
ANEXOS 

REGIMEN DE CONTRATACIONES 

CAPÍTULO I 

NORlvfAS DE CONTRATACIÓN. 

ARTICULO 1°. OBJETO. El presente régimen tiene por objeto regular la contratación 
de obras del Programa de Modernización que el Concesionario llevará a cabo de 
conformidad con el Plan de Inversiones previsto en el Anexo 4 de la ADDENDA. 

ARTICULO 2°. PRINCIPIOS GENERALES. El Concesionario efectuará sus 
contrataciones conforme a los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y 
competencia de precios, con arreglo a las disposiciones del presente régimen. 
COMPONENTE NACIONAL: El Concesionario deberá incluir en los Pliegos de 
Condiciones Particulares, a los fines de la valoración de las ofertas y de la adjudicación, 
la necesaria participación del componente nacional. 

El plazo de anticipación con que se realizará la publicación del llamado a 
licitación, con relación a la fecha límite de presentación de ofertas, será de CUARENTA 
Y CINCO ( 45) días corridos para contrataciones inferiores a PESOS CIN"CO 
MILLONES ($ 5.000.000). Cuando el monto supere dicha cantidad, el plazo será de 
SESENTA (60) días corridos. 

La información mínima que dicha publicación deberá contener será: Objeto del 
Llamado, Precio de Adquisición del Pliego, Presupuesto Oficial, Lugar y Período de 
Consulta de Pliegos, Lugar y Fecha de Apertura de Ofertas. 

Esta publicación deberá realizarse en un diario de gran volumen de venta, el 
Boletín Oficial y la página web. El período de publicación en los medios impresos será 
de no menos de DOS (2) días en el Boletín Oficial y TRES (3) días en un periódico 
nacional de circulación masiva. 

Específicamente deberá preverse que en los casos que las empresas que hubieren 
cotizado bienes de origen ofreciendo precios con una diferencia que no supere en más 
de un CINCO POR CIENTO (5%) la mejor oferta, siendo ésta de productos de origen 
no nacional, deberán ser invitadas dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de la 
apertura de las ofertas para que, por única vez, dentro de un plazo de CINCO (5) días, 
puedan igualar la mejor oferta, en cuyo caso se debe aplicar lo prescrito en el artículo 21 
del Decreto N° 2284/91. 

Si la invitación a que se refiere el párrafo anterior comprendiera a más de un 
oferente y, como consecuencia de ello, más de uno optara por igualar a la mejor oferta; 
la contratación se resolverá, de entre ellos, a favor de aquel cuya oferta original haya 
sido la más próxima a la que se está igualando, excepto en el caso de que uno o más de 
los oferentes que hayan ejercido la opción de igualar a la mejor oferta revistieren el 

~ carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) y sus formas asociativas, 
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A los efectos de determinar el origen de los bienes a que se refiere el artículo 4° de 
ese decreto, se estará a lo prescrito en el artículo 2° del Decreto N° 1224/89, quedando 
facultada la Autoridad de Aplicación para modificar el porcentaje allí establecido, 
mediante resolución fundada 

Para poder decidir sobre la identidad en la calidad y prestaciones de los bienes 
ofrecidos, la Autoridad de Aplicación podrá contar con la asistencia técnica del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo descentralizado en el ámbito de la 
Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, quedando a cargo del 
oferente los gastos que demande la asistencia del citado Instituto. 

Con relación a la comparación de ofertas se deberá establecer que el precio de los 
bienes extranjeros deberá contener los derechos de importación vigentes y todos los 
impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador no privilegiado. 

ARTICULO 3°. PROCEDIMIENTOS. Podrán efectuarse contrataciones por Licitación 
Pública, Licitación Privada o Contratación directa, de acuerdo a las reglas que a 
continuación se establecen: 

1) Licitación Pública: En las contrataciones cuyo monto exceda de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000) para el caso de compras de 
suministros; y de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($69.000) para el caso de 
obras. 

2) Licitación Privada: En las contrataciones cuyo monto no exceda de PESOS 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000) para el caso de compras de 
suministros; y de SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($69.000) para el caso de 
obras . 

3) Contratación Directa: En los siguientes casos: 

l. Cuando el monto de la contratación no exceda de CIEN MIL PESOS (S 1 00.000) para 
el caso de compras de suministros; y de SESENTA Y NUEVE MIL PESOS (S 
69.000) para el caso de obras; 

2. Para la adquisición de bienes cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes 
tengan privilegios para ello o que solo posea una determinada persona o entidad, 
siempre y cuando no hubiera sustitutos convenientes por calidad. precio o 
condiciones: 

3. Para adquirir materiales, máquinas, herramientas y toda clase de equipos o bienes o 
para contratar mano de obra o servicios, que tengan fijados precios o tarifas por Ley, tr)( Decreto o Resolución Ministerial; 
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4. Cuando exista razón probada de urgencia, emergencia o imprevisibili ?-oo , '''!~*!)'kr;c:i/::~;}~\ 

permita esperar la licitación. En tales casos, el Concesionario deberá remitir a tá::.l14 Üf.'~ i 
Autoridad de Control, junto con ~~ e:pecificaciones técni~as res~ectivas, .·loi~-~·.:;,;:~;,:;:·;;·.// 
argumentos que funden la contratacwn dtrecta, la cual debera expedtrse sobre la ··,.:..--..;.;;.;.'.-:
viabilidad de las mismas dentro de un plazo prudencial, el cual no podrá exceder de 
TREINTA (30) días corridos, en todos los casos. · 

5. Con reparticiones públicas o sociedades en las que tenga participación el Estado 
Nacional o Provincial o las Municipalidades a precios que no superen los de mercado 
o corrientes en plaza; 

6. Para las obras científicas, técnicas o artísticas, cuya ejecución debe confiarse a 
empresas, personas o artistas especializados; 

7. Para la contratación de técnicos profesionales de reconocida capacidad; 

8. Cuando una licitación haya resultado desierta o no se hubiesen presentado en la 
misma ofertas admisibles. En tal caso, los pliegos de bases y condiciones para la 
contratación directa deberán ser idénticos a los del llamado declarado desierto. 

ARTICULO 4°. EJECUCION DE LAS OBRAS. El Concesionario ejecutará por el 
sistema explicitado en los pliegos visados por la Autoridad de Control (ajuste alzado o 
unidad de medida), cada obra, trabajo, provisión o suministro, cuyo presupuesto ha sido 
aprobado por el Concedente en la ADDENDA, siendo el único responsable ante el 
Concedente por su realización. 

ARTICULO 5°. TRAMITE ANTE EL ORGANISMO DE CONTROL. Para la 
ejecución de cada obra o subprograma comprendidos en el Nuevo Programa de 
Inversiones que por sus características haya quedado sujeta al presente régimen, el 
Concesionario se ajustará a los proyectos de inversión y cronogramas establecidos en el 
Anexo 4 de la ADDENDA. siguiendo para su programación, en lo que fuere pertinente, 
los lineamientos establecidos en las Condiciones Particulares y en el Contrato de 
Concesión. 

ARTÍCULO 6°. DOCUiv!ENTACIÓN TÉC0iiCA. El Concesionario preparará la 
documentación para la licitación de cada obra, el cual. previo a su iniciación, deberá 
someterse a consideración del Concedente a través dei Organismo de Control 
respectivo. 

La documentación consistirá en: 

a) Bases y Condiciones pre\·istas para la ejecución de las obras: 
b) Especificaciones Técnicas de la obra; 
e) Presupuesto de la Obra de acuerdo a lo especiticado en el Anexo 4 de la ADDENDA. 

El Concesionario podrá, en el caso de contar con la previa autorización de la 
Autoridad de Aplicación, elaborar bases y condiciones del llamado a Licitación que 
posibiliten la presentación de ofertas cuya estructura de financiamiento se diseñe sobre 
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En ese caso. debera preverse que el valor restdual a pagar por el Concesionan }~1 1..4..1,./ ?:·. 
al momento de ejercer la opción de compra será de PESOS UNO ($1). · -~d •. / 
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ARTÍCULO 7°. APROBACIÓN. La documentación indicada en el art. 6° se considerará 
aprobada de no mediar observación fundada, notificada fehacientemente al 
Concesionario, dentro del plazo de cuarenta y cinco ( 45) días contados a partir de la 
presentación de la misma. 

Dicha aprobación se perfeccionará mediante el sello VISADO en cada uno de los folios 
componentes de dicha documentación, intervenida por el Organismo de Control. 

Una vez visada la documentación técnica, podrá el Concesionario dar inicio al trámite 
de contratación, de conformidad con los procedimientos aprobados al efecto. 

ARTÍCULO 8°. PRECALIFICACIÓN. Para cada obra, trabajo, provisión o suministro 
cuya contratación por el presente régimen quede comprendida en el procedimiento de 
licitación, el Concesionario, respetando los principios de publicidad, igualdad y 
concurrencia, convocará a precalificación de Oferentes. 

La precalificación tendrá por objeto comprobar los antecedentes relativos a la 
experiencia y capacidad técnica y económica financiera de los participantes o eventuales 
oferentes, para hacerse acreedores a la adjudicación, de acuerdo a la naturaleza y 
características de la obra licitada. 

Como regla general para los casos de contrataciOn directa o licitación privada, se 
requerirá la convocatoria de un mínimo de tres oferentes. 

El Pliego de Condiciones Generales establecerá las condiciones y requisitos a cumplir 
por los participantes para resultar precalificados, de acuerdo a las reglas que al efecto 
contenga el Pliego de Condiciones Particulares, o de Especificaciones Técnicas de cada 
obra en particular. 

ARTÍCULO 9. RESULTADO DE LA PRECALIFICACIÓN. Solo aquéllos 
participantes convocados que resulten precalificados. podrán ser admitidos como 
oferentes en la licitación, de acuerdo a las condiciones especificadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares, donde se establecerá el procedimiento a seguir para la 
presentación, el análisis y la evaluación de"las ofertas. 

ARTÍCULO 10°. APERTGRA, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. La 
COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE podrá participar en 
el acto de apertura de ofertas. La Autoridad de Control recibirá en ese acto un duplicado 

· de las ofertas. La Concesionaria notificará a la COMISION NACIONAL DE 
REGlJLACION DEL TRANSPORTE con cinco (5) días de anticipación la fecha, hora y 
Jugar de apertura de las ofertas. El Concesionario realizará la evaluación técnica de las 
ofertas y su comparación relativa de conformidad a los criterios de selección que 
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ARTICULO 11°. OFERTA UNICA La circunstancia de que se presentara un ún:ic8( "· .......... - .}·' 
oferente no obstará a la adjudicación. En este caso, se establecerá, con el fin de ··~-..;;.;;..·~~~·~· 
determinar la conveniencia o inconveniencia de la oferta, un sistema que permita 
realizar una comparación de precios, el que será definido, en cada caso, según la 
naturaleza y características de las prestaciones objeto del contrato, por la Secretaría de 
Transporte. 

ARTÍCULO 12°. PREADJUDICACIÓN. Efectuado el trámite de licitación y 
preadjudicada la licitación. con carácter previo a la adjudicación, se correrá vista - del 
correspondiente legajo del procedimiento desarrollado, el que deberá incluir todas las 
ofertas técnicas y económicas recibidas, de conformidad con el acta de apertura - al 
Organismo de Control que corresponda, quien tomará razón de la preadjudicación. 

ARTÍCULO 13°. APROBACIÓN. La preadjudicación se considerará aprobada de no 
mediar observación fundada, basada en la irregularidad del procedimiento que concluye 
con la emisión de dicho dictamen o en la inadmisibilidad de oferta por no ajustarse a los 
pliegos de la licitación o en la notoria inconveniencia del precio, por un apartamiento 
sustancial del presupuesto estimado dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y 
cinco ( 45) días contados a partir de su notificación. 

ARTÍCULO 14°. ADJUDICACIÓN. Aprobada expresa o tácitamente la 
preadjudicación, el Concesionario adjudicará la obra correspondiente al oferente 
preadjudicado, comunicando el Adjudicatario al Concedente a través del Organismo de 
Control pertinente. Asimismo, comunicará la fecha del inicio de obra a los fines de su 
t1scalización y control, siguiendo el procedimiento establecido en los Pliegos de 
Condiciones Particulares y el Contrato de Concesión. 

CAPITULO II 

NORtvfAS DE PROCEDEv1IENTO. 
PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 15°. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS OFERENTES. Podrán 
participar de la convocatoria a Licitación o Contratación directa que efectúe el 
Concesionario para la licitación de las obras correspondientes al :-Juevo Programa de 
Inversiones sometidas al presente régimen. quienes cumplan con las siguientes 
condiciones: 

a) Ser personas jurídicas nacionales o extranjeras con plena capacidad jurídica a los 
efectos de la Licitación o Contratación directa, o Uniones Transitorias de Empresas 
(U.T.E.) formadas por Empresas locales, extranjeras o Empresas Locales asociadas 
con Empresas extranjeras o empresas locales y extranjeras que se vinculen con el fin 
de la presentación de la oferta respectiva (consorcios). En este último caso, deberán 
presentar una acta compromiso por la que se comprometen a constituir una sociedad 
anónima o una unión de empresas de acuerdo con la ley 19550 o la que en el futuro la 
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e) Si una propuesta fuera realizada por dos o mas personas jurídicas deberán unificar la 
personería nombrando un representante con poder especial y facultades suficientes 
para actuar, obligar y responsabilizar a las Empresas que representa a los efectos de 
la posible adjudicación y suscripción del Contrato. 

d) Cada una de las Empresas que formen parte del OFERENTE quedan obligadas en 
forma ilimitada y solidaria por todas y cada una de las obligaciones emergentes de la 
presentación de su OFERTA y en su caso, las que derivasen de la Adjudicación. Esta 
obligación se extenderá, para el OFERENTE, hasta la firma del CONTRATO, y para 
el CONTRATISTA hasta la total tinalización de las obligaciones contractuales a su 
cargo y las secuelas del CONTRATO. Los contratos de U.T.E.S deben incluir la 
cláusula de asunción de responsabilidad solidaria. 

e) Las Empresas deberán tener probada experiencia y capacidad técnica para el trabajo 
objeto de la Licitación y además la capacidad jurídica, económica v financiera 
requerida por los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares. 

f) Cuando el objeto de la Licitación involucre la provisión de productos, equipos y/o 
maquinarias de origen extranjero el OFERENTE deberá presentar con su propuesta la 
correspondiente habilitación de las firmas extranjeras que ofene en nuestro país. 

g) El OFERENTE será responsable del derecho a uso de licencias o patentes por los 
productos ofrecidos. Incluirá en su oferta una declaración jurada por estos conceptos, 
liberando al Concesionario Licitante por posibles reclamos de terceros. 

ARTÍCULO 16°. PROHIBICIONES. No podrán ser oferentes: 

a) Las sociedades individualmente, sus socios y/o miembros del directorio, en su caso, 
que estén sancionados con suspensión o inhabilitación por el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas o del Registro del Proveedores del Estado; 

b) Las sociedades en las cuales los alc2.nzados en el apartado anterior posean 
participación por cualquier título. siempre que ésta les otorgue los votos necesarios 
para formar la voluntad social, en tanto aquéllos hayan sido sancionados por hechos 
dolosos; 

e) Las personas tlsicas o jurídicas que posean participación, por cualquier título, para 
formar la voluntad social de una sociedad sancionada. siempre que aquélla haya sido 
determinante del hecho doloso que diera lugar a la sanción: 

d) Los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquéllos posean la w participación prevista en los apartados anteriores; 

.. o ~ _j~ 
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f) Los agentes y funcionarios del Estado, o empleados del concesionario, sus cónyuges y ··,.~--;:=.;;.:;;.;Y.

relativos hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

g) Los quebrados o concursados y las empresas en concurso preventivo, quiebra o en 
estado de disolución o liquidación; 

h) Los inhibidos para disponer de sus bienes; 

i) Los condenados en causa criminal por defraudación, malversación de caudales o 
delito contra la propiedad: 

j) Los evasores y deudores morosos, impositivos o previsionales, declarados por 
autoridad competente. 

