico citculr.tdo pur:!da /.l:'tter 

. ,: . 
un el''Sf.lminamiento ágil y seguro, sea en lo referente a fa compensacié•n pecuniaria de Jo·; 

¡ : , · 
:>~?rvi~:i~'s prestados, todo ello dentro ele /os requisitos técnicos propios del Concesionario'·. 

:: 
,, 
1' ¡! 
:i 

. !' 
iii) Que mediante la Ley J\1., 26.352 ele Fieorclenarniento ele la /\ctividarl 

H~rróvi¡Hia , modificada por la Ley N° 27: 132, en su artículo 7° se dispu~;o la creación dr· la 
• 1• • 

1· 



¡¡ 

,. 
! : 1: 

~o;cie~l~~ OPERADOf~f.\. FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFS.E.) con ::uj~:.~ción 
~1 JérJ:in~en establecido por la Ley No 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley N" ·1 ~L!:i!)l) y 

~1~K! i fkf,ttorias, que le fueren aplicables y a las normas de su Estatuto, la qu<:! Liem) ::t :;u . ~ . . . 
Ga'r~¡o 1~1 prestación de los servicios de transporte ·ferroviario de pasajmos, en todas !:us 

1 1 : .: 

t:orrná!::>J;que lE-) sean asignados, incluyendo el n1antenimiento del material rodante. . . . .; 
' : :. 

'
' ,. ¡ :¡ . ,, 

. " iv) Que la re·ferida Ley No 26.352, en su artículo 8°, pmvé entre la ~:; hmciotte::; 
: : ¡ ~ i 
¿¡d ~;pFSE, la de asumir por sí, por intermedio de terceros o asociada a tnt\~ero~> 1(~ 

. . ¡ 

l~rk st~t~\ón de los servicios ferroviarios de pasajeros que se le asignen, así corno lo::: nLP::~:o! : 
c·IJe ~e:lcreen (inciso a) como también la de administrar y disponer del malerial l.racliv•> y 
' • . '1 

i.nh10'icqdo que tenga asignado para su operación ftmoviaria y los que adquic-~ ra o iiHX H pt)rC:! 
' ' ~ ' 1 1 1 ¡ .: 

~:n el:fi~~uro por cualquier título (inciso e). 
:; 

;: 

.. v) Que, en tal sentido, la Ley No 26.352 persi~.¡ue corr1o obj(;!livo ~~ 
• • i J 

i·e:or:+~~1amiento de la actividad ·ferroviaria, de acuerdo a los nuevos criterios de r¡•:')!::tión 11Uc 

i:;é oths~rvan a nivel internacional, promoviendo figuras asociativas EH"'tre r:!l s~~ctor pl.tl:llicf¡ y . . ,, 
¡:,r;ivarlq~ para el desarrollo de infraestructura, la administración y el gerenciarnirc~nl<l el(~ . . ,· 

!;i~te\n~s, la prestación de servicios, como en la gestión de cometidos público!;; 

; : : 1 

. : ;j vi) Que, astn11SITlO, el artículo 4° clel Estatuto de Sor:::3E. <:tprol>:H:In 

i>6rób2retoN°752/2008, establecB que a efectos dr~ l cumplimiento ele SIJ ol:>jE~lo, la SOF SI..: 
! 1 , . ,, 

i>JKirh ~lesarrollar todas las acciones que resulten necesarias o conveni•?t1tf:;::; pé.11'1l. la nK·jor 
' 1 li . 

i ·dztliza~:ión de sus ·funciones, llevando a cabo los actos de aclrninistmción o dispcsición ¡·¡u.-! 
. :A 1 :! 
' ¡:;~a,n: p~ecisos para el cumplimien.to de las mismas . 
. 1 ' " 
' / . i :: 

¡ : : : : 

~ ; ; ;¡ vii) Que por Resolución N" 1125 dt~l Ministerio del Interior y Tran:::porl<·L el;) 
• 1 f ·1 

:r~c:h¿¡. ~5 de septiembre de 20'14, en su artículo 1°, se autorizó a la Sod~dad OPI::nADOf~/\ 
. : ! '• 
;FJ:Jqj:~~VIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE) a pre1star servicior; e::;IY~c iale·:3 d!~ . ~ . :; 
\ rk nspÓrte ferroviario de pasajeros en las Líne~as BELGHANO 1\JOr-rn:: v Ct:.NEIV\L 
• ' 1 •1 • .. 

:t..J.R:q.u~!ZA, en. los términos del Artículo -r de la Ley 26.3t)2, d~::biéndose adoptar las medid<.~s 
1 ; • 

.:;ti:lrnjni!;trativas pertinentes a tales efectos y procecliendo, de ser necesario, él. la at:.iqui~:it:ióll 

:d~ ~a;~ erial F1odante para la operación de tales servicios, de COI"I'fonnicl.:tcl co11 1;~ norn ¡;:1l.iv:.t 

·víc¡ c~hte . 
. .... 1 : 

;. 

'! 
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1 • 

E.:n ni:•t~ marco, las Partes suscriben el prest:mte Acuerdo, y aceptan sornc-~ter!~tOJ a la~, 
. " 