ARTÍCULO 17°. MODIFICACIONES Y CONSULTAS. Todo oferente que tenga 
dudas sobre el significado de cualquier parte de los documentos licitatorios podrá 
formular preguntas aclaratorias hasta DIEZ ( 1 O) días anteriores a la fecha de 
vencimiento del plazo de presentación de la oferta. 

Las consultas deberán ser formuladas por escrito, en idioma castellano y dirigida a la 
concesionaria, en el lugar y horario que indique el Pliego. 

Toda aclaración, agregado, modificación o supresión de los docwnentos de la Licitación 
serán notificados por circular o nota a cada uno de los oferentes y a la Autoridad de 
Control antes de los cinco (5) días de la fecha de presentación de ofertas y formarán 
parte del Pliego. 

Es obligación del OFERENTE retirar de la sede de la concesionaria todas y cada una de 
las Circulares Aclaratorias que hayan emitido. Este retiro podrá efectuarse hasta dos (2) 

4 /, días hábiles antes de la fecha de presentación de Ofertas, no obstante, si cualquier 
OFERENTE no hubiere retirado efectivamente las Circulares Aclaratorias, se presumirá 
sin prueba en contrario, que las conoce, debiendo ajustar su propuesta a ellas, 
íntegramente . 

. C:C:t! • 

ARTÍCULO 18°. COP.1L0JICACIONES. Las comunicaciones realizadas entre la 
concesionaria y el OFERE)iTE y/o ADJUDICATARIO deberán dectuarse por escrito y 
en idioma castellano; no teniendo ningún valor las comunicaciones verbales. 

ARTÍCULO 19°. VERIFICACIONES Y ESTUDIOS. Corresponde al OFERENTE 
efectuar las verificaciones y estudios que considere necesarios para la formulación de su 
Oferta, asumiendo los gastos y costos que ello implique. 

El OFERENTE deberá conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, 
~ infraestructura, instalaciones móviles, toma de acceso y/o retiro de materiales y/o 
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equipos de los lugares de instalación, etc., a los cuales la concesionaria s ará el.l~1~::~.~~/::.~> 
acceso, en las condiciones fijadas en el Pliego; no pudiendo con posterioridad a la fech{(;-'/'"r;¡_;r; \·:.:_ 
de vencimiento de presentación de la Oferta, alegar ignorancia, falta de informa~;ión~.~.114 5' i · 
existencia de condiciones, factores, o circunstancias no previstas o desconocidas sobre'~Z;: ~<~.>·' .·.· 
el estado fisico de tales lugares y condiciones en que habrán de desarrollarse los ···~·;;..:..;;;:;-=-·,' 
trabajos. Dicha argumentación será considerada improcedente y rechazada de pleno 
derecho. 

CAPÍTULO III. 

CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

ARTÍCULO 20°. REQUISITOS DE LA PROPUESTA. Las ofertas deberán presentarse 
por triplicado, en un ( 1) original y dos (2) copias, debidamente compaginadas en 
carpetas separadas. Las copias tendrán la misma cantidad de folios que el original. 
Exceptúase de lo dispuesto precedentemente a los Pliegos de la Licitación para los 
cuales, bastará la presentación de un sólo juego, que acompañará el original. 

Antes de copiar el originaL éste será foliado y debidamente firmado en cada una de sus 
hojas; cualquier nota al margen, entrelíneas, alteración o corrección deberá ser salvada y 
firmadas al pie de página. Todas estas firmas deberán corresponder al OFERENTE o a 
el o los representantes del OFERENTE que suscriban la Carta de Presentación de la 
OFERTA. 

En caso de discrepancia entre el original y las copias prevalecerá el original. 

ARTÍCULO 21°. CONTENIDO DE LA OFERTA. La OFERTA estará provista de 
índices en los que se determinarán con precisión las páginas donde se hallan ubicadas 
las distintas secciones y cada uno de los documentos que la integran. 

No se aceptarán ofertas parciales que contemplen solo una parte de los trabajos objeto 
de la Licitación. 

Toda documentación deberá ser veraz, actualizada y fácilmente comprobable. Caso 
contrario la concesionaria a su solo juicio podrá anular la oferta y ejecutar 
automáticamente la garantía de Cumplimiento de la Oferta. 

El OFERENTE deberá cotizar obligatoriamente una única Oferta Básica como 
condición necesaria de aceptabilidad. Se define como Oferta Básica la que comprende 
todos los trabajos cuyas características están en un todo de acuerdo con las Condiciónes 
Particulares y las Especificaciones Técnicas. 

Además podrá presentar Ofertas alternativas, las que serán identificadas como tales. 

Las OFERTAS deberán estar estructuradas de forma tal que se conteste en forma 
ordenada y específicamente cada uno de los ítems que corresponda a lo exigido. 
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i) De persona jurídica deberá precisar: Su denominación. domicilio social, adjuntinCi.o ~~1..4:;.;.-q~::_ 
fotocopias de la inscripción registra! del Contrato Societario y estatutos vigentes, y __ ..__ . .. .:-· 

-~ .. ~~ 
las actas de la última asamblea en que se haya designado a los integrantes del • 
Directorio y acta de directorio de distribución de cargos. 

ii) De Consorcios en formación o Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), se 
acompañará acta de intención certificada de los CO- OFERENTES para constituir la 
misma y la documentación correspondiente a cada una de las firmas que integren la 
asociación. 

El adjudicatario deberá presentar copias certificadas de los instrumentos constitutivos 
del Consorcio o de la Unión de Empresas (U.T.E.) de acuerdo a las extgenctas 
legales de nuestro país . 

e) Garantía de mantenimiento de oferta. 
Se puede constituir mediante una Póliza de Seguro de caución. la cual deberá ser 
emitida según se indica en el Pliego de Condiciones Generales -"Características 
Generales de los Seguros", indicándose la identificación de la Licitación, la renuncia 
expresa al beneficio de división y excusión y deberá ajustarse a las disposiciones 
referentes a los seguros en vigencia y al Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En éste último, se determinara el monto requerido como garantía de mantenimiento 
de oferta. Asimismo, como período de cobertura se indicará que Póliza deberá 
extenderse hasta que se concluyan las obligaciones del OFERENTE según surgen 
del Pliego. 
La póliza deberá contratarse en una compañía aseguradora de primer nivel a 
satisfacción de la Concesionaria. 
Deberá acompañarse copia del recibo oficial definitivo de pago total del premto, 
sellado y firmado por la Caja receptora. 
Esta garantía será devuelta al OFERENTE dentro de los diez (1 O) días corridos de la 
firma del contrato. 

d) Constancia de inscripción relativa a las obligaciones fiscales y de seguridad social 
nacionales y provinciales del oferente y declaración jurada que acredite la 
inexistencia de deudas líquidas y exigibles en cada caso. 

e) Declaración Jurada con información relativa a la situación impositiva del Oferente, 
de acuerdo al modelo que al efecto requiera el Pliego de Condiciones Generales. 

f) Los últimos tres Estados Contables del OFERENTE firmado por Contador Público 
cuya firma esté legalizada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Y 
demás documentación que a juicio de la concesionaria sirva para determinar la 
capacidad económica y financiera del OFERENTE. 

g) Referencias bancarias certificadas por la entidad correspondiente, conforme al 
~ modelo del Pliego de Condiciones Generales. 

w_rL 1~~ JO de 28 



~-\¡\~:2 ~~-::::-~~'~ 
~ r:~... ¿~ ~ ~-~d ,~¡¡ 

J'"~t ... ;~ ~ 
La OFERTA deberá ser redactada en castellano. Los folletos y/o catálogos redactados e 0

() . -o 

idioma ~xt~anjero e incorporados con carácter ilustrativo deberán ser traducidos e~ s~_..{[J},i~{:~~~::~!?· 
parte pnnctpal al castellano. ¡~;... ¡ 

1
· '' '\··(~ 

-· 
1 

• 4 6 ' .... t\·,.1', ·t\ ..• / .:: ~ 

Los plazos indicados en el presente RÉGIMEN, en los PLIEGOS y en las ·oFERTAS, se(t "•;-;;;;:,./ . -~ 
entenderán como días corridos. '•t:..-.,.,,.;;;~:;:..- ·' 

Los precios consignados en la OFERTA deberán expresarse en pesos. Las propuestas 
que incluyan suministros de ongen importado podrán cotizarse en dólares 
estadounidenses. 

ARTÍCULO 22°. DOMICILIO. Los OFERENTES con domicilio en el país o en el 
exterior deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, en el momento 
de adquirir los Pliegos de la Licitación o concurso de que se trate, informando números 
telefónicos y de fa"<, lo cual deberá ser ratificado en la Oferta, debiendo comunicar 

"""·. fehacientemente a la concesionaria cualquier cambio que se produzca. 

··--· .. ----~··) 

~·.1- .. ----

ARTÍCULO 23°. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

l. Las PROPUESTAS deberán ser entregadas por los OFERENTES en la concesionaria 
quien informará en forma fehaciente el domicilio de recepción de las propuestas, 
hasta la fecha indicada en la Nota de Invitación; en sobre cerrado y/o caja sin 
identificación del OFERENTE, con las indicaciones que al efecto establezca el 
Pliego de Condiciones Generales. 

2. El sobre indicado en el párrafo anterior deberá contener otros dos (2) sobres 
claramente identificados de la siguiente manera: 

SOBRE "A": 

SOBRE "B'': 

I- ANTECEDENTES. 
II- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
III- PLIEGO LICITATORIO. 

OFERTA ECONÓMICA. 

ARTÍCULO 24°. CONTENIDO DEL SOBRE "A". 

El SOBRE A deberá contener: 

ANTECEDENTES. 

a) Carta de presentación: En la cual se manifestará: nombre del oferente/s y/o del o de 
los Representante/s. En este último caso se deberá acompañar copia del poder general 
o especial que otorgue las facultades suficientes para obligar al OFERENTE /S, con 
tirmas legalizadas ante Colegio de Escribanos. 
En caso de tratarse de Empresals extranjeras las firmas de los OFERENTE /S y/o los 
poderes de los representantes deberán estar debidamente legalizadas y autenticados 
en la Cancillería Argentina. 

7' ~~ 
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h) Referencias Comerciales. ... (¡~~;'lJ':.,-::;_;::' · 

Se _deberá indicar con precisión y en forma actualizada, 1~ razón social, d.omi~il~c\~:. .1.~ ~ , 
telefono y nombre de la/s personas que avalen las mencionadas referencias, est~~ -. .. .-:' . ,. 
últimas deben responder a trabajos u obras realizadas por el OFERENTE. '-;;.;;;.::..:..;. 

Se deberá completar la planilla modelo de referencias comerciales contenida en el 
Pliego de Condiciones Generales. 

2. DOCUMENTACION TECNICA. 

a) Copia de la carta de presentación contenida en el Sobre "A". 

b) Datos cuantitativos respecto al alcance de la obra. 

e) Declaración del fiel cumplimiento de los pliegos licitatorios y circulares aclaratorias. 
En el caso en que se coticen variantes o alternativas, se indicarán discriminadamente 
los artículos de los pliegos y circulares aclaratorias que merecen una interpretación 
especial por parte de la concesionaria o comentarios por parte del OFERENTE, 
precisando los incumplimientos o apartamientos. 
Todos los artículos de los pliegos o sus circulares aclaratorias no incluidos en este 
listado se sobreentenderán como aceptados y no se validarán apartamientos 
expresados en otra parte de la oferta. 

d) Cronograma de inversiones (en por ciento), en la forma de un diagrama Gantt, 
incluyendo el plan de certificación porcentual mensual, para cada actividad que 
corresponde a un ítem de la planilla de precios. Este cronograma debe incluir los 
plazos para ingeniería, compra y fabricación de materiales, pruebas, puesta en 
marcha, etc., considerando el inicio a partir de la firma del Acta de Iniciación. 

e) Documentación solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

f) Descripción de la infraestructura instalada en la Argentina para realizar los trabajos y 
-·~ los servicios de post-venta. 

1 
~ 

g) Documentación que avale la experiencia y capacidad técnica dei OFERENTE, en 
donde deberán indicar los trabajos realizados en los últimos tres (3) años, como 
mínimo, en el orden nacional e internacional donde consten características, ubicación 
de las obras, comitentes, montos contratados y plazos de ejecución, destacando 
particularmente aquellas obras que sean análogas a la cotizada en cuanto a su tipo Y 
complejidad. 

h) Original del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, con \V' Planos y Notas Aclaratorias. firmado en todas sus hojas. 

4---\ ARTICULO 25°. CONTENIDO DEL SOBRE "B ... 

~ El SOBRE B deberá contener: 
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OFERTA ECONOMICA ~~o-1 ~v/ 
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Las planillas para la Cotización. las condiciones económicas-financieras y la indicació_!!~r(f;~';:~~~'~;J.'. 
~el plazo total de la obra, firmado en todas las hojas por el Representante _del (~1 14.9 [: 
OFERENTE. . ,.~....... J 

. ~z~""~~~-·~/ 
ARTICULO 26°. FORJvfA DE COTIZAR. PRECIOS. Toda oferta deberá indicar los -~--· 
precios correspondientes. completando las planillas de cotización que al efecto contenga 
el Pliego. 

El alcance de los ítems cotizados incluirá el suministro de materiales. mano de obra y 
equipos necesarios y toda otra prestación asociada no itemizada, tanto para el material 
principal que da origen a la denominación del ítem, como a sus accesorios. Las tareas u 
obligaciones contractuales no itemizadas deberán prorratearse dentro de los gastos 
generales. Este último criterio será de aplicación respecto de los obradores y los costos 
de ingeniería, salvo que éstos últimos estén itemizados. 

En todos los casos, los precios se deberán expresar sin I. V .A., ya que la condición de la 
concesionaria es de Responsable Inscripto y Agente de Retención del I. V . .-\. 

Los precios antes indicados deben incluir todos los gastos por concepto de obra, cargas 
sociales, seguros, viáticos, transporte de personal que ocupe para la ejecución de los 
trabajos, inclusive impuestos directos e indirectos, (excluido el IV A que se facturará en 
forma discriminada), habilitaciones y/o tramitaciones municipales y/o nacionales y todo 
otro concepto, elemento o medio no específicamente mencionado en los documentos d.:J 
Pliego, pero indispensable para la ejecución y para el cumplimiento de las leyes y 
disposiciones vigentes, así como los gastos generales conexos y el beneficio. 

La concesionaria se reserva el derecho de adjudicar total, parcialmente o ninguno de los 
ítems de las planillas de cotización de este concurso. 

Cuando se indiquen cantidades estimadas en las Planillas de Cotización, las mismas son 
sólo de referencia debiendo el Oferente ajustar su proyecto al proyecto ofertado. 

ARTICULO 27°. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES. El OFERENTE deberá 
indicar claramente el porcentaje de descuento y/o bonificaciones si los hubiere, 
detallando su concepto. 

ARTICULO 28°. FINANCIACION. El OFERENTE podrá presentar oferta por 
financiamiento como alternativa de la condición de pago establecida en el Pliego, 
especificando en detalle los términos y condiciones de la financiación ofrecida. 

La oferta de financiación deberá especificar: 

1) Nombre de la entidad financiera responsable por el crédito. 
2) Valor total financiado. 
3) Plazo total de financiación. 
4) Período de gracia. p\ 5) Forma de amortización del capital. 
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6) Tasa de mteres aplicable. ~ _;.¿;< //~~~-:--:;:~~~ 
7) Condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir la concesionaria p~C:eder~,,.1-.;-;._ \L 

la financiación ofrecida teniendo en cuenta la condición de Concesionaria de 1 ·=:?..\_ ~ .. 0 :.:. 
Explotación que reviste la concesionaria y que el Estado Nacional no ofrece avates'~ "'~....- _,_..; 
para las Obras de Inversión. -...~;;;.~ 

En caso de que el OFERENTE fuera otro que la entidad financiera, deberá anexar a su 
oferta una carta de compromiso de la referida entidad financiera. la cual deberá detallar 
los términos y condiciones del compromiso de crédito asumido, de dicha financiación. 

La aceptación de la financiación quedará a criterio exclusivo de la concesionaria, quien, 
en caso que lo crea conveniente, podrá negociar los términos. 

Previo a la adjudicación se deberá cumplimentar con todos los términos y condiciones 
de la financiación y la adjudicación estará condicionada al compromiso de financiación 
que se haya ofertado y/o acordado. el que deberá ser efectuado en los términos del 
Pliego de Condiciones Particulares. 

ARTICULO 29°. OFERTAS ALTERJ."\IATIVAS. El OFERENTE. a su opción y sólo 
como adicional a la Oferta Básica, podrá presentar variantes o alternativas que 
signifiquen una mejora con respecto a la Oferta Básica, en cuanto a la función, 
prestación, durabilidad y economía de lo ofrecido. Estas mejoras deberán ser 
demostradas fehacientemente mediante datos de proyecto y confirmadas mediante 
experiencias de correcto funcionamiento. 

Los antecedentes y la documentación técnica de las alternativas a la Oferta Básica se 
presentarán en el Sobre ''A", las ofertas de precios y condiciones económicas financieras 
de ubicarán en el Sobre "B", con el ordenamiento ubicado precedentemente. 

Las alternativas deberán presentarse explícitamente, indicando qué elementos 
modifican, suprimen o agregan, entendiéndose que donde no se exprese lo contrario, 
regirán las especificaciones establecidas en la Oferta Básica. Cada alternativa deberá 
estar acompañada de la correspondiente cotización, que será definitiva e incluirá todos 
los servicios, suministros y trabajos a los cuales se refiere aquélla. 

ARTICULO 30°. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LICITACION. La sola 
presentación de la propuesta implica la total aceptación de todos los términos y 
condiciones establecidos en el presente régimen y en los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares. 

La Concesionaria podrá aclarar los pliegos, declarar anulada la Licitación o Concurso, o 
rechazar una o mas Ofertas por no considerarlas convenientes a sus intereses, sin que 
ello dé derecho al oferente a reclamo de ningún tipo. La sola participación en la 
Licitación o Concurso de Precios implicará la aceptación de esta condición. 

La Concesionaria se reserva el derecho de realizar las consultas, inspecciones Y 
averiguaciones necesarias para avalar la seriedad y calidad de la propuesta, para lo cual 
el OFERENTE presta su total autorización para tales consultas. inspecciones y/o 

~ averiguaciones. 
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ARTICULO 31°. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. El OFERENTE queda'-.~-' 
obligado a mantener su oferta por el término de ciento veinte ( 120) días contados desde 
la fecha de su presentación, a partir de entonces y de no mediar comunicación en 
contrario, se renovará en forma automática cada treinta (30) días. 

El desistimiento de la OFERTA presentada, antes de vencer el plazo de mantenimiento 
de la misma, hará ejecutable en forma automática la garantía de la oferta, sin derecho a 
reclamación alguna por parte del OFERENTE. 

El OFERENTE podrá, con quince (15) días de anticipación a los plazos de vencimiento 
del mantenimiento de la oferta dejar sin efecto la renovación, sin que ello implique la 
pérdida de la Garantía de Oferta. 

ARTICULO 32°. EXAMEN DE LAS PROPUESTAS. En el examen de las propuestas 
presentadas se tendrán en cuenta los antecedentes técnicos, económicos, financieros, 
comerciales; el cumplimiento de otras empresas, los precios ofertados y la financiación 
ofrecida en concordancia a las especificaciones exigidas en éste Pliego. 

La Concesionaria se reserva el derecho a su solo juicio de desechar presentaciones que 
considere que no reúnen los requisitos sustanciales exigidos mencionados 
anteriormente. 

La Concesionaria podrá a su solo juicio llamar a uno o a todos los Oferentes a una 
mejora de las condiciones económico-financieras. Si la Concesionaria optase por ejercer 
esta facultad solicitará a los proponentes que por escrito y dentro de los cinco (5) días 
corridos, formulen la mejora solicitada. El silencio del OFERENTE invitado a mejorar 
sus preciOs se entenderá como que no modifica su oferta, procediéndose en 
consecuencia. 

La Concesionaria durante la evaluación de las ofertas o. durante el desarrollo del 
contrato podrá requerir la traducción de los folletos ilustrativos. catálogos, etc., al 
idioma nacional, como así también la conversión de las medidas indicadas al sistema 
métrico decimaL 

ARTICULO 33°. CAUSALES DE fNADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. La 
Concesionaria podrá considerar inadmisibles a aquellas ofertas que: 

. 1) Se aparten del presente pliego. 
2) Pongan condiciones o formulen reservas. 
3) Contengan omisiones que impidan su comparación con las restantes. 
4) Carecieran de Garantías. 
5) Contengan errores de cotización. p-\' ; Carezcan de veracidad en los antecedentes. 
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7) Resultan inconvenientes por apartarse 
el llamado a licitación. 

CAPITULO IV 
CONDICIONES GENERALES · 
DE LA CONTRATACION 

ARTICULO 34°. PRINCIPIOS GENERALES. Las cláusulas del Pliego de Condiciones 
Generales son fuente de derechos y obligaciones entre la EMPRESA LICI1:ANTE y el 
OFERENTE, ADJUDICATARIO y/o CONTRATISTA, debiendo sus reglas cumplirse 
estrictamente cuando no se contradigan con lo expresado en el Contrato o en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 

ARTICULO 35°. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION. El orden de 
precedencia de la documentación contractual en caso de discrepancias y/o conflictos 
entre la Concesionaria y el CONTRATISTA es el siguiente: 

1) El PLIEGO: 
a) Las Circulares Aclaratorias emitidas por la EMPRESA LICITANTE, con 

precedencia entre sí establecida en orden inverso a como fueron emitidas. 
b) El Pliego de Condiciones Particulares. 
e) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
d) El Pliego de Condiciones Generales. 
e) Las Normas de Seguridad para Contratistas. 

2) La OFERTA. Sus términos serán válidos en todo lo que no contradiga a lo expresado 
en el texto del Contrato o el Pliego. 

3) El CONTRATO 
4) Supletoriamente, las normas y disposicioi1es que regulan el Contrato de Concesión 

entre el ESTADO NACIONAL y la Concesionaria. 

ARTICULO 36°. ALCANCE DEL CONTRATO. El CONTRATISTA deberá 
suministrar todos los recursos necesarios para que la ejecución de los trabajos 
encomendados sea acorde al fin u objetivo previsto. La Concesionaria no reconocerá 
reclamos por diferencias entre las cantidades de materiales o de obra que pudieran 
existir entre las previsiones contenidas en la oferta y las mayores cantidades que resulten 
necesarias para la ejecución de la OBRA.. exceptuándose aquello que fuere solicitado 
expresamente por la Concesionaria y que no estuviese incluido en la Documentación del 
CONTRA. TIST A ni en el Proyecto de Detalle aprobado por ella. 

ARTICULO 37°. CERTIFICACIONES Y PAGO. La medición, certificación y pago de 
las obras se hará de acuerdo a la forma indicada en cada caso, en el Pliego de 

·. Condiciones Particulares. 

ARTICULO 38°. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA. 

pY- El CONTRATISTA: 
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l. Asumirá plena responsabilidad frente a la EMPRESA y a terceros por 
consecuencia de su actuación o la de sus dependientes contratados o subcontratad~s, 
quedando obligado a reparar íntegramente lo? daños ocasionados. Asimismor 
responderá por los perjuicios ocasionados por la·negligencia, impericia, culpa o dolo 
de dicho personal, y/o por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado afectadas a la 
ejecución de los trabajos; eximirá a la Concesionaria y/o al ESTADO NACIONAL 
de cualquier incidente judicial o extrajudicial suscitado por tal motivo. 

Será responsable del cuidado y protección de bienes de importante valor cultural y 
artístico que se encuentran en las líneas o estaciones de trenes los cuales tienen un 
valor imposible de reponer. 

2. Deberá asistir a la Concesionaria ante cualquier reclamo de terceros por demanda, 
acción y/o denuncia, ya sea de naturaleza civil, penal, administrativa, judicial o 
extrajudicial vinculada al objeto del CONTRATO que la vincula con ésta. 

3. Conoce las condiciones en que su personal deberá prestar el servicio. por 
consiguiente la Concesionaria no reconocerá bajo ningún concepto sobreprecio en 
razón de trabajos molestos, insalubres, peligrosos ni en concepto de una eventual 
calificación posterior, ni ningún otro motivo no previsto. 

4. Reiterará, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho ( 48) horas a partir de la 
comunicación por parte de la Inspección de Obra, los elementos rechazados por la 
Inspección por no ajustarse a lo contratado. Vencido dicho plazo, la Concesionaria 
procederá al retiro de los mismos sin derecho a reclamación alguna por parte del 
CONTRATISTA. Todos los costos que ello implique serán imputados al 
CONTRATISTA en virtud de la responsabilidad que por esto le competa. 

5. Proveerá los recursos necesarios para cumplir con los plazos de ejecución de la obra 
establecidos en el cronograma . 

6. Será responsable de los daños causados por defectos en los materiales que utilice en 
la prestación de los trabajos, como así también por los retrasos en que incurra. 

7. Presentará a la Concesionaria con la anticipación de cinco (5) días antes de la 
iniciación de los trabajos in silu. la documentación que se exija en las Condiciones 
Particulares. 

En el caso en que el CONTRA. TISTA no cumpliese con este requisito, no se 
permitirá la iniciación de los trabajos in silu. siendo causal de incumplimiento y mora 
automática por su parte. 

Deberá cumplir con todas las leyes, disposiciones y reglamentos que se refieran a 
pago de salarios. jornadas laborales, seguridad social y otras cuestiones similares o 
conexas que lo obliguen en relación con su personal. 

Si no diera cumplimiento a estas obligaciones y fuera previamente intimado por la 
Concesionaria, facultará a ésta para retenerle cualquier pago pendiente, cancelando 
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9. Declara conocer perfectamente los lugares de trabajo, inmuebles, infraestructura,· ·-:.:..~i·' 
instalaciones fijas. puntos para acceso y/o retiro de materiales y/o equipos de los 
jugares de instalación, etc., no pudiendo negar ignorancia, falta de información, 
existencia de condiciones, factores o circunstancias no previstas o desconocidas 
sobre el estado fisico de. tales lugares y condiciones en que habrán de desarrollarse 
los trabajos. En tal caso, dicha argumentación será considerada improcedente y 
rechazada de pleno derecho por parte de la Concesionaria 

1 O. Renuncia al derecho de retención (Art. 3939 subsiguientes del Código Civil). 

11. Asistirá a la Concesionaria en su relación con la AUTORIDAD CONCEDENTE 
toda vez que le sea requerido. 

12. Facilitará toda la asistencia técnica, documentación técnica, memoria de cálculo, 
planos, normas, etc., vinculadas con la OBRA de acuerdo con las especificaciones y 
normas del CONTRATO que pudiera solicitarle la Concesionaria. 

13. Proveerá al personal de las herramientas y elementos de seguridad necesarios en un 
todo de acuerdo a las normas laborales y de Seguridad e Higiene vigentes. Deberá 
velar, y será el único responsable, por la seguridad de su personal, respetando 
estrictamente las N armas de Seguridad para Contratistas de la Concesionaria. 

14. Será responsable del derecho a uso de licencias o patentes por los productos que 
provea. la Concesionaria queda liberada de posibies reclamos de terceros por estos 
motivos. 

15. Deberá asumir los impuestos, tributos, aranceles, habilitaciones, permisos y 
cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento del objeto del contrato; entre 
ellos. si correspondieran, los gastos de despacho a plaza, inspecciones, honorarios del 
despachante, almacenaje, gastos portuarios, costos de descarga, seguros y costos de 
transporte de los materiales desde el puerto de Buenos Aires, hasta la OBRA .. 
En el caso de modificación y/o derogación. o creación de nuevos impuestos que por 
disposiciones gubernamentales se apliquen sobre los vigentes en la República 
Argentina, ya sean nacionales, provinciales y/o municipales que graven esta 
operación, serán mutuamente reconocida por las partes, en la medida y oportunidad 
en que la AUTORIDAD CONCEDENTE lo reconozca. 
Cuando sea procedente el sellado del Contrato, su costo estará a cargo del 
CONTRATISTA 

t
. 16. Deberá retirar de la obra aquel personal que a exclusivo juicio de la Inspección no 

fuera conveniente para realizar los trabajos encomendados. 

17. Correrá con los gastos correspondientes en el caso de interrupción en los trabajos 
como consecuencia de huelga u otros conflictos de su personal, cuando esta situación 

~ obligue a la Concesionaria a efectuarlos con su propio personal o de terceros. 
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En este supuesto, la Concesionaria descontará los costos incurridos imp e ·¡-:~~'J ~:::. . ~:: 
cualqu~er_crédito pendiente de pago a favor del CONTRATISTA, de la Garantía de {/~:v~Íf::;:..;...'~
Cumphmrento del Contrato o de los Fondos de Reparo. ~\~_{15 d¡:. 
!-os trabajos así ejecutados se considerarán incluidos en el alcance contractual a los '-\~·~-;.-"' ·:~ 
efectos de la garantía técnica "~~;.? 

18. Resarcirá a la Concesionaria de todo daño derivado de su incumplimiento y lo 
eximirá de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que se le haya 
atribuido como consecuencia inmediata o mediata de la ejecución, inejecución, total 
o parcial del CONTRATO, como así también por los accidentes que como 
consecuencia directa o indirecta de los servicios de su personal pudieran ocurrirle a 
éste, o a terceros. 

19. Desmontará. clasificará, transportará y acondicionará en un depósito de la 
Concesionaria el material desmontado producido. 

20. Proveerá a su cargo todas las herramientas, maquinarias, equipos y todo elemento 
indispensable para la ejecución de los trabajos y establecerá su propio obrador. 
Toda herramienta, maquinaria. equipo, etc., será el adecuado para el fin al que se lo 
destine, estará en buenas condiciones de uso y tendrá identificación de su propietario. 
El personal de la Concesionaria encargado de la inspección de la obra, podrá 
disponer el retiro de la obra de todo elemento que juzgue inadecuado. 
Todo materiaL herramienta o equipo que ingrese o egrese de la obra, deberá ser 
documentado mediante un remito, copia del cual será suministrado al referido 
personal de inspección. 

ARTICULO 39°. RESPONSABLE TECNICO DEL CONTRA.TISTA. El responsable 
técnico del CONTRATISTA será designado por el Representante Legal de la firma 
contratista, indicando nombre y apellido y adjuntando Currículum Vitae en el que se 
pueda constatar su idoneidad profesional, a satisfacción de la Concesionaria. Será 
responsable de relacionarse con la Inspección, a los efectos del tratamiento de todo 
problema o información que se relacione con el cumplimiento del contrato. 