s i ~¡ui~n~es cláusulas y condiciones: 
1 • 

. . , 
~~~:..A~!.§!lJ.LA PRIIVIERA: Objeto. 

1 • . . 
: : . .. 

[l :pr~.s~nte Acuerdo tiene corno objeto encomendar a FERROVIAS la prestación, por clllmt;3 . " 

y ord;~~t:~ de SOFSE, de los Servicios Especiales de Transporte Ferroviario de P•:\sajero:~ 

cntre!la:> Estaciones RETIRO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y PANAMEF!IC.tl.l'lA '' 11.1\/1. 

llT' (l!'róvincia de Buenos Aires) ele la línea BELGRANO NORTE, en aclnlante los ::;ervicios 

E ::>pecietles. 

l. os !~·?.lyicios Espéciales serán prestados por FERFIOVIAS, por cuenta y orden ele SOF~;E, 

en el~ n~hrco de lo establecido por la Ley N° 26.352 y sus normas complementaria~•. c:nn el 

mc.llc::i;iai rodante adquirido por SOFSE a- tal efecto, y de conformidad con lo~; térrninos 1:I E:1I 

pr(~~·n.nle Acuerdo. 

Las ll/~HTES clejan constancia que los Servicios prE~stados por FERI=:OVif.\S en el marco de 
1 : 

su• Cqn~rato el <:~ Concesión no se encuentran alcanzados por el presente, a~>í corno lampoco 
! .. 

!>C~ verá! a'fect:acJa su operación, ni la infraestructura y/o material rodanle utiliz::~.dos n tal 
·: 

• 1 

(~[ ~·~C l9l. 

1 ' 

L.~ pr~~stación de los Servicios Especiales deberá ser ejecutaLia !)ajo el EsquGrna Oper::üivu 

Aonl<~;rn·plado c~n el Anexo 1 y de conformidad con la:> Especi'ficacionef. T&cnics~; clol !3cm:i(:iu 
1 : . 

¡ d(~tall~lcl.as en el Anexo 111. 

1'.1 ini~:io. de cada etapa contemplada en el esquema o~erativo fijado en los Anexos 1 y 111 so 

elec:tJia:~á n los ajustes y modi'ficaciOnE!S· al presente acuerdo qu·8 en cada C<ISO 
1 

corr~~~• p\Jndan . 

' 
~:.oF$1:~~ previo acuerdo con FEFmOVIAS, podrá modificar el Esquerna Opt~rativo de !Oéi 

• : 1 

f::.ervihos Especiales, en el plazo que ambas partes acuerden oportunamnnto E!ll un / \CW)I dO 

F'arti<jun:~ r al efecto. 

\ 
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~~ÁJSULA S,;_EGUNOA: Obligaciones el(~ FERRO\IIAS. 
' 1 • 

! 

' 1 " 
FEFlF!lqVtAS, a e·fectos de llevar a cabo la prestación de los Servicios E~; pecinle~;. por 

cuen~a .y orden de SOFSE, tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones a su carqc1: 

1 
/ 

~ . 
a), ,Realizar y llevar adelante la prestación de los Servicios Especiah~s. eh~ conlorrniclad 

1 
j :con los términos del presente Acuerdo, sus Anexos y con todas la:; l (:)yt!~: y 

1 bisposiciones que le fueran aplicables. 
1 : • 

b~ ·!;)restar los servicios comprometiclos en el presente de ma11era prolc:.:ionnt v 
competente de acuerdo a los métodos usualmente utilizados en la práctica eh~ t;~ 

\ndustria y con el mayor nivel de diligencia y cuidado. 

d ·l=lealizar el mantenimiento, la custodia, guarda y vi!]ilancia dE:I mGteriat rocJ;ml!~ 
j ' 

- ~=tfectado a los Servicios Especiales, incluyendo el deber de intmponc~r las d<!nUttcias 

1 

:¡)enales correspondientes a fin de resguardar el patrimonio ·f(,!rroviario. cu:1t1tlo 

~orresponda. Dentro del plazo de TI~EINTA (30) días, FERROVIAS deberá pre!><:tll(lr 

·h SOFSE un proyecto para la construcción de un taller para ni manlEmitni(::rtln y 

! ~listamiento del material rodante aportado por SOFSE. 

ct} :Percibir, por cuenta y orden de SOFSE, la_s t::lri'fas abonadas por los usuariw;. 
i . 

e) P reparar, llevar y cons1:lrvar todos los registros contables de acu,~ rclo a la nonn:lliva 

i.ligente y ele modo independiente a la correspondiente a su Cf?ntrato de C1 )I)Ge~;ión ~~ 

Addenda. 

f}! ::Informar inmeqiatamente a SOFSE de cualquier hecho u omisiún que tnodilirp.h:! (1 

! :j)udiera rnocli·ficar la prestación de los Servicios Especiales conforrn1~ el t::squem;1 
1 

·:operativo pactado, detallando claramente sus causas y potencicdes consecuen•:: i;J~;. 

:!sin perjuicio de tomar las medidas que correspondan a efectos de E!vitar ~¡iu 
.i 
::morigerar sus consecuencias datiO!~as. 

l • 1 i . . 
~:;L_~.f.JSULA TERCERA: Servicios. 

~ ; 

1 i 

t=I=:RF~ÓVIAS prestará los servicios enumerados con carácter laxativo en <:!l Anexo 11 <:1djttnlo 
' 1 ' 

' . 
a lal presente, para atender las ·frecuencias de circulación ele tremes de pasaici'(l'> 

' 
'3~rtablecidas en Anexo l. 

1 • 

1 
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~: LA!iJ.SULA •CUARTA: Comercialización de Pasajes. 

\ 

1 

' 

I:EFlf~OVIAS tendrá a su car~10 la comercialización, por cuenta y orden de SOF~)E:, dn lo~~ 
~;ervi~:ios Especiales. Las tarifas de los Servicios Especiales serán l~s que establezca el 

MINI$TEI410 DEL INTERIOFl Y TRANSPORTE de la Nación y la venta de p3~;ajr:1::: se 

Ed !~Ciuará <je acuerdo a la rnocJalidad que SOFSE disponga, sujeto a la infra e~;tru ctu r ;:.\ 

di~;po~lible en el ámbito ele la concesión de FERROVIAS. 

l. a m'cauclación por venta ele pasajes, neta ele') comisiones correspondientes a la \'·::Jnl::1 de 

pasafcs por sistema SUBE, será transferida semanalmente por FEFiROVIA!.3 a 1::! cwmL8 

banchria designada por SOFSE a tales efectos, c:uyos datos se cl<~tallan a cor·linuaciún: 
1 

E:;a n c:~) Na~ión. Cuenta Corriente N" 60800184/69. Sucursal: Catalinn~;. Cl:llJ 

0110tOB020060800184690 

l:.n e.~~:e . marco, FERROVlAS SI·~ compromete a: 

' 

:.:~} n ealizar la venta ele pasajes, percibiendo, por cuen ta y orden dE'! SOF:3E, I<J:> tarilas 

abonadas por los usuarios. 
' b} Establt~cer una boca de expendio exclusiva en cada punto d8 venl;:1, en la~> 
1 

o~;taciones donde los Servicios Especiales tengan pé\racla. 

e): Remilir a SOFSE, en el transcurso de cada semana, el cletallt:? do la liquicla1.:ión y e! 

comprobante de transfemncia ele la reca11dación correspondi<!nte a lé t !:;em<.ma 

antr:Jrim. 

Que la venta y/o entrega por cualquier título de pasajes no e:<eo3da la cc.n !idad (le 

<.1sientos disponibles en la formación de que !;e trate. 

<:!i: DesaiTollar la difusión y publiCidad de los horarios y tarifas dr:~ lm~ ::: r:.nvici·x~ 

E:speciales y otros evHntos, cuando corresponda. 

f) ¡ Procecler al traslado de la recaudación . . . 
!J), Asignar personal de FEf-1ROVIAS especializado en el área ele comerc:i;:;li~~.aci<'llt y 

, venta (je pasajes. 
i 

r- EFli~OVÍAS ·llevará contabilidades diferenciadas respecto de los ir1gresos por tarif:::> 

percil¡ticlos por los Servicios que presta en el marco de su Contrato cJEJ Concesión )' por io~; 

:::;ervi{;ios Especiales que presta, por cuenta y orden de SOFSE, no pudiendo co; ~ ~-Htuir lo:~ 