El responsable técnico estará autorizado por el CONTRATISTA para recibir órdenes de 
la Inspección. notificarse de Ordenes de Servicio y responsabilizarse de su 
cumplimiento. 
Tendrá para la Inspección las mismas obligaciones que el CONTR.-\ TISTA. asumiendo 
toda la responsabilidad técnica del contrato, sin que ello excluya o aminore la que 
contractualmente corresponde a aquél. La firma del responsable técnico obliga y 
compromete al CONTRATISTA ante la Concesionaria. 

t
/ La ausencia en obra del responsable técnico sin el conocimiento y la aceptación previa 

de la Inspección. se considerará falta grave. El responsable técnico deberá encontrarse 
permanentemente en obra en todo tiempo y circunstancia en que concurra personal a sus 
órdenes y se realicen trabajos de su incumbencia. De detectarse su no permanencia en 
obra, la Inspección lo observará por Orden de Servicio y podrá paralizar los trabajos, 
evaluando la importancia de los mismos, inculpando al CONTRATISTA, sin que ello 

~ justifique daños a terceros o ampliación de plazos de obra. 
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La Concesionaria podrá no aceptar al responsable técnico prop to --p"' el /!.~:-=~.;.~.:T;~;·>. 
CONTRA TI STA o pedir su remoción sin expresión de causa, siendo ello de in 1:r_o. y/!~"-'/ =,:.._:e .... 1;·::. 
obligatorio cumplimiento por parte de aquél, ya que no se aceptará en tales funciones a!:: ~115 6~ :'/: 

:-• , . ~, ................ · . 
quien no tenga experiencia acreditada, seriedad y conducta en el trabajo, prudencia en \.:. ' ... ,_...- ::· 
las decisiones y respeto por las vidas humanas. "':=;.;•,~..=:..;/ 

Es obligación del responsable técnico acompañar a la Inspección durante las 
inspecciones que realicen para el control y/o medición de los trabajos. 

ARTICULO 40°. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TR..I\BAJOS. El 
CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contractuales emergentes del 
Cronograma de Obras e Inversiones. No se admitirán modificaciones en los mismos sin 
la autorización expresa de la Concesionaria. 

El programa de ejecución de los trabajos, indicando los plazos parciales de cada tarea y 
los enlaces entre las mismas. permitirá establecer un adecuado control y seguimiento de 
las obras y será la base para la medición y certificación de las obras. 

La Concesionaria podrá, a su sólo juicio. rechazar del CONTR....\.. TISTA toda ejecución 
extemporánea que no haya sido previamente autorizada. 

En caso de surgir la necesidad de coordinación de los trabajos de EL CONTR..A.. TISTA 
con los de otros contratistas que pudieren hallarse realizando tareas con relación al 
compromiso general asumido por la Concesionaria en el Contrato de Concesión 
suscripto con el ESTADO NACIONAL, la Concesionaria podrá introducir los ajustes 
que resulten necesarios a tal fin, sin que ésto signifique que el CONTRATISTA tenga 
derecho a ningún tipo de reclamo, siempre que dichos ajustes resulten razonables. 

ARTICULO 41°. INICIACION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos deberán ser 
iniciados en la fecha indicada en el Acta de Iniciación, a firmarse entre los 
representantes de la concesionaria y del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá presentarse a firmar la respectiva Acta de Iniciación dentro 
de los cinco (5) días corridos de ser convocado. 

En caso de que el CONTRATISTA rehusare iniciar los trabajos o no los comenzase en 
la fecha indicada, sean cuales tl!eran las razones invocadas, la concesionaria podrá dejar 
sin efecto automáticamente el CONTRATO y ejecutar la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato. sin necesidad de interpelación alguna y sin perjuicio de las acciones que 
pudiere ejercer por los daños y perjuicios que sufriere. 

ARTICULO 42°. HORARIO DE TRABAJO. Los trabajos deberán desarrollarse en las 
horas especificadas en el Pliego de Condiciones Particulares o en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

La concesionaria no reconocerá costos adicionales por trabajos en horarios nocturnos o 

~-~extras ni por eventuales ajustes. 
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ARTICULO 43°. 

1) Horario de ingreso. 
2) Sectores donde se van a desarrollar los trabajos. 
3) Tareas a realizar. 
4) Horario de salida. 
5) Consignación de altas y bajas. 

Se incluirá toda la nómina, indicando nombre y apellido y categoría. 

Copia de los partes diarios deberán ser suministrados a la Inspección de la 
concesionaria, los partes originales, al igual que los libros de jornales, se mantendrán en 
la obra. 

El personal deberá poseer una credencial identificatoria ubicada en un lugar visible, la 
cual tendrá formato previamente aprobado por la concesionaria. 

El CONTRATISTA suministrará un informe de obra diario en donde se comunique a la 
INSPECCION los datos antes indicados. 

ARTICULO 44°. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. SUBCONTR.ATACION. El 
CONTRATISTA ejecutará por sí los trabajos objeto de este CONTRATO y en 
consecuencia, no podrá ceder, traspasar, ni subcontratar a un tercero, toda o parte de sus 
obligaciones, ni ceder los créditos y derechos emergentes que surgen de la 
contraprestación de sus obligaciones, sin previa autorización expresa y escrita de la 
concesionaria y de la Autoridad de Aplicación que corresponda. 

En caso que el CONTRATISTA desee subcontratar parte de los trabajos, deberá 
justiticar ante la concesionaria la capacidad de los Subcontratistas que proponga y 
someter a su aprobación el texto del CONTRATO a celebrar y dar pruebas a la 
INSPECCION de que ha hecho conocer al o los Subcontratistas, la totalidad de la 
documentación oficial correspondiente al o a los ítems por subcontratar. 

Si esto no fuese respetado, la concesionaria podrá resolver el CONTRATO y el 
CONTRA. TISTA perderá la Garantía de Ejecución del CONTRATO. con la consecuente 
obligación de pagar por los daños y perjuicios que dicha causa ocasione. 

Ningún subcontrato autorizado por la concesionaria eximirá al CONTRATISTA del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo; por el contrario, el CONTRATISTA será 
.el único responsable ante la concesionaria de todo lo hecho por los subcontratistas y sus 
dependientes y de todas las obligaciones que en relación con las disposiciones legales 
vigentes les corresponda. 

Las relaciones de la Inspección designada por la concesionaria con los subcontratistas se 
~ real~zaran exclusivamente a través del CONTRATISTA. 

~lJ.P 
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Las observaciones por actos de cualquier naturaleza cometidos por los Subcontratistas 

:~~~;~':C::i::t":. directamente al CONTRATISTAS, quien será el único responsable de JÉ:;if.;:f!.cZ::!;:,. 

it~t 15 8! ,> Las penalidades que pudieran corresponder a los subcontratistas se ap-licarán 
CONTRATISTA. al\t:~:~:> 
ARTICULO 45°. LIBROS DE SERVICIO. Todas las comunicaciones entre las partes se 
efectuarán por escrito y en idioma castellano, por intermedio de los Libros de ."Ordenes 
de Servicio" y de '"Notas de Pedido", por cuadriplicado. 

Los mismos deberán ser foliados y firmadas en cada caso por la Inspección de la 
concesionaria y el Representante del Contratista. Serán provistos por el 
CONTRATISTA. 

El destino de las copias será el siguiente: El original quedará en el Libro de Servicios, la 
primer copia es para la concesionaria, la segunda para el CONTRATISTA y la tercera 
para la AUTORIDAD CONCEDENTE. 

Las comunicaciones de la concesionaria al CONTRATISTA se denominan "Ordenes de 
Servicio'', las del CONTRATISTA a la concesionaria "Notas de Pedido". 

Toda Orden de Servicio es de cumplimiento obligatorio y formará parte de la 
documentación contractuaL El CONTRATISTA deberá notificarse dentro de ~as 

veinticuatro (24) hs. De recibida y cumplirla dentro del plazo que la misma indique. 

Si el CONTRATISTA entiende que la orden recibida no se ajusta a los términos del 
CONTRATO podrá reclamar dentro de las veinticuatro (24) hs. Mediante Nota de 
Pedido. Esta reclamación no eximirá el CONTRA. TISTA de cumplir con la Orden de 
Servicio si ésta le fuera reiterada. 

ARTICULO 46°. CONTROL DE LOS TRABAJOS. ENSAYOS. Se efectuarán las 
inspecciones de calidad durante la ejecución de los trabajos y no podrán existir 
diferencias sobre cantidad, calidad. destino o error de consignación entre lo pactado y lo 
ejecutado o realizado. El personal y los elementos necesarios para asistir a la Inspección 
de la Obra serán provistos por el CONTRATISTA a su costa. así como cualquier ensayo 
o análisis físico, eléctrico, mecánico o de cualquier índole que deba real izarse. 

Cuando correspondan efectuarse ensayos en el extranjero, serán a cargo del 
CONTRATISTA los costos correspondientes a su ejecución y al traslado y estadía del 
personal que corroborará los mismos. Su ejecución será coordinada con la 

SPECCION con un mes de anticipación. 

ARTICULO :+7°. GARANTIA TECNICA. El CONTRATISTA garantizará la buena 
calidad de los materiales utilizados y de los trabajos realizados por los deterioros que 
puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte de la operación fY normal del servicio. 

tLL~. 
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En caso de fallas imputables al CONTRATISTA. éste se compro e a interven!fW'¡:.::L~:--<:.=·:--, 
dentro del primer día de recibida la comunicación fehaciente efectuada p_or ~~ 15 9 .' ~ 
concesionaria, debiendo ejecutar con la mayor celeridad posible, acorde con· dZ:- -..·.-:::;;;.;:/ .... · 
inconveniente generado, las tareas de reparación necesatia ·~~~.;.:;:.;..:j. . 

El plazo durante el cual se otorgará la garantía será el indicado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. contado a partir de la recepción provisoria sin observaciones. 
Durante este período, la reparación de las imperfecciones será hecha por el 
CONTRATISTA a su costa. Si no se mencionara un plazo distinto, la garantía mínima 
será de seis meses. 

En el caso en que existan desperfectos que obliguen al CONTRATISTA a intervenir, y 
cuando la Inspección lo determine, se suspenderá el período de garantía durante el 
tiempo que dure la reparación de las obras. El cómputo del mismo se reinicia a partir del 
momento del total reacondicionamiento de la parte afectada. 

ARTICULO 48°. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA. Los requisitos para la 
Recepción Provisoria son: 

1) Finalización de los trabajos para que cumplan con su fin en un todo de acuerdo a lo 
especificado. No se admitirán recepciones '"con observaciones··. 

2) Entrega de la documentación técnica, especialmente los pianos de obra y la 
documentación laboral. 

3) Haber acreditado el pago de la totalidad de las cargas sociales, previsionales, en 
especial Ley Riesgo de Trabajo (ART) y los premios de los seguros. 

Una vez cumplida Recepción Provisoria sin reservas, automáticamente comenzará un 
período de garantía mínimo de seis (6) meses, en caso que se indique un plazo distinto 
en el Pliego de Especificaciones Técnica, será válido este último. Al final del mismo, y 
no existiendo observaciones que efectuar a los trabajos, se otorgará la Recepción 
Definitiva. Todos los suministros deberán cumplir con el din especificado en los 
pliegos. 

La Recepción Definitiva de los trabajos no liberará al CONTRA. TISTA de las 
responsabilidades emergentes del Código Civil y Leyes Vigentes, ni respecto a otras 

\ disposiciones legales de orden nacionaL provincia y/o municipal que fueren de 
~----"aplicación complementaria. 

ARTÍCULO 49°. FUERZA MAYOR. LIMITES. La Fuerza Mayor es un acontecimiento 
independiente de la voluntad de las partes contratantes imprevisto, imprevisible e 
irresistible que impide de una manera absoluta la ejecución del conjunto de las 
obligaciones contractuales o de alguna de ellas. 
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ap tque ta concepto. e 1 · A no e e tene~ parte a guna en a pro uccwn 
del evento que invoque como hecho de Fuerza Mayor. 
Además, colocado frente a tal hecho, el CONTRATISTA debe haber aportado el 
máximo de su diligencia para que las consecuencias del mismo sean lo menos 

~desfavorables para la ejecución del contrato. 

~;?L r~ ~ 22de28 



.. ---·--, 
¡ 
i 

y~ ' ..... --·--~ 
1 

l 

___ 1 

En consecuencia. no se consideran imprevisibles lluvias torrenciales, huelgas, 
legislación social nueva, etc., cuando resulte.evidente que en el momento del contrato 
las circunstancias eran tales que se podía esperar la inminencia de aquellos 
acontecimientos. 

Cuando la Fuerza Mayor ha constituido solamente una causa de suspenswn del 
CONTRATO, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del mismo 
cuando ésta sea nuevamente posible y a tal fin se debe hacer todas las diligencias 
necesarias. 

ARTÍCULO 50°. MULTAS. La Concesionaria podrá aplicar, en su caso, al contratista 
las siguientes multas: 
1) Las previstas para el Concesionario en los Anexos 3/ A, 8/B y 8/C de la addenda 
modificatoria del Contrato de Concesión. 
2) Por mora en el cumplimiento de Cronograma de Obras e Inversiones: 

Se aplicará al CONTRA TI STA. de acuerdo a la naturaleza y monto del contrato, multas 
del cero coma cinco por mil al uno por mil (0.5 al 1 %o) diario del precio del 
CONTRATO, confonne se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares, por el 
incumplimiento del Cronograma de Obras e inversiones aprobado, en lo referente al 
inicio y/o tenninación de los trabajos y/o plazos parciales o totales. 

Si el CONTRATISTA recuperara el atraso que dio origen a la aplicación de multas por 
demora en el inicio, el importe de las mismas le será reintegrado con la Recepción 
Proviso ría. 

3) Por incumplimiento de una "Orden de Servicio" del cero coma dos por mil al uno por 
mil (0.2 al 1 %o) diario del precio total del CONTRATO, confonne se especifique en el 
Pliego de condiciones Particulares . 

-J.) Por negarse a recibir una '"Orden de Servicio·· del cero coma dos por mil al uno por 
mil (0,2 al 1 %o) diario del precio total del CONTRATO. 

5) Por afectación del servicio en forma voluncaria o involuntaria: 

Se a pi icará al CONTRATISTA multas del cero coma cinco por mil al uno por mil 
(0,5 al 1 %o) del precio total del CONTRATO por cada hora o fracción menor, por 
afectación al servicio en fonna voluntaria o involuntaria causada directa o 
indirectamente al nonnal funcionamiento del Servicio de la Concesionaria, confonne 
se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

La aplicación de las multas precedentes se hará en forma acumulativa. Las mismas se 
~ liguidarán incluyendo el !VA correspondiente. 
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Las multas se podrán descontar de los certificados y/o garantías o seguros á.s al 
-!rf;~- .. cumplimiento de ejecución del CONTRATO. /."·..;:J • .. "e 

- ¡!:~~ijv"';é.',-:.~ < -: .. 
La apli_cación de multas es independiente y adicional al derecho a resarcimi~nto ~(fl161: i::. 
económico por los daños y perjuicios que el hecho causare a la Concesionaria - ~; •<;:~=;,.-" ·':. 

El tope máximo de multas que la Concesionaria le aplique al CONTRATISTA por todo 
concepto será del diez por ciento ( 1 0%) respecto del precio total del contrato, sm 
perjuicio de las previstas en el inciso 1) del presente Art. 50°. 

ARTICULO 51 o. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SEGUROS. El 
CONTRATISTA deberá contratar y mantener vigentes los seguros indicados en el 
Pliego de Condiciones Generales, y los que surgieran de los contratos que a mérito se 
celebrasen, a satisfacción de la Concesionaria con las siguientes Características 
Generales: 
1) Las pólizas de seguro deberán contratarse en dólares estadounidenses en Compañías 

Aseguradoras a satisfacción de la Concesionaria cuya capacidad patrimonial esté en 
condiciones de cubrir los riesgos asegurados. 
Las mismas, así como los certificados de cobertura deberán ser emitidas sin 
excepción por la compañía de seguros. En consecuencia, aquellas que fueran 
emitidas por productores no serán consideradas válidas, siendo la acción considerada 
falta grave, reservándose la Concesionaria ante este hecho el derecho a rescindir el 
contrato por culpa del CONTRATISTA y/o accionar judicialmente. 

2) Excepto en las ART en las demás pólizas contratadas, deberá constar como 
asegurado la Concesionaria. 

3) La vigencia temporal de las pólizas será equivalente a la duración del contrato, hasta 
la Recepción Definitiva. 