i riDre~;os de éstos últimos, un ingreso de aquellos. 



En e::;te sentido, FERROVIAS emitirá boletos por cuenta y orden ele sor-:sr:: v deh\~rú 
efectuar mensualmente el líquido producto por todos los ingresos registrados por vent;¡ ~11.~ 

boletos y devc~ngados por cuenta y orden ele SOFSE 

S:LI\USULA QUINTA: Personal. 

FEF~F:QVIAS aportará la totalidad del personal nece:sario para la prestac~ón de~ lo~: ~;nrvicio! • 

E:speci~les Y. el desarrollo de las tareas que se describen en el Anexo 11. 

Dc~ cl(¡lt~ctarse irregularidades en las ·funciones asi~1nadas al personal, FEFiROVIJ\~) clcb•:Jr;\ 

adoptar las nredidas del caso. 

FEFlFIOVIAS se obliga a cumplir todas las obtigacieones laborales y ele S(!~Juriclad ~.;c•~ia l ;:t su 

cargo en relación al personal que afecte a la prestación de los Servicios Espec:iai(~S en vi1l.ud 

del presente Acuerdo. 

El pE~rsonal· de FEFlROVIAS, incluido el afectado para la presté1ción ciC:~ los ::;ervicio~; 

Especiales, no tendrá relación de dependencia ni otro vínculo juríclico y/o contrr:11:tual .::(m 

SOFSE. Asimismo y en virtucl de lo consigna.do prececlentern•?.ntf!, FEFlF~·)·,tiA!:i !~e 

cornprornete a mantener indemne a SOFSE, ·frente a cualquier reclamo j•..Jdicial y/•.> 

·~:<tp!ijudicial ~·JG cualquier naturaleza relacionado con dichas obligaciones, cp.w 1t~o~ r:1 
/ 

/ . . 
¡'?.teclué.\.do en el futuro por el personal, dependiente o contratado, aflxtado o no ;.:ti s:·!rviciP. 

1 

/ En t.al sentido, FE:RROVIAS reintegrará a SOFSE la totalidad de los imporiE)S qur) ésl:;l ~;e 
vic;:re obligada a pagar a terceros como consecuencia de la aplicación elE! lo cli~;pu9!;lo l!lt los 

.artículos 29 e:i 3·1 de la Ley f\1° 20.744 de Contrato ele Trabajo. 

CLl\USULA SEXTA: Información relativa a los s·~rvicios 

FEF'{F10VIA$ :informará diariamente, por correo eiE!ctrónico, las novfldades cJc:~ lo:.; :3ervi,.:iof; 

Especiales: día y corredor del servicio, nCimero de tren, hora de salida pro~Jr<:trnad:·: ... her:t t.tE~ 

salida real, hora de llegada a clestino programada y hora de IIE!gada a deslino re-)aL 



1/ 

Sin p<:!rjuicio de lo anterior, FEI~ROVÍAS deberá presentar dicha información rnedi:.mte ncttél, 

cornp también en soporte magnético, cl~)ntro ele las 72 hs. de ·finali:t:ado cad~ perill(lo 

::;ernanal. Asimismo deberá remitir mensualmente un in·forme consolidado de los servicios. 

O e <::xislir demoras y/o cancelaciones deberá imputar la causa corres¡:·ondiente (pro pi: 1 o 

<:tjena), a través de los partes P15 (cualitativo), dc~tallando los motivos qtw co1Tr'?:~pondan. 

8si~1nanclo el código de imputación correspondientB. IndependientementE~ de lo expres;:H:Io, 

SOFS.E se reserva el derecho ele requerir cualquier tipo de información vinculada al soPricin 

y/o r.11npliatoria. 

~;L6btSUI A'SEPTIIVIA: Precios. 

Por .los· servicios indicados en las Cláusulas precedentes, SOFSE abonará a FEFII10VIAS 

los iinportes·q·ue, para la Etapa l, se indican en el Anexo IV adjunto a la presente, le:; cuale::; 

no incluyen el IVA, cuyo valor será revisado de con·formidad con lo dispuesto t') rl rlid1o 

/\ne:<O conforme la metodología establecida en lc=t l~esolución 160:3/14 del Ministerio del 

Interior y Transporte. 

Dic:l'lo precio se compondrá de un Monto Fijo en ba:;e a los Rubros (1, G y 8) para la Etapa 1 

y un componente variable asociado al nivel de cumplimiento del Programa c.!e Sc~rv'icio~; en 

l>asH a los Rubros (2, 3, 4, 5 y 7) el cual se abortará en base al porcc~ntaje que surj<t eh'! 

comparar la cantidad de servicios prestados respecto a lo establecido m1 ·~1 c::·c•nogr::trnrt 

(.e:ai1liclacJ ele Servicios prestados/ Canticlacl de Servicios programado~.~). 

/ 
Asimismo SOFSE deberá pagar a FERFK>VIAS, por única vez, los nastos ele inicio quP se 

(letí').llan en el cuadro 1 del referido Anexo IV. 

Prc~vio al inicio de cacla una de las restantes Etapas 11, 111 y IV, las P/\RTE~> p;~clar~m lo:~ 

moMos a al)onar. 

f-'EHF!OVIAS ·facturará a SOFSE mensualmente, el primer día llábil de cada rm~:;, ~~ ~ precio 

•:;orr~sponcliente a los servicio~> contratados e incluidos en el presente Acuerdo. C(•ni"ormc lo:;.: 



reales n_iveles de operación clel rnes anterior, lo que se reflejará en el cornponontu 'H:.IriabiE~ 

dHI precio, los .cuales serán c:onstatados por la SOF SE previo a proceder a !5U cancel.:u::ión 

dentro ele los primeros 10 días hábiles del mes dd servicio y que de ·rorrn:.?l coniunla no 

superar~n el1 00% del precio en su componente fijo y variable. 

FERROVIAS deberá cumplir con todas las obligaci-ones a su cargo, (~specialme¡ ,l-:J con 1¡:, 

prestación de los Servicios Especiales conforme el Esquema Operativo obr;_:mt~:~ (=J n t;·l AIH!><O 

1, en los plazos y modalidades previstas en el presente Acuerdo y sus An,~xos. 

SOFSE. deb~t-á cumplir con todas las obligaciones a su cargo en virtud clel ¡:·res(!llte 

Acuerdo, en los plazos y en un todo de conformidad con lo previsto eh el rni~;rno . 

La rné>ra por : p~rte de SOFSE en el pago total de las facturas por los servicios pref.:t;;rclos por 

FERROVIAS ~n virtud del presente Acuerdo operará en forma automálio::a y ::;in n':·r.:esiri;)Ll 

ele int~~rpelación previa, devengándose a favor de FERROVIAS un interés cornpen! :ai.orio por 

1odo el tiempo transcurrido de~;cle el vencimiento previsto en h:"l cláusula oct<w~1 y ·~1 o::~fecliv\.r 

pago por part.e de SOFSE a FERROVIAS, tomando como referencia la T <:1:;;a Pasiva df!l 

Banco Nación, vigente al cierre de las operaciones del día anterior y por 1 ~1 pl;.~z(.t 

comprendido entre la fecha en que hubiera debido pagarse la surna ad.eudad<.~ y c:!l d í::1 ·:'.: 11 

cwe fiJara efectivamente pa9acla por la SOFSE. 

\ / ' . \ ~/ f.L~~JSUUI: t;ECIMA: Material Rodante. 

, ~~ ·¡ 0.1. El material rodante necesario para la open~ción de lot> Sni'Jicios E~;peci:.lle!:: ~;·:!r:~ 
v.'\ 

\ 

::t:5ignado por SOFSE con la anticipación fiUficiente para re;~Hz:ar I<IS 

corre,spondier~tes a la implemen\.ación de las clistintélS etapas prevista!> en los f.\neJ.Ct ~: 1 y 111. 

10.:;~. A solicitud de SOFSE, FERROVIAS deberá n~alizar al material rotlantf~ de ~;()¡::~:;¡:.;_ la~; 

rE!paraciones :de tipo eventual que sean necesarias durante la prest:;Jción de lo!; : ::;ervido~; 

Especiales indicados en Ane.xo 1 adjunto a la presente, con el alc<::mce y ~!ll le·~: liempus 

necesarioB que resultaren factibles para evitar o minimizar la afectaciún ele la Sí){JUI icl;:td. 

continuidad y .regularidad de dichos servicios, conforme las re~1las dd bwm ::Htr~. 



Dad.o que estas reparaciones eventuales, no sn encuentran cornprencliclas d~H1lro del 

alcance del servicio de Asistencia Operativa detallado en el Anexo 11, E!l pn:,cio <.IH dicl1a~ 

rep;~raciont~s . • quedará a exclusivo costo y cargo de SOFSE. El precio serit con Jr:·nido, en 

lorrna previa, entre LAS PARTES en oportunidad de cada pedido qUl~ se.:~<:~ atc!ncliclo por 

¡: r:nFIOVIAS. Los términos y condiciones aplicables a cada reparación, serán acorcl.;tdo::: por 

LAS PARTES atendiendo a las particularidades ele c:ada caso. 

FERF:OVIAS ·reconoce la importancia del servicio de reparación eventu~~.l clr ~ material 

rocla.nte, por lo que se compromete a su correcta pwstación. 

1 O.~l:. El materjal rodante de SOFSE será utilizado Llnica y exclusivamentr~ pma la :Jrnsté.tc:ión 

c.le lus Servicios Especiales y la ejecución de los traiJajos detallados, de c.onformicl::td con l o~: 

lérrninos del 'presente, prohibiéndose terminantemente cualquier otro trabajo o u0ü no 

;:1utuitz.ado. 

1 0.4. Finaliza~lo el presente Convenio por cualquiera de las causalos previ s ta~:; en 1;.1 

Cláusula Vig~simo Segunda, FERROVÍAS pondrá a disposición de SOFSE en forrnrl 

irHnr:!cliata , el material roclante afectado a la prestación de los Servicios [speciale:>. El n?. lirc) 

del r,naterial rodante por partr3 tle SOFSI=. no podra exceder dr:) I\IOVEI\ITA (~lO) di•:ts. 

Tran.scurriclo dicl1o plazo, FERROVÍAS tenclrá den3cho a ser cornpE!nS,lCio por c:;l dcpó:' ito .. 
/ el el material rodante durante tocio el tiempo en "=JUe éste permanezca c.lnntro del :.'H•;)a 

l\/ ,// open,l:iva de su concesión. 

\ ·¡ O.~:i. FEflROVIAS renuncia a todo derecho de retención sobre el mate rial rod;m le de 

\ 

$0FBE que le; pudiere corresponder en virtud ele la legislación aplicable. 

~l::.t\U S U LA \p 1~ c.;;..;' l;.;.oM.;....;O;.__~P"""'R!_IVI_E_R!:\: Control d(! Circulación y . . 

lnt'niestructur·a. 

LAS · PARTES. dejan constancia que I=Ei~ROVIA!3 será responsal)le clt:Jl con1rr:•l ele 1;:¡ 

circulación y de la administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente : ~ ¡3 Ut ~~m 

Bei~Jrano Norte entre las estaciones RETir-~0- PANt\IVIERICANA "KM . 4/"', (jen\ro dd rn;:¡rcu 

y con el alcance establecido en su Contrato eJe Concesión y AdclrmcJ ::t. !Jnranl iz,mdo c:!l 



\q ,, t 
. ·,¡·.·,,· t; \ 

cumplimiento : el el iti11erario de los nuevos Servicios Especiales y •31 comp1 otn i ~a.~ dr! 
! 

c:om¡Grvación :y mantenimiento de la in·fraestructur:J., estaciones y vía para .:tic c.' n;:ar i;tle:: 

fines . 

S!.!~USULA: q_ECIMO SEGUNDA: Accidentes y/o lncidtmtes. Plan de Contin~,em;ias. 

. . ' 

f..:r::n[FIOVIAS ádoptará las medidas necesarias para reanudar los Servicios E~:;pP.•:i;llus qu~:: 
presta, por cu.enta y orden de SOFSE, en caso ele accidentes, desperfN:lo:;, rultii :·\S e· por 

cual~1uier otra :causa que motiv1? la interrupción parcial o total del misrno. 

. . . 
Asirr)ismo, FEFlROVIAS prestará el auxilio y asistencia en siniestro, des•:arriléunieni.o, !~tila :·: 

y aqcidentes, : que incluye, entre otras, la asistencia sanitaria para h·3rido!; y c··•nl.u:;(t:;. 

amb!..1lancias, bomberos y personal técnico para liberar el sector. 

Cual~1uiera sea la causa de un accidente o incidentr~ en La Red en que t•Jvi<~ ~.;·3 inl<.':rvenciótl . . 
un t1:en de pasajeros de SOFSE afectado a los Smvicios Especiales ottjelo ¡jel prus ·!l tle. 

FERFlOVIAS ;deberá informar a la Autoridad de Control {CI\IFIT) 3C<::rca ch!l m·~ ; 1nc1. . . 
cumpliendo to9as las normas establecidas para elle•. SOFSE, deberá recibir c.:opiét 'le .Jü:h:~ 

1 • 1 

in for[nación y de las acciones que se tomaron al respecto. 

Las I=>AFHES pactan que, en c:aso de accidentes y/o incidentE-~s . seri1 de aplicaci,·,, , el F'!::u• 
; t 

de Ciontingencias ele FERROVIAS para la Línea Belwano Nort(L 

/ ' . . 
<t(.A~JSULA o:ECIMO TERCERA: Comunicación y Registro de Evento:;; l)i:li.io~>e·~;. 1 -:--·=- : ·-

1 . 

/ Ocu1lricJo un evento dafioso del que pudiere derivarse responsabilidad para St)F:s¡:: ~i/o 
:. 1 

\ 

FERI=!OVIAS, :conf·orme el pre::>cmte Convenio, FEFIROVIAS deberá ciar innwclialo avi::;o ' ' 
; . ¡ 

SOF? E a los ~rectos de su put~sta en conocimiento e intervención, 1:111 Cét::;o que ~~~;¡;:¡ úllirn;:• 

así l(jt estime corresponder. Asimismo, FERROVIAS deberá remitir a SOFSE, en Ull plaw tk 

72 11:oras de ~caecido el hecho, toda la irrformaci•)n que posea al re!;pr:~do, Cjll ( ! del>::r;·, 

incluir neceSf.'l.riarnente un Informe pormenori;~ado elaborado al elucto, con H 

cmr~spondien~e croquis, filmaciones, ·fotogra'fías, informe del Guardia el!~ : )::: ~luritlild 

Opet\ativa, Eltc. 



Las :PARTES :estarán obligadas a preservar los registros, estadística!; y otras informacioll8!> 

que obran en su poder, relacionados con o re·feridas al evento claiioso. los qu·) dc-~bt:!rán 

esta.- disponibles para los repre~;entantes de la otra PARTE hasta la orescripc;ón de IR:; 

<::tcciones judiciales. C~da PARTE tendrá el derecho, en condiciones ra:z.onabi~!S y c:o11 

sufioiEHHe preaviso, de examinar los elementos de la otra ¡:>ARTE relacionados con los 

Servicios Especiales objeto del presente. 

' 
s;:J::.~USULA, QECIIVIO CUARTA: Reclan-.os de Terceros. 

La n:!r:::epción ·de lodo reclamo administrativo o queja de los usuarios relacionado con la 

pre~;l:ación de los Servicios Especiales deberá ser rc~cibida por FERFlOVIf.\S a travé: .~ el{-) :·,:us 

Cnntros ele Atención al Pasajero. 

Las nuejas y/q reclarnos administrativos recibidos P')r FERROVIAS, cl ebEn·án ser r·?rlliliclo:;: <:t 
1 

::;or~SE, dentro ele las SETENTA Y DOS (72) llora~. de su recepción, acmnpaft<mjo tocln 1:, 

documentación respaldatoria y los antecedentes qUI~ sobre el particular hubiera r<~·:::opiladc:t y 

gener:::~clo FEI=tROVIAS, incluyendo un Informe porrnenorizado eléJIXJI'ado por FEHFlOVI/\S, 

a lo!~ E~fc~ctos de su correcta tramitación y respuesta por parte ele SOFSE. 

LAS IF'AI=lTES se comprometen a noti'ricar a cacla urta por meclio ·fehacienl(:!, l;) rc':)U~pción ¡j(:: 

una ·demancla· judicial o reclamo extrajudicial en l~t cual puer.la ver!:•e involucrac <.:1 la otra. 