4) El régimen de seguros impuesto por la Concesionaria al CONTRATISTA, no limita 
ninguna responsabilidad, contractual o extracontractual, u obligación de éste hacia 
terceros o hacia la Concesionaria. 
En consecuencia, el CONTRATISTA 
descubierto que sus pólizas de seguros 
cubierto por éstas. 

se hará cargo de cualquier franquicia o 
no contemplen, o por cualquier riesgo no 

5) En todos los supuestos el CONTRATISTA mantendrá indemne a la Concesionaria y 
al Concedente por cualquier suma que aquél se viera obligado a pagar a terceros con 
motivos de su responsabilidad o por incumplimiento del régimen de seguros. 

6) La Concesionaria se reserva el derecho a verificar ante las compañías aseguradoras 
las condiciones de contratación de las pólizas, así como las vigencias y estados de 
deuda. 

7) En caso de que durante la vigencia del CONTR.A.. TO se establezca la obligatoriedad 
de contratación de algún otro seguro o modificación de los existentes, ya sea por 
leyes, decretos, reglamentaciones, convenios colectivos de trabajo u otros no 
indicados a la fecha de formalización del CONTRATO, el CONTRATISTA deberá 

•;;:.. . ·.·-
-,.,:.~;-;..·.:· .. ·.- .. · 

t
, regularizar su situación dentro de los quince (15) días corridos de la exigibilidad 

· legal que originó el nuevo seguro o la modificación. 
8) Las pólizas de seguro de caución para Garantía de Cumplimiento de Contrato y para 

sustitución de los Fondos de Reparo, deberán presentarse en original y certificadas 
por escribano público, quedando en guarda de la concesionaria. En el caso en que el 

~ CONTRATISTA acuerde con la Compañia Aseguradora en plan de pago en cuotas 
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del premio de los seguros deberá presentar a la concesionaria los recibo..r¡:¡.;¡"Miiii~~--
pago en la oportunidad de haberlo abonado y anticipar la liquidación final del premio /;-%f![;~--· · 
como requisito previo para recibir la Recepción Provisoria de la obra. - :f.:~/=:_·· \ ·: 

9) No p_resentar la pólizas en término o no ab~~ar en término las cuotas del prem_io ~~ ~~~l.1.6 2J .:: 
considerado falta grave y causal de suspens1on de pagos por parte de la conces10nana ·\, ·~ . ..,._.,· . 
además de aplicarse las multas correspondientes en el caso en que hubiera habido "'-';,-c::.~:¡,_;, .. :.-''.· 
intimaciones no cumplidas mediante Órdenes de Servicio. 

1 O) Cuando el CONTRATISTA presente pólizas de seguro de cauc10n para la 
sustitución de los Fondos de Reparo, todas ellas deberán ser otorgadas por una única 
compañía aseguradora, que será la misma que haya otorgado la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. 
El cambio de entidad garante implicará la renovación de todas las garantías. 

ARTÍCULO 52°. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. La Garantía 
de Cumplimiento de Contrato deberá cubrir: 

a)La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objetos del Contrato. 
b)La no devolución o deterioro de las herramientas, daños a las dependencias, etc. 
c)El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del CONTRATISTA derivada 
de la ejecución del CONTRA. TO. 

La Garantía de cumplimiento del Contrato será otorgada por el diez por ciento ( 1 0%) 
del monto total contractual con IV A y deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días 
corridos de solicitada, con anterioridad y como recaudo para la suscripción del 
correspondiente contrato. 

En caso de no presentarse la garantía de cumplimiento de contrato o no asistir el 
ADJUDICATARIO a la tirma del mismo, la Concesionaria podrá a su solo juicio dejar 
sin efecto la adjudicación, perdiendo el adjudicatario la garantía por cumplimiento de la 
Oferta sin derecho de reclamo alguno. 

Para la garantía del cumplimiento de contrato, el CONTRATISTA podrá elegir entre las 
siguientes opciones: 
a) Efectivo 
b)Fianza bancaria a favor de la Concesionaria. 
c)Contratar en favor de la Concesionaria un Seguro de Caución. 

La garantía de cumplimiento de contrato será reintegrada cuando el CONTRA. TISTA 
cumpla, en tiempo y forma, el CONTRATO, a posteriori de la Recepción Definitiva, y 
luego de deducidos los montos por penalidades o incumplimientos a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 53°. FONDOS DE REPARO. Se retendrá un cinco por ciento (5%) del 
monto con IVA de cada factura a abonar al CONTRATISTA a los efectos de constituir 

·fondos de Reparo, destinados a cubrir defectos detectados durante la garantía y que no 
sean subsanados por éste en tiempo y forma, penalidades, etc. 

Los Fondos de Reparo será reintegrados a posteriori de la Recepción Definitiva sin 
reajuste y luego de deducidos los montos por penalidades o incumplimiento a que 

~ hubiere lugar. 
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Los Fondos de Reparo alternativamente podrá ser constituidos mediante póliza de ,_._... .. _ "· · 
seguro de caución. emitidas por la misma compañía aseguradora con que se constituyó /&7}~~~~:~> ... 
la Garantía de cumplimiento del Contrato. - 1.!~1· J6-···3\':.~ 

- .. :~ J. 

ARTÍCULO 54°. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. EL CONTRATISTA:~~;:":;:,.··<:;·:;;;/:.· 
deberá tomar un seguro de responsabilidad civil, contra cualquier daño, pérdida o lesión ·;::;.,;::;:.·~ · 
a terceras personas y bienes muebles o inmuebles, que posee la Concesionaria o fuera 
propiedad de terceros, que se sucedan en ocasión de la ejecución del CONTRATO, en 
forma tal de mantenerse a cubierto a si mismo y a la Concesionaria. 

Dicho seguro deberá cubrir además, los daños que eventualmente puedan sufrir los 
materiales dispuestos para la construcción de la obra, desde su acarreo hasta su 
transformación en producto terminado. A su vez, dicho producto deberá permanecer 
asegurado durante el tiempo de vigencia de su garantía. conforme a las condiciones 
contractuales, para responder a deterioros que se pudieran presentar. 

El seguro contendrá una cláusula de responsabilidad civil cruzada por el cual la 
indemnización será aplicable a cada una de las partes incluidas bajo la denominación de 
asegurado, tal como si se hubiera emitido una póliza separada para cada una de ellas 
siempre y cuando la responsabilidad del asegurado no excede el límite razonable de 
responsabilidad establecido en la póliza. 

El monto mínimo asegurable es de USS 200.000.- (doscientos mil dólares 
estadounidenses) y sin franquicia y tendrá vigencia hasta terminadas las obligaciones 
contractuales ( Recepción Definitiva). 

La Concesionaria reservará el derecho de tomar por si misma el seguro de 
responsabilidad civil, a cuyos efectos, en el caso que así se disponga se procederá a 
introducir los cambios necesarios para su perfeccionamiento en las condiciones 
contractuales. 

ARTICULO 55°. SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL 

Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA el personal que éste contrate para el 
cumplimiento de la obra. A. tales fines, el CONTRATISTA deberá asegurar a su 
personal contra accidentes de trabajo, debiendo considerarse todas las condiciones de 
riesgo y situaciones ambientales en que se desarrollarán los trabajos. El seguro se 
mantendrá operativo durante toda la v¡gencta del CONTRATO y de acuerdo a los 
montos fijados por leyes vigentes. 

EL CONTRA TI STA deberá presentar una fotocopia del contrato de Afiliación a una 
AR T y la nómina del personal afectado a la obra, con sello de la Compañía de Seguros. 

La falta de cumplimiento de éste facultará a la concesionaria a rescindir el contrato por 
culpa del CONTRA. TIST A. 

Finalizada la obra el CONTRATISTA deberá presentar una declaración jurada firmada 
~ por todo el personal dependiente afectado a la obra, manifestando que los mismos no 
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han sufrido accidentes de trabajo o situaciones de riesgo, de acuerdo al 
declaraciónjurada que el efecto apruebe el Pliego. 

ARTÍCULO 56°. TERMfNACIÓN Y/0 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

1) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA: 
La Concesionaria podrá resolver el CONTRATO por culpa del CONTRA TI STA, 
ejecutando automáticamente la garantía del cumplimiento del CONTRATO en los 
siguientes casos: 

a) El incumplimiento del CONTRATISTA de cualesquiera de las obligaciones 
establecidas y firmadas en el CONTRATO. 

b) Cuando el importe total de las penalizaciones por mora supere el 5% (cinco por 
ciento) del monto del CONTRATO. 

e) Cuando el CONTRATISTA no haya dado principio de ejecución a sus obligaciones 
señaladas en el CONTRATO en un plazo de quince (15) días corridos, contados a 
partir de la fecha consignada en el Acta de Iniciación. 

d) Cuando el CONTRATISTA abandonare la ejecución de los trabajos. 
e) Cuando el CONTRATISTA se atrasare sin causajustiíicada en más de cincuenta (50) 

días corridos. 
f) Cuando el CONTRATISTA cometiere fallas menores en forma reiterada o sus 

trabajos fueran de baja calidad, lo cual sea un impedimento para la continuación de la 
relación contractual. 

g) La comisión de hechos dolosos y/o fraudulentos en la ejecución de los trabajos. Si la 
pérdida de la Garantía de Cumplimiento del CONTRATO no fuera suficiente para 
compensar los daños y prejuicios sufridos con motivo de la Resolución del 
CONTRA. TIST A, la Concesionaria tendrá derecho a exigir al CONTRATISTA el 
pago por el saldo deudor en la forma que estime conveniente . 

2) RENUNCIA DEL CONTRATISTA 

La renuncia del CONTRATISTA no aceptada por la Concesionaria será equiparada a la 
Resolución del CONTRATO por culpa del CONTRA. TISTA. 

3)RESOLUCIÓN fNDIRECTA 

En caso de que concluya la Concesión antes el término del plazo establecido en el 
Contrato de Concesión y las prorrogas acordadas, en los supuestos contemplados por los 
apartados 19.2., 19.3. y 19,4. del art. 19 del Contrato de Concesión de FERROVIAS 

~~A. C., s~~:.;; el art. 19.9 de dicho Contrato y su Addenda modificatoria. 

~ r \:: 
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4) CONVOCATORIA O QUIEBRA DEL CONTRATISTA . -J>~o, -:\.) é~·\ .. 

-----

_ ,__.. . rvt...•..; ·, .. ,;.~ 

~[
,, ~ ... --~o .. 

La presentación del CO~TRA !:STA_ a conv~c~.toria y el pe~ido de ~uiebra por éste ~ 1 16 ~ f 
por un tercero como as1 tamb1en la mterpos1c1on de cualquier medida cautelar traefC!. ~\ .... ·~::::::-;t ~> 
aparejado como consecuencia directa la resolución del CONTRATO con la pérdida ~~~->;./ 
automática de la garantía del cumplimiento del CONTRATO mas el pago del saldo 
deudor si lo hubiere. · · 

5) BIENES 

Los bienes, equipos, terrenos, instalaciones, edificios etc. que hubiese entregado la 
Concesionaria al CONTRATISTA para facilitar el cumplimiento del CONTRATO, 
volverá a la Concesionaria cuando el objeto del CONTRATO se haya cumplido o 
cuando éste fuese rescindido, o resuelto, en su normal estado de mantenimiento. 

' 
_ ............. - ••.• _ ........ .J 
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ANEX06'. 

ADJUNTO A 
1 

1 ¡, . 

:·.~e f?s::Rfmo~~~~ ~xp~?tación. 
l\ 1 "¡' \ <>'ili'!J : '<:;·' '¡ . ¡, 

de inversiones son las siguientes: 
~ .: '! :f! '\ ~ 1 ; 1 )i q . i 1 •• , • 

. .,;¡ '¡ : • . 

'i ., '¡1 •, ; ' 1 

tnort"Pc:n . 
1 

adi~i9,I;l3les ; producto de la tarifa para el fondo de inversiones (Anex~ 2 

1
, · y ¡~e los pasajeros transportados pagos (incluyendo tanto boletos 

·.múltiples y abonos); 

~m~P.O~~:s;: "''.,~~~"'., ¡ ~~~~s para ;financiar part~ de las o)?ras del Plan 4e · 
·J.P.~(~s~q¡q~~ ·~<>denu:zac10n y Electrificación (Anexo 4); los cuales ascenderán a ~os 

~~! 1 i 1 
1¡: 1 

¡" 

1¡¡; 
1 ·• 111 

':!. 
•' ' . ' •, 

: i 1~ ~ 
11 • 

1 

i' 
. i: 

i 
•1 

,; 

l~WJI.~\•"'•¡Ii ¡,;;¡ '"'-1', . . . exclUsivamente para el pago de los Certificados de obra, que 
!. 1 '!· '', ' ' 1 ··,1 '' ' 1• • 

'!gastos •de gestión y dirección.. (de acuerdo al anexo 4) aprobados por la 
Aplicación, de acuerdo a los estipulado en el Artículo 46 y siguientes del Pliego 

.,...,.. ... - .. -iones Particulares de la Licitación. El Concedente adoptará las medidas tendientes a 
...................... : 

1 ~1 1pago ·de estos certificados, mediante la inclusión en el Presupuesto Anual de 
t.:l.,..aóll~v.,' y Recursos de las correspondientes partidas con afectación específica a dichos gastos. 

'\. 

i 
! 



Siendo 

TI,s,i Tarifa al fondo de inversiones correspondiente a la sección s 
abono j (anexo 2) 

Bs,i la cantidad de boletos o abonos vendidos del tipo de boleto o abono j correspondientes a 
la sección s 

lB: la alícuota correspondiente al impuesto a los ingresos brutos 

C: el importe (neto de los excedentes de la Resolución Ex MEYOSP N° 17/98) 
correspondiente al pago de la redeterminación de la tarifa básica o el subsidio del punto 
7.3.1 del contrato de concesión de acuerdo a la Resolución ExN!EYOSP No 981199 y a la 
Acruación CNRT N° 7444/00. La diferencia entre el monto estimado correspondiente a 
esta última Actuación (396.000 pesos anuales entre los años 2001 y 2006), y el 
efectivamente determinado por la Autoridad de Control, una vez que el Concesionario 
complete la solicitud de redeterminación mencionada, será compensada en la primera 
redeterminación inmediatamente siguiente que deba realizarse. 

D: los importes destinados al pago de la deuda reconocida por la Autoridad de Aplicación de 
acuerdo al Anexo 6 Adjunto B. 

De acuerdo con el .Anexo 2, la participación de los distintos tipos de boletos y abonos en la 
conformación del fondo de inversiones será la siguiente: 

• Boletos de ida y vuelta: dos (2) veces la participación del boleto simple de ida 
• Abonos mensuales de ida y vuelta: cuarenta ( 40) veces la participación del boleto simple 

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

de ida 
... _,• Abonos semanales de ida y vuelta: doce (12) veces la participación del boleto simple de 

/ida. 
't . ; 

$in perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir con las obras programadas para el 
á.ño correspondiente; cuando el monto efectivamente ingresado al fondo de inversiones en el 

·año sea inferior al monto de las obras certificadas y pagadas correspondientes a los conceptos 
mencionados en 1-a), 1-b) y 1-c) del mismo periodo, dicha diferencia, incluyendo los costos 
(mancieros, que no podrán superar la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el 

-~scuento de documentos a TREINTA (30) días vigente al cierre de las operaciones del día 
anterior, se compensarán al Concesionario con los fondos que se destinan al fondo de 
inversiones durante los primeros meses del período siguiente. 

2. PROCEDI:MIENTO PARA EL DEPOSITO AL FONDO DE INVERSIONES 

2.1. Las sumas recaudadas en concepto de Fondo de Inversiones, afectadas al pago de 

·---~---~. 

las obras se depositarán en una cuenta fiduciaria en el BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES o BANCO DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, constituyendo al efecto, un Fideicomiso de 
Administración, destinado exclusivamente a los fines fijados en la Addenda para el 
Fondo de Inve iones. Dicha cuenta deberá estar a la orden de FERROVIAS 

t;/ 
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SOCIEDAD ANONIMA .. La Concesionaria, al efecto de minimizar _,. ~o¡J;;~?}~;~~é:~~?~::·, 
podrá ceder, para la ~?nstitución ~e dich~ fideicomiso, al mismo B_anco los derech~~1f 16 S~-¿:; de cobro de la porc1on de la tarifa destmada al Fondo de Inversiones. Los fond~~ ....... --- .... .r .': · 
~epos~tados deberán destinarse de manera directa e inequívoca al pago de· ~:.· ... -~·// 
mvers1ones del Plan de Obras aprobadas en el Anexo 4 de la Addenda, sus costos de ""~

fmanciamiento, y el pago de los honorarios del Concesionario por gerenciamiento y 
las compensaciones de costos de explotación. 

Asimismo, de ser necesario debido a los mecanismos de financiación seleccionados 
por el Concesionario, éste podrá constituir, con los mismos fondos, uno o más de un 
fideicomiso en garantía, sujetos a lo estipulado entre el Concesionario y los terceros 
intervinientes y a las siguientes condiciones: 

a) Deberá requerir autorización previa de la Autoridad de Aplicación. 

b) El fiduciario deberá ser una entidad de primer nivel, autorizada por el BAL"TCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA para operar en las condiciones 
establecidas por la Ley No 24.441, teniendo en cuenta los índices de solvencia, 
activos o Patrimonio Neto. 

e) Deberán incluirse en dicho fideicomiso, única y exclusivamente, las obligaciones 
asumidas por el Concesionario para el cumplimiento del Plan de Obras aprobadas 
en el Anexo 4 de la Addenda, su costo financiero y las compensaciones de los 
costos de explotación. 

d) Los contratos de fideicomisos firmados podrán garantizar las distintas modalidades 
de financiación tales como emisión de bonos, contragarantías ante instituciones 
fmancieras por la obtención de créditos a la exportación provenientes de los países 
de origen de los materiales adquiridos, garantía por créditos comerciales para la 
fmanciación de obras civiles y todos aquellos mecanismos de securitización que 
sean necesarios realizar para la obtención de financiación de las obras indicadas en 
el ítem e) anterior. 

e) El Concesionario formalizará una presentación ante la Autoridad de Aplicación, 
con transcripción de los derechos, obligaciones y estipulaciones que haya acordado 
con eVlos Fiduciario/s y en favor de terceros beneficiarios. 

f) El tiduciario podrá emitir certificados de deuda que entregará a los beneficiarios, 
con las características y en las proporciones que surjan de los contratos, o 
cualquier otra forma de "securitización" o "titularización de los derechos de 
crédito." 

g) En todos los casos y sin perJUICIO de las amplias facultades de información y 
control que le corresponden a la Autoridad conforme al punto 2.9 del presente 
anexo, el agente fiduciario informará mensualmente a la Autoridad de Aplicación 
y al Concesionario del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el o los 
contratos de fideicomisos firmados. 

Asimismo queda establecido que el plazo de administración fiduciaria no podrá 

fl ~:eder el plaz~ conce~n .• 

~/ 
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2.2. P~ el ~ejo de los fondos que co~ituyen el fondo de inversiones se consti:Jf.'/;:.:.:Lió'\~;\ 
UI1 fideiCO~ de ~uerdo a lo establecidO precedent7~~nte Y . al Art. 12 del C~~ ~ t 16 9 .-f:) 
de Conces1on modificado por esta Addenda. La CoiillSIOn Nacional de Regulacton.~ ~l 
Transporte podrá efectuar consultas permanentes de todos los movimientos. Esto se~ 
instrumentará en el instructivo mencionado en 2.9 

2.3. Los ingresos del fideicomiso provendrán de la fuente establecida en este anexo 
(Mt). Los montos correspondientes al incremento tarifario (fuente Mt) deberán ser 
ingresados al fideicomiso dentro de las 72 horas hábiles de producida su percepción. 

A los efectos de determinar los montos diarios a ingresar se aplicará a la recaudación 
diaria el coeficiente que surge de la siguiente fórmula 

Mt (t-2)/ Ingreso por Venta de Pasajes (t-2) == &(t) 

Donde: 

Mt (t-2) y Ingreso por Venta de Pasajes (t-2) son los montos que surgen de los 
pasajeros pagos correspondiente al mes antepasado y &(t) el coeficiente de aplicación 
en el mes (t). 

En los casos en que en los meses antepasados fuesen anteriores a la vigencia de la 
ADDENDA, Mt se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el primer 
punto de este anexo. 

El monto diario a depositar será: 

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

2.4. Dentro de los diez días posteriores a la finalización de cada mes (periodo t+ 1 ), se 
informará a la CNRT el valor correspondiente a Mt(t), presentando la.S diferencias 
con los montos ingresados, calculados de acuerdo a la formula enunciada en el punto 
2.3 y los montos que correspondan ingresar en función de los pasajeros efectivamente 
pagos en el período (t) de cada sección y para cada tipo de boleto. 

'-{_ r ' 2.5. En caso de surgir diferencias de acuerdo a lo establecido en el punto 2.3, al décimo 
. __ _¿--___ , primer día (mes t+ 1) se efectuarán los ajustes correspondientes de la siguiente 

~ manera: a) El concesionario realizará un depósito por la diferencia obtenida si el total 
i ingresado en la cuenta fuese menor que el monto Mt para el periodo (t) cerrado y b) 

J. El concesionario se descontará del mes en curso (t+ 1) la diferencia obtenida si el total 
--••«24~ ingresado fuese mayor que el monto Mt para el periodo (t) cerrado. 

2.6. Los egresos de la cuenta mencionada en el punto primero del presente, deberán 
destinarse de manera directa e inequívoca al pago de los conceptos mencionados en 
1-a) 1-b) y 1-c) respectivamente y sus costos de financiamiento, los cuales se 
calcularán a partir de la fecha de cancelación de los certificados aprobados y/o de la 
compensación de costos de explotación, y hasta el efectivo cobro correspondiente. En 
caso de existir saldos remanentes, el Concedente determinará el destino de los 
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mismos, pudiendo afectarlos a la ejecución de nuevas obras, pago de o den~~ a:_/·:. ... ,; ':'.-,.··. 
el concesionario u otro destino que considere conveniente. -'"- fHí70)}.:·, 

2.7. Los egresos correspondientes al punto 2.6 antes mencionados solo po~ ~' -. •. ;:;;;;;;;lf} 
realizados una vez que los certificados hayan sido aprobados y/o la compensación de .. ~ 
costos no haya sido cancelada El orden de prelación de estos egresos será: a) la 
compensación de costos, según lo definido en el Anexo 7 de esta Addenda y b) los 
certificados de obra (incluido su costo financiero y los gastos de gestión y dirección). 
La autoridad de aplicación tendrá un plazo de SIETE (7) dias hábiles a fin de aprobar 
cada uno de los certificados de obra que eleve el Concesionario. El silencio de la 
Autoridad de Aplicación se interpretará como aprobatorio del certificado elevado. 

2.8. El Concesionario podrá autorizar al subcontratista a que éste le facture 
directamente al Concedente los certificados de las obras del Anexo 4 de la Addenda 

2.9. La Autoridad de Aplicación delega en la Comisión Nacional de Regulación del 
Transporte, previo relevamiento del sistema de cobranzas del Concesionario (con su 
debida participación), la elaboración de un instructivo con la metodología de control 
de ingresos del Concesionario y de los movimientos de fondos de la cuenta 
mencionada en 2.1. El Concesionario autoriza a la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte a hacer consultas en forma libre y directa con la autoridad bancaria de 
los movimientos de fondos antes mencionados. Dicho instructivo deberá estar 
elaborado en un plazo de noventa (90) días corridos a partir de la aprobación de esta 
ADDENDA. 
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ANEXO 6 

ADJUNTOB 

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

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

.-\1i0 :\lonto estimado anual \tonto estimado mensual 
2001 1.000.000 83.333 

2002 3.000.000 250.000 

2003 3.000.000 250.000 

2004 3.000.000 250.000 

El valor actual de estos importes (a una tasa del 17,15% anual más IV A), asciende a 6 
millones de pesos, cifra que sería suficiente para cancelar la deuda estimada con el 
concesionario. 

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

Una vez que se haya cancelado la deuda con el concesionario, los fondos remanentes se 
destinarán al fondo de inversiones. El orden de prelación para el pago de la deuda será: a) 
deuda por subsidios y/o compensación de costos y b) deuda por certificados de obra 

En un plazo de 60 días la Autoridad de Control determinará el procedimiento de cancelación 
de la deuda y sus intereses. 
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•NEXO 6- FERROVIAS: FLUJO DE FONDOS PLAN DE INVERSIONES 

En miles de pesos) 

17 18 
olio renegociacion 
olio concesión 
lño calendario 

1 
7/8 

2001 

2 
8/9 

2002 

3 
9/10 
2003 

4 
10/11 
2004 

5 
11/12 
2005 

6 
12/13 
2006 

7 
13/14 
2007 

8 
14/15 
2008 

9 
15/16 
2009 

10 
16/17 
2010 

11 
17/18 
2011 

12 
18/19 
2012 

13 
19/20 
2013 

14 
20/21 
2014 

15 
21/22 
2015 

16 
22/23 
2016 

23/24 Resto 24,TOTAL 
2017 2018 (2001-2018) 

·DATOS 
Tarifas 
, 1- Tarifa para el fondo de inver!iiones 

! Pasajeros pagos 
0,087 O, 187 0,281 

37.200 37.646 39.367 
0,331 0,381 0,452 0,452 0,452 

39 839 40.316 42.129 43.096 44.085 
0,452 0,452 0,452 0,452 

45.098 46.133 46.608 47.088 

1-INGRESOS PARA EL FONDO DE INVERSION (1+2) 1 14.873 21.537 30.410 37.463 42.566 46.138 46.747 47.178 27.732 18.224 18.619 18.731 
18.731 -Por incremento de tarifa neto de{!~ 1,4) ·127 1.537 5.410 7.463 12.566 16.138 16.747 EJ!ª-1L.EL.J!!1~~ 

,1- Por incrementos de tarifa bruto 3.253 7.057 11.069 13.193 15.367 19.054 19.491 
,2-lmpuosto a los ingresos brutos -111 -240 -376 -449 -522 -648 -663 
,3- Por redeterminación do tarifa básia o subsidio -2.270 -2.280 -2.282 -2.282 -2.279 -2.268 -2.082 
,,4- Por mayores costos aumento combustibles -396 -396 -396 -396 -396 -396 -216 
1,4- Por pago do deuda -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 
t Por aporte estatal 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

19.939 
-678 

-2.083 
-223 

30.000 

20.396 20.865 21.080 21.297 
-693 -709 -717 -724 

-1.971 -1.931 -1.844 -1841 
-117 -84 

10.000 

0,452 
47.573 

18.946 
18.946 
21516 

-732 
-1.839 

0,452 
48 063 

19.163 
19.163 
21.737 

-739 
-1.836 

0,452 
48.557 

19.382 
19.382 
21.961 

-747 
·1.833 

0,452 0,452 
49.057 49.562 

19.604 
19.604 
22.187 

-754 
-1.829 

19.827 
19.827 
22.416 

-762 
-1.826 

0,452 
12.518 

5.013 
5.013 
5.662 

-192 
-456 

11- EGRESOS DEL FONDO DE INVERSION ,_15.119 29.299 44.857 38.463 31.480 23.117 67.187 18.9?.Q..._!~-44Q_ __ ~~.84~--32.~ !!:525 _13.33L~439 ___ O O O O¡ 
!-Inversiones 15.119 29.299 44.857 38.463 31.480 23.117 67.187 18.970 19.440 23.042 32.999 17.525 13.332 2.439 O O O O 
1.1- Contrato original- complementarlas 666 -
1.1.1· Baslcas 
1,1,2 Comploarnentarias 
1,1 ,3 Discapacitados, higiene y seguridad O O O O 

1 2- Plan de modernlzaclon 14:45329.299 44.857 38.463 31.4BQ..._nJ.!?.__§_I.J87 11Í~ZQ 19.44Q_23.84~ _ 32.999 17.525 13.332 2.439 o O O ol 
1,2,1 Material Rodante 7.575 8.975 6.700 O 390 13.500 58.500 13 500 18 000 21 000 25.500 13.000 9.000 O O O O O 
1,2,21nlraestructura 5.400 16880 32.390 33115 26.740 7.350 3.450 3780 O 1000 4.700 3000 3.110 2.100 O O O O 
1,2,3Gerenciamiento 1.478 3.444 5.767 5.348 4.350 2.267 5.237 1.690 1.440 1.842 2.799 1.525 1222 339 O O O O 
2,2 Subsidio a la explolacion O O O O O O O O O O O O O O O O O OJ 
IV SALDO DEL FONDO {11 -111 -246 -7.763 -1Wl -1.000 _jÚBs--llo-21-2oA4~o8_-=:_!!_:~~~617 -14.481 1.207 5 614 16.724 19.382 19.604 19.827 6.01~ 
SALDO ACUMULADO DEL FONDO -246 -8.008 -22.455 -23.455 -12.369 10.652 -9.788 18.420 26.712 21.095 6.614 7.821 13.434 30.158 49.540 69.143 88.971 93.984 
Suldos oxcudenlos del fondo do invor~iones O O O O O -4.089 -16 724 -19.382 -19 604 -19.827 -5.013 
1/ FINANCIAMIENTO 
1 Capital 
2 lnleres 
3 Total 
Máximo endeudamiento 
Mo máximo endeudamiento 

-246 -8.038 -23.450 -27.263 -19.448 
-30 -965 -2.814 -3.272 -2.334 

-275 -9.002 -26.263 -30.535 -21.782 
-30.535 
2 004 

1.239 -19.102 6.813 15650 11.285 -2.293 -1.361 o o o o o 
99 -2.292 545 1.252 903 -275 -163 o o o o o -----------

1.338 -21.395 7.358 16.902 12.188 -2.568 -1.525 o o o o o 

763.934 

472.053 
252.053 
307.539 
-10.456 
-35.030 

-10.000 
220.000 

378.069 
378.069 

666 
o 
o 
o 

377.403 
195.640 
143 015 

38.748 
o 

93.984 

-84 639 

,;, DISPONIBLE PARA COMPENSACION DE COSTOS 

Saldos excedentes del fondo de inversiones o o o o o o 4089 16.724 19382 19.604 19.627 5.0131 L~4 639 
TOTAL DISPONIBLE 

~ 
!t 

o o o 

7J ~L :pzc: 
o o o o o o o o o 4. 089 16.724 19.382 19.604 19.827 
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ANEXO 7 

En la planilla, Adjunto A, se detalla el presupuesto para subsidio operativo anual y/o 
compensación de costos de explotación, que el Concesionario percibirá del Concedente o de los 
excedentes del Fondo de Inversiones, según sea el caso, para la explotación del sistema 
concedido a partir del año ONCE (11) de concesión. 

Los montos resultantes han sido determinados en función de: 

> La proyección de ingresos por venta de pasajes: que surge de multiplicar la 
cantidad de pasajeros pagos proyectada (consignada en el .!\nexo 1 de esta Addenda), 
por la tarifa propia del concesionario a partir del año ONCE (11) de la concesión, y 
para cada año en cuestión. 

> La proyección de ingresos por explotaciones colaterales: para cada año ha sido 
calculada teniendo en cuenta que el ex ENTE NACIONAL DE AD.MINlSTRACIÓN 
DE BIENES FERROVIARIOS ha licitado la explotación de las estaciones terminales, 
de manera independiente de la concesión de servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros. 