d9ntr'o del plazo máximo de VEINTICUA lT~O (24) horas de recibida 1;;¡ misma, a I•J:; efecto~: 

/~.;ue bueda tomar la intervención que le cornpete y ejercer plenamente su propia jofem;;t o 

\\ // contiihuir a la mejor protección de sus derechos . 

. ·~~ fl.Ai!S ULA 'DE CIMOQUINTA; Prohibición de ceder o transferir. 

/ \ 1\Jin~HJrm de LAS PARTES podr::\ de ningún modo ceder y/o transferir en todo o en parlt·l c-~1 
pmsbnte Acuerdo, sin contar con la conformidad previa y expresa de la otra PAF;TE:. TPdo 

acto •ele cunlqqiera de LAS PAI~TES en violación a lo dispuesto en esta cli lllsula, ~:·::r¿t nulo 

de n~Jiiclad absoluta, quedando la incumpliclora obligada a responder frente a la otr<:t PAHTE 

por lo ~; daf1os y perjuicios derivados del incumplimiento, y sin perjuicio dE! la f8cult<=cl elE! n~;tr1 

Clltim::~ ele resolver el presente Contrato por culpa exclusiva ele la PARTE incumplidom. ::;o 

enti~!nde que, por las caracterÍ!>ticas del objeto . el el presente, los servicio ~:; qu(: SE' c:•.mtr::11 :m 



' 1 

1 

l 

y \as personas jurídicas que lo suscriben, el presente Acuerdo reviste cariu:l"r inlníln 

pehonae. 
1 
i 

1 . 
C!JÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Caso Fortuito o FwHza Mayor. 

! . 
1 
1 
1 : 

U\p; PAFHES; no serán responsables por las consE!cuencias ele la falta tje cun1pi11T1ien1(1 eh: 

su~ obligacion.es respectivas y/o eje los daf1os, cuando resulten ele caso fortuito o pnr lm.·rz.él 

mayor, contorme el alcance ostableciclo en los arts. 5·13 y 514 del Código Civil. 
1 
i 
1 

LAS PARTES. acuerdan expresamente que, entre otros, se considerarán cm:o f.:'ll·tuil;, o 
1 

fu~r;::a mayor.: y eximentes de responsabilidad, los siguientes hechos que St) ~:; r . unwr;: lll '' 

cot~tinuación ~ título meramente enunciativo y no tm:ativo: 
1 

¡ 
1 

a.) \ La huS.Iga o paro parcial o general de trabajadores de FERROVIA:::; qut! ;lll•;)re 1;.1 

pr~st.ación de; los servicios acordados en el pre:>ente, y/o cualquier tTtedicla clt ! luerz;) 

ad~ptada por terceros que impida la circulación ferroviaria, incluyendo pero no lirnit;índo:~e ;., 
' . 
1 

piquetes, reclamos sociales, etc. 
1 : 

b) l Sedici~n . guerra civil y otros actos ele similar envergadura. 

e) \ ProblettJas de abastecimiento de cornbu::tible o ele insurnos qut:l diti~:ulbJil 1~1 
ali~;tarniento y/o la reparación del material rodante o cualquier otro prol>hmm d1! 

1 

abc.\stecirniento o escasez en el mercado que no permita 1xe:>lar los :;mvici'."l!":. 
1 
1 

coti1prometiclos. 

i 
! ' 

Paila ;que pr.o~eda la· eximic:ión de responsabilidad por caso ·fortuito o fuer7..a mayor. l;.t 

/~)A =rrE afectada deberá comunicar a la otra PARTE en forma inmecliala y ¡)or un rnr~dio 
1 1 : 

/ es~ritó esta c!rcunstancia, y presentar en un pla20 de CINCO (5) d íc..s corrid(·:; loo;;, 1(1 

doclurnentació(¡) respaldatoria que acredite claramente la existencia clel ca~;o -rortu i l~) n fum :w 

\ 

1 • 

n1a~o~ y la ir\1posibilidad de cumplimiento a cau:>a de tal hecho. La F.l/\HTI:: ;llecl;:,t:lr.l. 
' 1 
1 

adópt~1rá toda~ las medidas que estén a su alcanc:e de modo de superar la :;iluación. ~:n 

c.aJo ~u0 tal s:ituación se mantuviera por rnás de VEINTE (20) di as c:orricios 1 cuniquier:t t.l!·! 
1 

ltJS \1;¡ /l,RTES p.odrá decidir la extinción del presente Acuerdo mediantt~ simpl<~ con 111 ticaci:)n 
l a lf otra, sin. derecho a indemnización o comptó)nsación alguna por nin91.111<- :le L,.:,:j 

PA~TES. 
! 
1 

1 
! 



! 
1 

i : 
S~JdfuJSUL~~OECIMO SEPTIMA: Responsabilidad de FEHHOVI/.\S. Ga:·.;mtia clr~ 

' : • 1 

lnclémnidad. 
1 

: 
' 
1 • 

Ff~riHOVI/\S asume la responsabilidad frente al Esl:aclo Nacional y SOF~3E, sus clirE!Ctorn!> y 
1 • • 

fur1c;ionarios, por todos los da1~10!> y perjuicios que sufrieren terceros, vinculados t, no con 

cu~111:1uiera de LAS PAFHES, derivados del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de~ 
lo:3j ~ervicios y obligaciones a su cargo en virtud del presente Acuerdo, en tanl:o y · ~r, cuanto, 

clic)·li)::; dai''los le resulten directamente imputables. FERROVIAS se comprornule a manll;)rH:)r 
: : 

inclf !!Ttne al Estado Nacional y a SOFSE, sus dire~::tores y funcionarios .. fronll~ a reci<311IO!; 

juc(ióiales y/o extrajudiciales de cualquier naturaleza relacionados con esta re!:>pom :n~>ilidad. 
1 

S<),HSE tendr<:'l derecho a una indemnización por los daños y perjuicio::; irro~Jaclos ;;-d•::n1ás el E'! 
1 ' 

la é:orresponcliente acción ele regreso para repetir de FERROVIAS las suma::; qutJ por ti:,tl 
1 . 

ra:~óh eventl!almente SOFSl= se vea obligada a abonar a terceros, por la n:-spllrl!;abitidacl 
1 • • 

1 : . 1 1 ' f d asl~llllC a en e parra o prece ente. 
' 1 

' 
i 
1 • 

~~j\\f.SULADECI~O OCTAVA: Responsabilidad de SOFSE. Garantía de lnclernniclad . 
1 

i 
1 • 

SOiFSE asume la responsabilidad frente a FERI~OVlAS, sus accionistas. cli1 edorw; y 
l . 

htr l~~~onarios, por todos los clai''lo~; y perjuicios que sufrieren terceros, vinculaclos t) no <:(.)n 

cué~k¡uiera de LAS PARTES, derivados del incumplimiento o cumplimiento cleh!c:;tu,¡:~ o de~ 18::: 

obi~~J;aciones a su cargo en virtud del presmlte Acuerdo y/o con el material rocJ::tnt~ que !:;ea 
i . 

/le(:taclo a la prestación de los Servicios Especiales indicados en el /\nexo 1 :)(!junte.• al 

/' pr<?~~mte y/o con cualquier otro bien ele cualqui·3r naturaleza bajo r esponsai>ilidacl dt:! 

\ 1 sor¡sr:., en tanto y en cuanto, dichos daiios le I'E!SUiten directamente irnputaiJir~:;. Dr! tal 

mobh, SOFSE se compromete a mantc~ner indmnne a FE:RF~OVIAS., su:; at:cioni!;t;:ts, 
1 • 

clir91~lores y ·funcionarios, frente a reclamos judiciales y/o extrajudiciales ele cualquier 

)

/ nat\Ji;'<:tleza relacionados con (~sta responsabilidad asumida por SOFSE. 

! ' 

1 

\ 

i : 
r:1::1RilOVIAS tendrú derecho a una indemnización por los daños y periuicio::; sdridos :l.Sí 

1 1 • 

cor~l<]l a una e1cción de regreso para repetir de SOFSE las surnas qu0 por téll ra::.ót' 

ev~Jnltualmente se vea obligada a abonar a tercero::;, por la responsabilidad ;Js trntida fH\ el 
1 • ' . 

párh:jofo precedente. 
~ 
1 . 
¡ 

1 
1 
! 

\ 1 
1 

1 
¡ 



~L~-\USULA ! DECIMO NOVEN~: Seguros. Cw-mta EspeGifica pma Comin~wm:i;~:> 

Judi<:iales. 

·19.1 . SOFSE,contratará un Seguro de Responsabilidad Civil con tra cualquier clar'lo. pén1icla 