> La proyección de los costos: resultantes del plan de transpone establecido para cada 
año de la concesión (Anexo 3 de la presente Addenda) y de las características 
tecnológicas del servicio ofrecido (Anexo 4 de la presente). La misma no contiene las 
diferencias de costos que surgen de la aplicación del Artículo 7.3.1. del Contrato de 
Concesión con las modificaciones de la presente Addenda. 

Los valores determinados surgen de la Cuenta de Explotación consignada en Adjunto B del 
presente Anexo, los que están sujetos a lo establecido en el Artículo 7.3.1. del Contrato de 
:.concesión modificado por su Addenda . 

Compensación de los costos de explotación no cubiertos por los ingresos operativos 
' ! 

----El resultado de la operación determinado para cada año de concesión será cubierto de la 
siguiente manera: 

l. Hasta el año 2012, inclusive, el Concedente aportará los fondos necesarios para cubrir la 
diferencia entre ingresos y costos operativos. 

A partir del año 2013, parte de la diferencia entre ingresos y egresos de la Cuenta 
) Explotación podrá ser cubierta por fondos excedentes provenientes del Fondo de Inversiones 

_53 r/ ~/r} 
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3. A partir del año 2012, el Concesionario deberá elevar a la Autoridad e Aplicac!§Pf 1 t--1 4) :. 
conjuntamente con la programación de las inversiones correspondientes al año siguieQt&~if.,;····J .... ,...; :.:: 
estimación de la porción de los montos del Adjunto A del presente, a ser compensados con•1et·"~-..-..i /:' 
excedente del Fondo de Inversiones. La Autoridad de Aplicación, deberá expedirse en el·~~.;;..;;--/ 
plazo TREINTA (30) días corridos para aprobar dicha estimación. En caso de silencio, el 
mismo significará la aprobación de la presentación efectuada por el Concesionario. 

4. Los montos consignados en el Adjunto A del presente Anexo, no cubiertos por los fondos 
excedentes del Fondo de Inversiones, deberán ser compensados por el Concedente. 

5. Tanto en el caso de aprobación explícita como tácita, se seguirán los lineamientos establecidos tt en el Apartado 7.2. del Artículo 7 del Contrato de Concesión con las modificaciones de su 
1/ Addenda Para el caso de la porción aportada. por el Concedente, el mismo adoptará las medidas 

t 
tendientes a asegurar el pago de las cuotas mensuales resultantes, mediante la inclusión en los 
Proyectos de Presupuestos Anuales de Gastos y Recursos, de la correspondiente p~da con 

r sión~fficaa;:~:¡r ~ ~( "-
. t/ 

\ 

\{ 6 \ 
-~1 
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ANEXO 7 

ADJUNTO A 

AÑO CALENDARIO SUBSIDIO DE EXPLOTACIÓN 
(en$) 

2004 22.657.923,40 (*) 

2005 22.658.801,67 

2006 18.932.635,01 

2007 18.835.469,10 

2008 16.364.786,86 

2009 16.314.941,49 

2010 13.599.593,90 

2011 13.555.676,25 

2012 13.406.406,70 

2013 

2014 

2015 

2016 

~ (*)El subsidio deller trimestre corresponde al contrato básico. 

lb:; (x j~ j 

2017 

2018 

l{_ ~ \ . 
. ---... -·•·1 

i 
1 
l 

_j 

~ 

l ~ •• ..... 

SUBSIDIO Y/0 
......... 

COMPENSACIÓN DE COSTOS 
DE EXPLOTACIÓN 

(en$) 

1 

1 

1 

13.349.187,16 

13.339.842,94 

1 
13.327.728,08 

13.303.580,11 

13.287.262,49 

3.412.548,87 
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UNTOB 
·ea en mies) 

INGRESOS DE EXPlOTACJON 

Af.IO 
2.004 

Af.IO 
2.001 

' .... '" ........ 

~ 
\ 
l 

.._ ~ ... ·."' •..... · ..... 

Af.IO 
z.oot 

.... l . . _____ .. __ 1 

¡ ·'"l 1 : ~ l ~ \ll \ 
' 0"'- ~ 
\ '""'•'""'''''''_., .•. ,, 

Af.IO 
2.007 

Afl<l 
2.001 

Af.IO 
z.oo• ..... 

Afl<l 
1.010 • 

Af.IO AÑO 

.... 2.011 ... 1 2.012 

Af.IO 
un 

Af.IO 
2.014 

Af.IO 

. •··· 2:011_ .. 

Af.IO Af.IO 

.... Jo!• ..... L::. z.o1r :-"~--
Afl020U 

J\•' 111!"!•~•) .' 

mta do Pasajes 22.202t 22.712~3.2331 23.7661 24.3121 24.5621 24.615t 25.0711 25.3291 25.5901 25.653 5.937 
otadones Colaterales 535 579 579 579 620 620 620 639 639 639 659 165 

lL DE INGRESOS 22. 73i --2-3.291 23.8ii 24.346 -24.932 ---25.183 ---25.435 ---25.710 25.968. 211.229 ---211.513 11.102 

1'$0011 

~· ;1111~ 

alllrlalea 
anlca 
y Obras 

' 

DE EXPLOTACION 

mtenlmlento pllros. 
lnlca 
y Obras 
1 

1argla 
~la El6clrtca 
buallbl .. y lubricante& 

••toa Ganar alea 
lcloa Públicos 
1111101, Tasa8, Conlrib. 
1 Gastos Generales 

aguroa 
1 Peraonaa 
1 Blenea 

ono,.rloa Garanclamlento 

troa Gaatoa ExplotAción 

15.309 
9.676 
5.631 

3.226 
1.675 

903 
449 

9.489 
7.266 
2.099 

102 

3.094 
o 

3.094 

4.633 
960 

1.301 
2.353 

1.016 
516 
499 

1.034 

6.388 

15.309 
9.676 
5.631 

3.226 
1.675 

903 
449 

g,489 
7.266 
2.099 

102 

3.094 
o 

3.094 

4.663 
965 

1.311 
2.367 

1.066 
521 
534 

1.083 

6.621 

14.893 
9.415 
5.478 

3.226 
1.875 

903 
449 

9.262 
7.051 
2.099 

102 

3.094 
o 

3.094 

3.606 
990 

1.345 
1.471 

1.100 
539 
561 

974 

5.325 

14.893 
9.415 
5.476 

4.964 
3.603 

903 
449 

8.676 
4.475 
2.099 

102 

2.901 
1216 
1.665 

4.330 
1.040 
1.373 
1.917 

1.138 
550 
586 

974 

6.259 

16.087 
9.537 
5.550 

5.195 
3.643 

903 
449 

6.334 
3.254 
1.976 

102 

3.053 
1.312 
1.741 

3.602 
1.040 
1.401 
1.361 

1.219 
550 
669 

974 

5.513 

15.003 
9.464 
5.519 

6.219 
4.667 

903 
449 

4.622 
2.592 
1.928 

102 

2.949 
2 035 

914 

4.176 
1.040 
1.430 
1.707 

1.241 
550 
691 

974 

6.477 

15.084 
9.535 
5.549 

6.353 
5 251 
~ 

~ 

2.409 
1.927 

380 
102 

2.960 
2.297 

654 

4.114 
1.040 
1.454 
1.620 

1.266 
550 
715 

944 

6.414 

14.912 
9.426 
5.485 

7.571 
6 220 

003 
449 

1.326 
o 

1.224 
102 

2.945 
2 945 

o 

4.198 
1.040 
1.478 
1.660 

1.363 
620 
743 

944 

6.479 

'AL EGRESOS DE LA EXPLOTACION 1 44.1881 44.441 f 41.67ól 42.126¡--40.1i7f--:4Q66it--~53if ___ 3U38 

~.,fr~~/ 
J/ ~ 

14.912 
9426 
5.485 

7.571 
6.220 

903 
449 

1.331 
o 

1.229 
102 

2.970 
2.970 

o 

4.237 
1.040 
1.502 
1.695 

1.403 
620 
783 

944 

6.474 

38.842 

14.962 
9.458 
5.504 

7.671 
6.220 

903 
449 

1.404 
o 

1.302 
102 

2.1170 
2.970 

o 

4.292 
1.040 
1.513 
1.739 

1.423 
620 
803 

944 

5.493 

39.069 

15.074 
9.529 
5.545 

7.571 
6.220 

003 
449 

1.622 
o 

1.520 
102 

2.1170 
2.970 

o 

4.132 
1.040 
1.536 
1.556 

1.4311 
620 
819 

944 

5.556 

39.308 

15.078 
9.532 
5.546 

7.571 
6.220 

003 
449 

1.669 
o 

1.567 
102 

2.1170 
2.970 

o 

4.207 
1.040 
1564 
1.602 

1.484 
665 
619 

1144 

6.634 

39.557 

15.082 
9.534 
5.546 

7.1127 
6.575 

903 
449 

1.442 
o 

1.340 
102 

2.1170 
2.970 

o 

4.2611 
1.040 
1 588 
1.641 

1.484 
665 
819 

944 

5.699 

39.8111 

15.168 
9.589 
5.580 

7.1186 
6.634 

903 
449 

1.3113 
o 

1.291 
102 

2.11117 
2.997 

o 

4.281 
1.040 
1.593 
1.648 

1.484 
665 
819 

944 

5.812 

-40.01111 

3.788 
2394 
1.393 

1.996 
1.659 

226 
112 

o 
o 
o 
o 

7411 
749 

o 

1.0711 
260 
402 
416 

371 
166 
205 

236 

1.295 

9.510.1:.. 

"" 



Grupo de Servicios 6 
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ANEXOS/A 

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

l. Generalidades 

Todas las penalidades para el Grupo de Servicios 6 (Línea Belgrano None) se aplicarán en 
Unidades de penalidad (U.P.), cuyo valor será igual al componente "Tarifa propia" de la 
"Tarifa de aplicación" del pasaje para el viaje simple (viaje "de ida", sin descuentos ni 
rebaja), entre las estaciones RETIRO y BOULOGNE, que estuviera vigente durante el 
período al que la penalidad sea aplicable. 

Las multas se aplicarán cada vez que el incumplimiento a penalizar sea atribuible al 
Concesionario, por no haber ¿ste programado adecuadamente los recursos necesarios, por 
mala gestión o por deficiente supervisión de sus empleados. Los incumplimientos de los 
proveedores y subcontratistas del concesionario que pudieran producir incumplimientos 
del mismo frente a la Autoridad de Aplicación, serán responsabilidad del Concesionario, 
salvo cuando tuvieran origen en situaciones que notoriamente afecten a la generalidad de 
las actividades de la ciudad. Las penalidades a que se refiere el presente Anexo no serán 
aplicables en el supuesto contemplado en el artículo 17.1.4, del Presente contrato. 

La cantidad de unidades de penalización que se aplican por oferta insuficiente, no 
cumplimiento del servicio programado e impuntualidad del servicio programado deberán 
ser redeterminadas una vez que hayan finalizado las obras de electrificación de la línea y la 
totalidad de la oferta se realice con servicios eléctricos. 

2. Penalidad por oferta insuficiente 

Por cada coche despachado de menos, en el período pico de la mañana, y por cada coche 
despachado de menos en el período pico de la tarde, en ambos casos en el sentido 
dominante del tráfico, por debajo del valor de la oferta programada en cada franja horaria 
pico, afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes programados establecido, se 
aplicará una penalidad igual a: 

Servicio Retiro - Boulgone- Grand Bourg- Villa Rosa 

SESENTA (60) U.P. 

Por cada coche despachado de menos durante el resto de cada día hábil, es decir excluidas 
las horas pico en el sentido dominante del tráfico, y por cada coche despachado de menos 
durante los días Sábados, Domingos y Feriados, por debajo del valor de la oferta 
programada en cada período valle, afectado del porcentaje de cumplimiento de trenes 

~ programados establecido, se aplicará una penalidad igual al CIEN (1 00) POR CIENTO de 
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la que corresponde a las horas pico. 

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

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

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

3. Penalidad por no cumplimiento del servicio programado 

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

Servicio Retiro - Boulgone - Grand Bourg- Villa Rosa 

TRESCIENTOS CINCUENTA (350) U.P. 

Un tren se considerará cancelado cuando no realice su salida de cabecera antes del 
siguiente tren programado desde el mismo origen, o antes de la pasada de un tren de 
pasajeros metropolitanos que pare en todas las estaciones . 

Un tren se considerará suspendido cuando habiendo salido en su horario programado, 
llegue a destino después del siguiente tren programado al mismo destino. Un tren 

"-\....b__ suspendido debe computarse como cancelado. 

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

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

4. Penalidad por impuntualidad del servicio programado 

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

J;, 
1Y~ / 
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Servicio Retiro - Boulgone - Grand Bourg - Villa Rosa 

TREINTA (30) U.P. 

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

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

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

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

a) 

b) 
e) 

d) 

e) 

Falta de limpieza en dependencias de las estaciones, en la zona de vía, y en los 
inmuebles en general del Sistema Ferroviario concedido. 
Falta de limpieza interior y exterior en los coches. 
Falta de iluminación en los coches, asientos dañados, vidrios rotos y otras 
deficiencias que impliquen faltas en la comodidad a brindar al pasajero. 
Esperas excesivas de los pasajeros en las boleterías y puestos de control de acceso 
a los andenes. 
Falta de anuncio oportuno al público sobre las anormalidades del servicio. 

{.1 ; Las infracciones que se comprueben serán penalizadas cuando ellas provengan de no 
---- · haber el Concesionario programado y dispuesto de los recursos necesarios para evitarlas; 

cuando a pesar de haberlo hecho, haya habido de su parte deticiencia de supervisión del 
personal a su cargo o de los subcontratistas, si fuera el caso; cuando las deficiencias de que 
se trate se presenten en forma continua o reiterada, y cuando el Concesionario no de 
satisfacción a los llamados de atención y ordenes de servicio que se le formulen. 

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

Las multas que se aplicaran en caso de infracciones que se consideren punibles, se 
graduarán entre los valores mínimos y má'Ximos que se establecen a continuación, según la 
importancia de la infracción y la importancia de la estación o servicio de que se trate, 
quedando la graduación de la penalidad aplicable a cada caso a criterio de la Autoridad de 

V:Vl~-¡_ 
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Control. 

--~ --··------· 

a) Por cada infracción a la limpieza de estaciones, entre un mínimo de CIEN (100) 
U.P. y un máximo de CUATROCIENTAS (400) U.P. 

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

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

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

e) por cada infracción a la obligación de mantener la cantidad de boleterías y 
controles de acceso habilitados, de manera de imponer demoras no razonables a 
los pasajeros (se considera que una demora de hasta tres (3) minutos es razonable), 
entre un mínimo de CINCUENTA (50) U.P. y un máximo de CUATROCIE~iAS 
(400) U.P. 

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

6. Penalidad por falta de climatización en los coches 

l. Refrigeración 

~ El mal :fimcionarniento o la falta de funcionamiento de uno de los equipos de 
l aire acondicionado, detectado por parte de un inspector de la autoridad de Control, en los 
1 períodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar una "Observación" por 

"~~J día y por coche. 

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

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

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

, la instancia de la '"Observación". 

><J 
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El mal funcionamiento o falta de funcionamiento de los dos equipos de Ún ~;,~/-
mismo coche será penalizado con una multa de 2.000 U.P. por día y por coche. · ·· · 

2. Calefacción 

El mal funcionamiento o la falta de funcionamiento del sistema de 
calefacción, detectado por parte de un inspector de la Autoridad de Control, en los 
periodos en que las condiciones climáticas lo requieran, dará lugar a una 'i)bservación". 

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

Si en el mismo proceso de inspección, se detectara un segundo equipo de 
calefacción en la misma formación con mal funcionamiento o la falta de funcionamiento, 
se aplicará una penalización de 500 U.P. 