o lesión que pueda sobrevenir a propiedades o pnrsonas a causa de la pre~·; Lacié•n el!~ los 

Servicios Especiales y, en general, todo rubro o concepto que pudieran vúlid;:;rnrJnle ser 

reclamados por las partes y/o los terceros ajenos a este Acuerdo. corno fr<~:ntH <t ht.\r:lto::-. 

actos y/o co1:¡tratos de cualquier naturaleza, sea que se deriven de la ms¡J(1n•:;:Jbilitiad 

contractual o extracontractual, incluidos pero no limitados a aquéllm; que sc-!an cor·s· :~cuer.ci;.l 

rlH los siniestros y/o accid1mtes producidos durante la prestación y/u ope;:~raciéllt r.lc lo:-; 

Servidos Espbciales objeto de este Acuerdo. 

El Se;guro de ~Responsabilidad Civil será contratado en las mismas condicio11es <k~l Se~p.1rn 
. . 

c.le f·1esponsabilidad Civil actualmente vigente para el Servicio Ferroviario a r.ombr(~ clr~ 

SOFSE, y sus accionistas y/o directores, y/o Estado Nacional y/o Mini:>Lerio clei lntr;~rinr y 

Transporte y/6 la Secretaria de Transporte y/o la Subsecretaria de Tran~'port~) ¡:,:·rrovi::~ ri:l 

como asegurado; y de FERROVIAS y/o :>us accionistas y/o director es, como rcwon:::.;a!)h~ 

del servicio, dE~ forma tal de mantener cubiertos a tocios ellos conforrrw Sl:) describe cr; d 

párrafo preceqente. 

El seguro cqntendrá una cláusula de responsabilidad civil cr'uzadn pc•r 1:1 l:ual 1<1 

inclernnizacióri será aplicable a cada una de las partes incluidas bajo l::t dE:nomin;1ció11 ele· 

/~.serJurado, tai como si se hubiera erniticlo una póliza separada para cacla u m·· 'le e\ 1 • :1~>. 
1 . 

1 siempre y cuando la respom;abilidad del aseguradc• no exceda el límite ele r(~spoq~;al:rilid.:H I 

/ estabiecido e~ la·póliza. 

\ 

S()f:~E podr~ modificar las características. del seguro O solicitar adicionaiE!S .: t fin de 

optimizar la co~bertura de riesgos. 

19.2. :AsimisrTI:o. FERROVIAS contratará un seguro contra todo riesgo operativo p~H8 el 

amparo de todos los riesgos ele pérdida o da.ño físico ocurridos a lo::; bienes pro )i•:~rlnrl ele 

SOFSE, siempre que dichos dai"'os sucedan en forma accidental, súbita n impr :~vi~;l:·• v 

hagan necesaria la reparación y/o reposición como consecuencia clirm:l:a 1ie r :ualqui• :ri t 

deJos riesgos amparados por la póliza. 



1 

t 9.~\. Quedará a cargo de FEI=lROVIAS la contratadón de un seguro para el resguéu"d() ele la 

rE!c<\tudaciór\ r.ealizada por cuenta y orden de SOFSE y por el traslado de los valor· ~s. 

11 

11 

' 

19A. SOFSEideberá destinar a una cuenta propia un TREINTA POH CIENTO (3Qt;t., ) de tos 

ingr~3sos me1~suales provenientes de la tarifa de los Servicios ~speciales. a los fines de 

ate<tcler el pago ele las obligaciones resultantes de ::;entencias ·firmes y/o medidas cautelares 
. . 

contra el ESTADO NACIONAL, SOFSE y/o sus funcionarios y/o directorE!S y/o contra 

t=EfiFlOVÍAS y/o sus accionistas y/o directores, que pudieran recaer en proc,:!sm; juclic:iale~; 

que= sean consecuencia directa de la prestación de los Servicio~; Esp1;cial<; s ol)jet<) dr:.!l 

presente Acuerdo. 

Si l~ls fondos de la ·cuenta no· fueren suficiente!> para atender el pa.~JO de 1 ::> ~; juicios, 

FEMFtOVIAS :cteberá informar a SOFSE el monto reclamado para ser contemp!ado en la 

pre\l¡isión pres.upuestaria correspondiente, además de remitir la documentación qtm sor:sE 
le r~~q uiera a ·efectos ele analizar y comprobar la ~rocedencia del pago, con el objeto rJt:~ 

aten:der oportunamente las obligaciones correspondientes. 

l:.n ningún caso, el ESTADO NACIONAL y/o SOFSE res.ponderá por hechos que ~;r:!a ll 

con~ecuencia :directa de la actuación dolosa de FERROVIAS, sus accioni.stas o clir:!c:tores. 

;~n-4~SULA:\I;IGESIMA. Facultades de Fiscalización. 

U:l s\ÓFSE tt?lilirá ·facultades de controlar y fiscalizar el cumplimiento del AcuE-~rdo por m•:!dio 

de l ~ts auditorías e inspecciorH:!S que considere pe1tinentes, a la cual FEFlFIOVIh~) debnn~ 

presi"a r total : colaboración. Los controles serán ejercidos en forma !;isternátic<l o 

ci rcu¡nstancial,.seg(m convenga a la naturaleza de las obligaciones a controlar y/(J hr~aliz.~lí. 

A ta(es efecto$, FERROVIAS deberá mantener los sistemas de información que permili:tn 

n1edi~r el desempeño y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo confc•nne e:;te 

Acur:m:!o y deberá facilitar la información contenida en dichos sistemas· cuando ;\!:i le ~~~~a 

rnquiHida por SOFSE o por los auditores que ellos dr3signen. 



1 1 

f:,~U:~USULA \AIGESIMO PRIMERA: Principio de B tJena Fe. 
! ' 

Las !partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración, busando su 

actu{:H::ión en el principio de buena fe. Cada una de las partes será responsablE!, er. r:·l ámbito 

de !~u competencia y capacidad, de ejecutar las obligaciones a su carqo obrandn c:or1 la 
1 ~ 

debiOa diligenc:ia, cuidado y previsión y con ajuste a lo dispuesto en el pmsentt~ Ac u~~rdo . 1::n 
1 

el ejkrcicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones recíproca~;. cornprc.•rneten .su 
1 • 
1 

esfu~~rzo a fin ele evitar que el incumplimiento de una de ellas afectE! o i111pida el 

cum()limiento de la otra. 
1 

1 
1 : 

CLÁ\USULA . V.tGESIMO SEGUNDA : Plazo de Vigencia y Finaliza-ción dHI Aew~rdo de 
--¡ ~ 

Opei·ación: 

"1 

22. ·¡ l: El presente Acuerdo tendrá un plazo de vigencia de DOS (2) años a partir e: e la firma 
' . 

del rlresente, l)or lo que su vencimiento operará el día 1° ele julio de 2017. 

i ; 
22.2l: El Acue~do podrá concluir anticipadamente cuando: 

~) SOFS~ le informe a FERROVIAS que han concluido las condiciones que rrH>livé\11 el 

Acuerd() y/o que ha de·finido una nueva modalidad de prestación par0:1. la opercll~ión 

de los Servicios Especiales y/o por razones <5e oportunidad, mérito o converli()nci;:,: 
' / L~) . Concluya por mutuo acuerdo entre las Partes; ¡ · cr FERR~VIAS comunique ·fehacientemente a SOFSE con una anlelación no inferior ' ' 

X 1 TRES ~3) meses, SLl decisión de no continuar con la prestación de los !::ervicior; 

• 1 Especi$1es, por cuenta y orden de SOFSE; 
• 1 ; 

/-~ ci) . Por qui~bra de FERROVIAS; 

'\ <J
1
) Si FER~OVIAS resolviera su disolución y liquidación por cualquier causa quE! !uew . 

f~ Si se e~tinguiera la Concesión de FERROVIP,S, por cualquier causa quH iul ·n!. 

g) Por rescisión por culpa. 
1 

1 

22.3 J_ La finalización del Acuerdo por las causas in.dicadas en los lit•~rales a). b) y e), 

apartado 22.2,: de la presente cláusula, no dará den~cho a ninguna el €~ 1m; Partes .1 recla111o 



1 
i 

2.bj Si FEI={ROVIAS no cumpliera debidamente con la garantía de indemnidac ~~ fav<,r elE! 

Sül=SE clispJesta en el presente Acuerdo. 
! 
' 

¡ 

Sin j perjuicio, del derecho de SOFSE de resolver el presente ACLII?.rdo por caus~ elE· 

incJrnplimiento de FERROVIAS, la SOFSE podrá n~clamar a la misma los clar1os ·¡perjuicios 

qu¡~ clicl1o incumplimiento le hubiera causado. 

22.~i .·- A la finf'lización del presente, todo el materi<tl rodante recibido por FEF11={0ViAS t:!n t~l 
1 • • 

marjco : del pr~sente deberá ser puesto a disposición de SOFSE en f·orma inrnmliata. Lus 
1 

refe(idos bien:es deberán encontrarse en estado ne>rmal de mantenimiento y en condiciones 

de d-ontinuar prestando los Servicios Especiales. 
1 ' 

i : 
22.tl~ · sOFS~ procederá a certificar y a abonm todos los servicic·s destiiH(Ios D la . 
pre~tación de_ los Servicios Especiales y al man1enimiento del material ro(Janle. qu•:: se 

onc~IEmtren e11 curso de ejecución .. 
; 

¡ . . 

CL~l;I~ULA ~\GÉSIMO T~RCERA: No Dispensa. 
1 

' ' 1 
i 1 

1 El Hecl1o de :que ante el incumplimiento de una de LAS PARTES a cualquit!ril de la:.; 
1 1 
Í obli!;\aciones establecidas en el presente Acuerdo, la otra PARTE no la inl:ime a t urnplir, no 
i 
! afecfará de ~.inguna manera su pleno derecho a requerir tal cumplimiento EH'l cuu.lquit=:r 
i / . 
\ /{orrliE!nto, no pudiendo interpretarse en ningún caso que existe dispensa. 

11 1 ! . 
:( T~d¿1· disp~ns~ que se otorgue d~be serlo por escrito y se limi.tará al incL~mplirni~n!~) a que:- 1::: 

~ : llliSI~la ;ref1era; por lo que de mnguna manera se extendera a otro/s lncurnplnrt~e nto/!i, 111 
~· ! J • 

impd,rtará modificación y/o renuncia a ninguna dispo:sición del presentf? Ac:uerclo. 
; 

DE! iJ¡uéÁI rnod~. la omisión de una de LAS PARTE~) en el ejercicio de cualquier ·:l ~~!rech(l <:.1 

facuJtad confe~ido en el presente /l.cuerdo, no constituirá renuncia al mismo y poclr<t t~jercürlo 
1 

en c~mlquier n~_omento. 
' 



1 

:f"1 5.r ... ~ !i' \1 JI' 

al9uno, a excépción de las prestaciones pendientes de cancelación a la ·fecha elE~ fim1lización 
: o 

·'lf~ contratadcis y/o en proceso de ejecución. 

~!2111· . En cuanto a la rescisión por culpa, las Partes pactan que: 

~!~!i'J. í. FERROVIAS podrá resolver el presente Acuerdo por culpa de ~;OF 31:: previa 

inti;rnación de ~urnplirniento ele la obligación incumplida en un plazo m~lximo de VE:INTE (~~O) 

e lía~• hábiles, con una simple comunicación por carta documento u otro medio fel1 :lder1t·~ d<~ 

su :clecisión resolutoria, en caso de incumplimiento por parte de SOFSE eh~ cualqu·era df! la!> 

obl)!;¡aciones a su cargo, y on particular ele las siuuientes obligaciones que se consiclt:!ran 

E:!senc:iales: 

1.a:. Si SORSE estuviere en mora en el curnplirnh:mto de su obligación ele pa~¡o tc·tal dt:! la 

fa4ura por los servicios prestados por FERROVIAS, por al menos VEINTE (20) díu~; hábilr:!s. 
' 

y liab1endo sido intimada por escrito al pago dentro del citado plazo, la rnisma no ~~fectuara 

el ~·1ismo en 'forma total y completa antes de su ven<:imiento. 

1 . 1)~. Si SOF,SE no cumpliera debidamente con la garantía de indemnidad a favor dr:J 

FEflROVIAS qispuesta en el presente Acuerdo. 

!:iin; perjuicio ~lel derecho de FERROVÍA~' de resolver el presente Acuerdo por c~wsa ck~ . ' 

inc~mplimiento de SOFSE, FERROVÍAS podrá reclamar a la misma los daf1o~; y perjuicios 
. . 

qu~ dicho incumplimiento le hubiera causado. 

22.;-:1.2..- SOI=SE podrá resolver el presente Acuerdo por culpa de FE:RFtOVI/1S, previa 
/ i 

)í'~tih1ación de ~cumplimiento de la obligación incumplida por un plazo razonable •::on una 

1/ sir~piE! comunicación por .,,carta documento u otro meclio ·fehaciente clo nu (lecisión 

X/_ n~:3f•lutoria, en caso de incumplimiento por parte de FERROVIAS de cualquier;:~. de la~:: 
~\ obl!qaciones a su cargo, y en particular de las sig•Jientes obligaciones que !>e considma11 

t • 1 GSE:lncra es: 

2.a\ En caso que FERROVIAS interrumpiera o suspendiera la prestación ,je lm: ~:ervicio~~ 

a ~·~ cargo en ~virtud del presente Acuerdo sin que ~~~ asistiera algún derecho para actuar cJu 

tal :moclo, y habiendo sido intimada por escrito a rE:anudar la prestación ele los nli!:mo~•. la 

misrna no lo hi.ciere. 



¡ 
g.!:AUSULA VIGÉSIM~ CUARTA: Impuesto de S-ellos. 

1 
1 
1 
1 

LA~;¡ PARTES acuerdan que en caso de que el presente Acuerdo se E'ncuentre alcanzado 
1 • 

por el impuesto de sellos, su pago será abonado pN ambas PARTES por rnitacies. 
1 

i 
1 

Ct..[\IUSULA ~IIGÉSJMO QUINTA: Jurisdicción- Domicilios Especiale~;. 
1 

! 
Par<~ todos lo,s efectos del presente Acuerdo, las PARTES se someten a la juri~ :cl:cción ele 

los ·1ribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital FGclen:tl. y 
1 

con~*iluyen domicilio especial en los indicados en el encabezamiento ele! prese:"l\·::, donde 

:;má~ válidas todas las notificaciones. 

1 

~:lÁbSULA VIGÉSIMO SEXTA: Notificaciones . 
. 1 ; 

I..AS l PAFlTES acuerdan notificar el presente actmrdo al MINlSTETUO DEL IN'iE:FliOH Y 
! ' ' 

TI1ANSPORTE y a la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPOFn E 
! 
1 

i 
En p ~ueba de~conformidacl se ·firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo e·fecto. en 

1 • 

la CiJ1dad AutÓnoma de Buenos Aires, siendo 2 de julio de 2015. 
1 

( 
1 

' 
1 

1 

1 
1 

I.G 1 • • 
. •PflfSIDafTE 

0pea.dCX. ~w s.e. . . . . 

/) 

S.¿<' ~--)--
R SALVAD9R C\MO 

RESIOENT E / / 

/ 

1 
i 

1 
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ANEXO l. 

ESQUEMA OPERATIVO DE LOS S~:RVICIOS ESPE_ºIAI..E~ 

Se detalla el esquema Operativo para la puesta en rnarcl1a de los Servicios Especi8les 1j8 

Pasaje.ros de SOFSE en la Línea Belgrano Norte, dentro del sector operativo de FERHOVt,\~; S.A .. l<:1 
que co.ntempla una Etapa 1 inicial, con la .Proyección de 3 etapas subsiguientE!S, que se pro~mcl<m mn 
l<1 inco.rporación de rnas unidades de material rodante )' personal operativo nE!Cesario, E ·t : ~pas 1JI.I0 

s~_!:~_r:_.!~~~~~!~~9.~~.?P?.:.t~n.~~·~Di~.-~~!.~fo~.rne los ~~-sultado:~ del servicio ejecutado en la Etar a l. 

!;..!illQteina de la traza: 

-----.,.-----------·---·-·- -·-
oii0$An0 

1¡ 

\ ~~.H.UO 
IJn\ltt totllhlgn•.o !.:.A . ...-'\': 

• VIlla Ron 

l':wmnwrlruua(Km 47) 

l ' ..... 

.. .···· .·· 
' ' ' 

) ,St.t 

: .. .... .. 

•• , . .... ·. ¡, 

. ·. 

.. ·· .. 

1 
1 

' 1 
1 
1 

' 

. ... 

' 1 . 
• 

1·:. • ... ,r. 

. . . 

411 Paradas propuesta 
.6 Paradas· adidoni1les 

• • ~ •• - 6 • • • 

~ : ... 
· .. . · ·.~··). 

~ .. .... . · .. 

.... 1 ·.··. ,,, .. 

. .... . 

1.• ::.. 

:·¡. j ... . ' .t:· . 

. ..... . 
•.n.e · ~uro ·e ,' 'M• • • 

• \ ', l ,Uj 
• · ,¡ ·· Floo1d• M.Podlll> 
~ \'~* !':lftii!{ "!··· uu 

,.:llt•,ltY•I¡::_.,.;:~· 
. ' ·. . ll 

' .. ·· Oud;xl UuivL~ si t;wl;,~~· :. 

!i. (Mir 
\.I.J 

'· :<~~-!1'1 .. 11.0 
I~•·:J:~!~.'Ilt"'i ~i=-ldl:u .. ., .. 

1\ctlt'l• l• ... 



D.I/Ü~RAMACIÓN DE SERVICIOS 

" Vías: Ex Ferrocarril Gral. Belgrano- ramal CC {trocha 1.000 mm) 

• Concesionario: FERROVIAS S.A. - Material Rndante: Duplas Coche iVlotor Aler:;~:: . 

.b.i.§'~!&iQ de servicios Etapa 1: 

\ 

Se ;inclican a continuación los horarios de los servicio~ que se diagrarnan droas '""J'*l~~ .. .vic~:m~!?. 
!l!!li.H.~~ solamente. 

rren Vacío R4 
!~lll~j> MAÑAN~ 
~sta~~! __ n..:..es~-+ 
~~.9-~~m:..:.ne.:...· --1 
l.os Po-lvorines 

_(~~~!~_Bourg 
Dt!i v¡;;o 

l<rn. •IJ' 

:mes ·---
---
versitaria ·---
Valle 

06:54 

(07:10} 

(07:15) 

07:25 

-
Tren Vado R4 

08:47 ·--
_(~>9:02) 

(09:04) -----· 
C? (09:13) 

09:20 

Tren Vacío RG 

07:40 --
(07:56} 

(08:00) 

08:10 · ·----

Tren Vacío R6 

09:!.)1 ---·-
(10:04) 

(10:06) 

(10:15) 

10:2.3 ¡¡ne ------'--·-----

., 
1 

TURNO TARDE --
F.stadones Tren Vado H4 -· 
Boulogne 1:1:34 
f---:--· 
Munro (17:40) 

:1.3:17 ----·--- -.. ·-
_llB:2t1L.__ 

A. d1d Valle (17:46) 
t-· 
c. Un iversitaria (1.7:48) 
t-· 

__ C~8:2S'L_ __ 

.l~~AJL. 
Retiro 
'---· 

18:01. :18:4~ 

~·------.---------
Estaciones Tren Vacío R·1 Tren V<~ci o 1{6 ---------------· ·----- -- ·--
Del Viso 19:35 zo::w 
Gra!ld Boure (19:45} 
l os Polvorines (19:5:1.} 

Bou\ogne 20:0!3 21:011 '---·-=---··-·--·--- --------··--

~)E! eryuncian a continuación· l<>s . horarios p royectacJos para las Etapas 11, 111 y IV, dejando 
coil!:ot.nncia que los mismos serán evaluados oportunamente, con los resultad·n. de im;. 
!'ienri Jios ejecutadt>s en la Etapa 1 



( 
\ 



~ Tiernpo:de recorrido total : ,Fetiro- DL~l Viso: 70 minutos 

R€ltiro- Km 47: 73 mi11utos 

" Matürial' Roclante: 9 duplas (7 activas + 1 reserva operativa + ·¡ técnica}. 

Maflana 
-·--- --·ÓRtC.;t::N -··--·---- SALE LI.EGA Di:sYii~o -·--···-·-
·--··:-:"'":":; :¡b-.e-, 1 :Vi~(71--;;:;~:--~::;:-;"··:~ :po·-..., --·: -.,_-., ~--:-:: · __ ,· .. ·_:·, -. ~7:. :_·1_0._·~ . .,. ::_; :,-r-.-----::··-:-¡~etll~i-·-~--- ·----··· 

. ~ : . . : · ! : ·: ... ¡· ~ ·¡ ~ ; . . . < :,~_ ;: .... , .. ' .. ; :- -

P.a11 americana {Km G:25 '7:33 
4'!) 

:.: ' 1:00; _ ... · -
1 .... • • ' <: ··: :l:.o.~'-~::: . :--- <,· 

:' ·. •. 

Del Viso 7:30 :}:40 

... ·· :· ·.:n·10· · 
,;, ~·. . . : :· . . . . .:. .. •' 

·: ·" 

·.::. 1·):,:11,: ... :·.·.·.· .· .. · .. 
:.~: 

·: ; •·. ·. 
~'iar(a r.n;eri c:.~~ti ,~ Kqt; , 
. . . . . ' 47)' .. -1' • 

' • 1' • ~ : : . : :~ • : : : •1 

Del Viso 3:35 !~:42 

li.> . ., .. ' ' ; .. ··, o.t;·r: . '10. ·os· -:: .. · :. 
·~- ~na!11:Cr:i<:~!1U ~~r;n:: ·. . .· :·-~ '· .. . . . : .. : .. : . ' . 

ll~:tinl 

r~etíro 

Retiro 
. ·¡. ~ 41F. ¡ _.! !' : . ·. . . . · ·.- <: . · ., ., 

........ ~ ... ._.. ... ~., __ : __ :.:.:...~- !..:-.... J.J~.:_--'-. --·-=-· ·~ .. --·-· _·: ~ .. ~.,;--~·-;.. ___ ,.._;~ . ...!.::-~-· ._·~ .... ..:. ... ,_ .. _ ., .... --~- .. ..._ -· --- ........ -· - .. 

Tarde 
...... ~-···· . i5RiGEN. ···----··-·----·----·sA·u~-·--···----··- ·---.... -¡TEGA -~·--- ....... _._ ... --¡)I:~S:Ú~ló . . . . . 

. , ' 
' 

/ 
/ Retiro '17:05 

0/ · Retir9 . ¡ . 

>- --~ 
: 1• 

Ha tiro 

. •. . = '1-i:.!io: 

1(1:'1~! 

·W:34. 

. ·.·. :19:00· 
: . . 

'19:19 

. ··J9:41 

Panarnericr:um W.t ll 
t.J-7'} 

Panamericana (t:lli 
. 47) 

He tiro 
' 

R<} tiro 

· : Retiro 

' . '· .. 

1 • 

1 ~l:On 

"Hl:30 

. . • ' • 

2.0:'14 

;{.0:35: 

· P•mamericana:(J<rn 
4'1) 

D P.I Vi!;o 

DoiVi!W ' 
..... • .. _.. ·--··-······---·- ... , __ :-.-~ .. -- .. -· .. ---·· .. - ........ ..... ...,a_,_..._ ... , • • .,¡_ __ --~·-··-- ... --· ... --.. ~·--- · ·~ ....... l ·- . ....... _ .. .. ... . . .. . . . .. . .. 
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f\NEXO IV. 

Condiciones Económicas 

Cuadro 1 - Gastos de Inicio 

Construcción de andén elevado y accesos l!"n 
Estación Del Viso 
Provisión e instalación de módLtlo de Boletc~ria y 

Sanitarios en estación Del Viso 

Vinculo digital para estación Del viso 
······---· - - ----·-·------·--- --- ---

Cursos de capacitación conductores 

Stock inicial de repuestos 

! 

3.fi.2U.799 

193.200 

67.S:LU 

373.UOO 

Vl73.000 

j La información surge de la información de respaldo (Órdenes de Compra, 
I._Espedficaci~nes Técnicas, Acuerdos ~~~, :a Fr~ternidad) 

Cuadro 2- Para la ETAPA l. 

Ll 

1.2 
1·-·- "·--

1.4 

2 Materiales 

:?..1 Mee ca 

.2 Vía y .Obra 

134.(ili3 

3.1 Mecánica 184.6G3 

3.2 Vía y Obra 
1--------- -·---l- --'-·- --- -·---·---- ·-- - ·- l·---·--·--- .. ·---· --· 

3.3 Otros 
1- ··-·---·-- - ·--·- -·1-- - -·--------·----- --· - ------1 .. --....... - .................. . 

4 Energfa 151.3H1 



4.1 Energía Eléctrica 
·--·---··-··- - - - -- ---·-- ----- - -· 

tl.2 Combustibles 98.285 
-- - - ·- ·---- ------A------··----~-· - - ---- - - -- - -- - - - --·- --·- - • .. 

4.3 53.096 

37.SB2 

J .l Servicios Públicos 5 .381 
----------1---~ 

5.2 

!).3 

6 

G.l 

lmpu~stos, tasas y 
contr'ibuciones 

14.940. 
---- ------------ " 

Otros Gastos Generales 17.261 
-- - - ----- +---- ·--------·-

Seguros 14.17!; 
- ---·--·-- " 

A las Personas --···--·-- ···--- - --- ---------- ----1------ -----
6.2 A los ·Bienes 14.17S ·------·-- ----- - - - --------- -
7 Honorarios 136.359 

........... _____ --------
8 Otro~ Egresos de E><plotación 6.453 

rs.Gs~~~th~~-~:;;:!~.;-~~; ~; t~ :: t ; :~r: -!~~!' :~~~ -: -~-;~. ~-~ ~::··)-: )~--:~;·. --~~::~!~~~:i: :~:.~ ~::t~'*i ~~~ (i·'~ .. ; . ; .~ r~·:: N·:. ·;·~ >:.:i: ~~-~ 
•J~¡ : V 'tC i ~-· ¡ ' · ~ ~ ~.u ~~ .~ r ... :: ;"r. 4 >;¡- ·.;~;: • :·. ~ ~~-\1· f ~ '~.'f '•.:¡·:-·:- ~ .• ~~ , !' ·~ ,·.:{ .. 11,:·1· .. :. · · \· "~ '"-'•jl: ; .. ~ , ~ : ·~~1' "1 ¡514·'·8~1:, 

;~~R .. ~.~·~1;~~~~~~~~;,~=-~!l.~l~~·:f~~·:i·Y;)~~~~i·. ·~~~:t·~:b~~~:iii:t!;~ ~~~ ~·.::~:: :· ~.~~.~~:l __ .. 