7. Procedimiento para la liquidación de las penalidades 

a) En el plazo de DIEZ (10) días de iniciado el 6to. mes de la concesión, y en igual 
plazo de cada mes siguiente, el Concesionario deberá presentar un informe de 
cwnplimiento del servicio operativo del mes anterior (cantidad de oferta, 
cwnplirniento del servicio programado y puntualidad del servicio programado), 
cuyo formato las partes acordarán a partir de la Toma de Posesión. 

l b) 
'l 

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

i . ] 

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

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

La Autoridad de Aplicación resolverá todas las cuestiones propuestas, evaluará los 
hechos, antecedentes y el derecho aplicable, calculará las penalidades en forma 
definitiva en su sede y le notificará al Concesionario. El Concesionario podrá 
interponer contra dicha decisión los recursos previstos por la Ley de ex: 

3 
Procedimientos Administrativos. 

( -j¡;l~ 
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Si la Autoridad de Control determinara que el Concesionario ha provis~~/ 
información inexacta emitirá un llamado de atención. Si el hecho se repitiera por 
más de tres veces a lo largo de un periodo de DOCE (12) meses consecutivos, 
considerados desde la Toma de Posesión y la inexactitud hubiera tenido como 
consecuencia la no aplicación de penalidades, o la obtención de cualquier ventaja o 
beneficio patrimonial, se aplicará una multa de acuerdo a la siguiente descripción: 

TIPO DE INFOIUvfACION OMITIDA 

Por cada coche despachado de menos 

Por cada tren cancelado 

Por cada tren no puntual 

Otros conceptos 

MONiOMULTA 
(en U.P.) 

entre 400 y 600 

entre 2500 y 4000 

entre 150 y 300 

entre 2500 y 4000 

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

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

b) 

e) 

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

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

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

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

~ b) El importe allí consignado debeci ser depositado en la Tesorería General de la 
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del cargo. 

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

10. Información 

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

Incidencia de problemas originados por otros Concesionarios en las 
pen~llidades. 

Las alteraciones en la regularidad de los servrcws suburbanos del Concesionario, 
establecida en la programación aprobada, que se demuestren causadas por los trenes de 
terceros concesionarios u otros operadores, no darán lugar a la aplicación de penalidades 

~ \.\. impuestas a aquel por la Autoridad de Control. 

~*+} 1 

:1L~ 
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ANEXOS/B 

PROCEDilVIIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES 
POR MORA EN EL DEPOSITO DE INGRESOS EN EL FOl'fDO DE 

INVERSIONES O POR RETIROS NO AUTORIZADOS 

En el caso que el Concesionario incurriera en demora en los depósitos de los ingresos que 
conformarán el fondo de inversiones con respecto de los plazos fijados en los Anexos 5/A 
y B de la Addenda del Contrato de Concesión. los mismos serán incrementados por la 
aplicación de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada por el Banco de la 
Nación Argentina para descuento de documentos a 30 días, vigente al cierre de las 
operaciones del día anterior, y por el término comprendido entre las fechas en que hubiera 
debido depositarse y el día de su efectivo depósito. 

El incumplimiento en tiempo y forma por parte del concesionario de la presentación de la 
documentación solicitada en los Anexos 5/.-\ y B de la Addenda del Contrato de 
Concesión. dará lugar a una penalidad de .lvllL (1.000) U.P. por cada día de mora. siendo 
el valor de las mismas (U.P.) el que rige en el Anexo 8/A de la Addenda del Contrato de 
Concesión. 

En el caso en que el Concesionario realizara extracciones que no tuvieran certificado 
aprobado, y sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que pudieran 
corresponderle, deberá reintegrar el monto retirado incrementado por la aplicación de 
intereses sobre dicho monto, a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para 

· descuento de documentos a 30 días, vigente al cierre de las operaciones del día anterior, y 
por el término comprendido entre la fecha en que se efectuó el retiro y el día de su efectivo 

!-- --·--. depósito. ,.., " _ f 
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A1'ffiXO 8/C 

PROCEDTh'IIENTO PARA EL COMPUTO Y APLICACION 
DE PENALIDADES POR INCUl\tiPLil\11ENTO 

DEL PROGRAJVIA DE INVERSIONES 

En caso de que el concesionario no iniciara las obras o trabajos en el trimestre del año que 
figure en el Programa de Inversiones de cada año aprobado por la Autoridad de 
Aplicación, se penalizará con una multa igual a lJN MEDIO POR MIL (0,5 %o) del 
importe total cotizado para la obra por cada día de demora, con hasta un má'illno de 
PESOS DOCE MIL ($12.000). Este monto se incrementará en la misma proporción que 
se incrementare el valor de la unidad de penalización (UP) de la línea Belgrn.no Norte. 
Esta multa no será aplicada, si se diera el caso previsto en el artículo 17 .l..+ de este 
Contrato. 

Serán pasibles de penalización los atrasos en la ejecución del programa de inversiones que 
determinen una diferencia entre el monto total de la programación para un ejercicio anual 
calendario aceptada por el Organo de Control y el monto certificado durante dicho 
ejercicio para el conjunto de los subprogramas ejecutados, superior al DIEZ POR 
CIENTO ( 10%) que se fija como nivel de tolerancia para el año calendario 200 l y del 
SEIS POR CIENTO (6%) que se fija como nivel de tolerancia para los años calendarios 
posteriores. En dicho caso, se penalizará con una multa igual al CINCO (5%) de la 
diferencia entre el monto total anual programado afectado por el nivel de tolerancia y el 
monto certificado . 

Asimismo, esta multa no será aplicada, si se diera el caso previsto en el artículo 17.1.4 del 
Contrato de Concesión. 

Cuando por hechos ajenos a la voluntad del Concesionario o por necesidades atinentes a la 
reformulación del subprograma, se produjeran demoras en la iniciación de aquel o en el 
cumplimiento del cronograma o programa aprobado por la Autoridad de Aplicación, el 
Concesionario tendrá derecho a que se le extienda una prórroga del plazo del 
subprograma. A tales efectos, el Concesionario deberá invocar y acreditar oportunamente 
la producción de los extremos que justifican la prórroga y la Autoridad de Control 
resolverá sobre la procedencia de ampliación del plazo solicitado. 
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La Autoridad de Control remitirá al Concesionario la documentación correspondiente a las 
multas resueltas y notificadas correspondientes al ejercicio anterior. 

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

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

""!'.-.., 
.... ..!.--- :- -



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

A tal efecto El Concesionario deberá seleccionar un Certificador dentro del esquema 
previsto en el Decreto 1474/94. 

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

Fíjase como plazo para obtener una certificación de calidad que abarque las áreas de 
aplicación que a continuación se indican el ¡o de enero de 2006, con la obligación de realizar 
avances de certificación a contar del ¡o de enero de 2003. 

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

Areas de aolicación 

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

_,. ___ , ....... -· ..... _ ... ~ 
~- -~-~ ~ 

1 
1 

l. Control y mantenimiento de material rodante 
1. Control y mantenimiento de infraestructura de vías y obras. 
3. Control y mantenimiento de instalaciones de provisión 

eléctrica. 
4. Control y mantenimiento de sistema de señalamiento. 
5. Control de procedimientos operativos. 

y distribución de energía 

l El sistema deberá abarcar los componentes de la Organización del Concesionario 
·-~---relacionados con esas áreas (logística, ingeniería, etc.) para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de preservación de seguridad del servicio a que está orientada esta implementación. 
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ANEXO 10 

PASOS A NIVEL Y DIFERENTE NIVEL 

1. El CONCEDENTE toma a su cargo las inversiones necesarias para adecuar los 
pasos a nivel existentes, a lo establecido en la Normas para Cruces entre Caminos 
y Vías Férrea, aprobadas por Resolución SETOP Na 7 1 81 o las que la 
modifiquen.EI mantenimiento y la operación de las instalaciones que se agreguen 
con estas inversiones, estarán a cargo del CONCESIONARIO y no dará lugar a 
reconocimiento de mayores gastos. La planificación, orden de prioridad, tipo de 
solución y cronograma de inversiones, para estas obras, será conducidas por el 
CONCEDENTE, quien coordinará con el CONCESIONARIO su grado de 
participación para cada etapa , la que será brindada sin cargo alguno. 

2. En el sector Del Viso -Villa Rosa, en los pasos a nivel de progresivas Km 47,920 
(Calle San Patricio) y Km 48,613 (Calle J. Verdi) , actualmente con protección 
pasiva, se tramita sus clausuras definitivas por actuación CNRT Na 8342/00.para 
dar lugar a la apertura de dos pasos a nivel con protección activa mediante 
barreras automáticas en concordancia con ambas colectoras del Ramal Pilar del 
Acceso Norte, en las inmediaciones de la progresiva ferroviaria Km. 47,314. La 
inversión necesaria para el ejecución completa de estos trabajos correrá por cuenta 
y cargo de Autopistas del Sol S.A. y FERROVÍAS S.A. C. 

3. El CONCEDENTE toma a su cargo las inversiones necesarias a efectuar en los 
. pasos peatonales a nivel existentes a fin de incrementar el nivel de seguridad de 
los usuarios del mismo. El mantenimiento y la operación de las instalaciones que se 
agreguen con estas inversiones, estarán a cargo del CONCESIONARIO y no dará 
lugar a reconocimiento de mayores gastos. Quedan excluidos de este 
mantenimiento los mecanismos que se puedan incorporar, ascensores u otros 
medios de elevación mecánica, vinculados a la accesibilidad directa desde las 
aceras municipafes.La planificación, orden de prioridad, tipo de solución y 
cronograma de inversiones, será conducidas por el CONCEDENTE, quien 
coordinará con el CONCESIONARIO su grado de participación para cada etapa, la 
que será brindada sin cargo alguno. 

4. En los actuales pasos nivel de los cruces con la Av .Pte. Sarmiento (Km 4,048) y 
fas Rutas Provinciales N° 23 (Km 28,893) y N° 24 (Km 34,385), se ejecutarán las 
obras correspondientes a su transformación en pasos a diferente nivel. Estas obras 
forman parte del Plan de Inversiones, Obras Civiles N° OC-5, OC-6 y OC-7 
respectivamente. Su programación y monto estimado figuran en el Adjunto C y sus 
memorias técnicas en el Adjunto O, del Anexo 4 de las presente Addenda. 

5. El CONCEDENTE, salvo en los tres casos indicados en el punto anterior, toma a 
su cargo la construcción de los Pasos Vehiculares y Peatonales a distinto Nivel, 

\ (N/ .. l 
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6. El CONCEDENTE conducirá las tratativas institucionales necesarias para,--\YB·i_:··,,:.;,·_.../~. 

solucionar la problemática de los Pasos a Nivel Vehiculares y Peatonales, a fin_dé.-~>;;;-:~~~' · 
adecuarlo~. al incremento de_ los serv~cios proyectados en el Plan de Transpo~e ~j~'f 18 9, ~1::~ 
la Conces1on y a las normat1vas pertmentes.- . ':/' ··::.:·---.... ¡;t S.:f 

\\,'t.~;!;,/ 
7. La planificación para la solución integral de las intersecciones en cada línea 

(Selección, prioridades, tipo de solución y prefactibilidad ) será conducida por el 
CONCEDENTE, quien coordinará con el CONCESIONARIO su grado de 
participación en cada etapa, la que será brindada sin cargo alguno. 

8. El CONCEDENTE tomará las disposiciones que resulten necesarias para el cierre 
de los Pasos a Nivel que correspondan según el Plan de Construcción de Pasos a 
distinto nivel. Las instalaciones requeridas por estos cierres serán por cuenta y 
cargo del CONCESIONARIO. 

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

10.Las partes estiman un plazo de cinco años a contar desde el día de la fecha de 
entrada en vigencia de esta Addenda, para que el CONCEDENTE inicie la 
ejecución del plan de obras de pasos vehiculares y peatonales a distinto nivel. Si 
transcurrido dicho plaio no se hubiera iniciado dicho plan de obras, el 
CONCEDENTE se obliga a iniciar una eta~a de negociación convocando al 
CONCESIONARIO a fin de redefinir su ejec~ 
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LISTADO DE PRIORIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN 

DE PASOS A DIFERENTE NIVEL 

A continuación se enumeran los pasos a nivel prioritarias para ser transformados en 
pasas a diferente nivel, según propuesta de FERROVÍAS S.A.C. 

Este listado na excluye nuevas propuestas que realice el CONCESIONARIO. 

CRUCE PROGRESIVA P.A.N. DISTANCIA AL OBSERVACIONES 
Km CONTIGUOS CRUCE (mts) 

Francisco Beiró 36,346 El Callao 469 Permitiría anular 2 P.A..N. 

Fray J. Sarmiento 12,744 Permitiría elevar velocidad de 
circulación c:n <!1 sector. 

Me lo 14,503 La valle 387 Permitiría anular 3 P.AN. 

Roca 392 
San Martín 15,243 Urquiza 232 j Permitiría anular 2 ? . .-\.:-¡. 

Vi !late 16,331 Irigoyen 682 1 Permitiría anular 3 ?.AN. 

Velez Sarfied 344 
fndependencia 17,808 Carlos Calvo ,. ·¡ Permitiría anular 3 P.A.:-¡ ))_ 

Rafael Oblieado 634 
Perito Moreno 19.947 j Permitiría anular l P.AN 

Olazábal 22,094 Irigoyen ..J.41 Permitiría anular 3 P.AN 

S arra tea 657 
Húsares 30,762 Permitiría anular 1 P.A.N 

Villa de Mavo 31,731 Wilson 362 Permitiría anular 2 P.AN 

Rivadavia 33,026 Perito Moreno 1 153 
Permitiría anular 3 ?.A.N 

Palenno 497 

El CONCESIONARIO y la Autoridad de Control considerarán la presentación realizada 
por el Municipio de Malvinas Argentinas a FERROVÍAS S.A.C. , en la que plaritea la 
necesidad de construir un paso báfo' nivel en la progresiva Km. 38,088 en 
inmediaciones de la estación Tierras Altas. 
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GRUPO DE SERVICIOS 5 
ANEXO 11 

GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO 11 

BIENES A DESAFECTAR 

Queda establecido que los bienes que a continuación se detallan, resultan 
innecesarios para la operación ferroviaria, por lo que los mismos quedan 
desafectados de la Concesión del Grupo de Servicios 6. 

El número de identificación de los bienes, que consta en el presente listado, 
corresponden a censo FA-FEMESA, siendo el n° de página de inventario 
citada, la correspondiente al Inventario original realizado en forma conjunta 
entre personal de FEMESA y del Concesionario. 

El estado de la totalidad de los bienes detallados es fuera de uso. 

IDENTIFI DESCRIPCION CANT JNVENT. UBICACION 
CACION PAGJNA 

WCENSO 

92.507 Viscosimetro l 

1 

49 l Estac.Boulogne- Dto. :VfaLRod.-
Anexo Laboratorio 

200.091 Gato 1 38 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Vía3 

200.095 Caldera fija l 30 1 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
. Sector Lavado 

200.098 Locomovil 1 29 1 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Almacén Local 

200.110 Agujereadora l 34 Estac.Boulogne- Dto. :Vlat.Rod.-
Sector Eléctrico 

201.151 Máquina de escribir 1 47 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Of.O Encargado Operativa 

201.152 Máquina de escribir 1 47 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Oficina Administrativa 

201.187 Agujeread ora 1 34 Estac.Boulogne- Dto. Mat Rod.-
Taller Electricidad 

201.193 Amoladora 1 33 Estac.Boulogne- Dto. :Vfat.Rod.-
Taller Electricidad 

201!95 Amoladora 1 33 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Taller Electricidad 

201.200 Máquina de escribir 1 47 Estac.Boulogne- Dto. :v!at.Rod.-
Oficina Administrativa 

201.206 Tractor ! 49 Estac.Boulogne- Dto. :V1at.Rod.-
Pintureria 

201.210 Sierra Circular 1 35 Estac.Boulogne- Dto. :v!at.Rod.-
Carpintería 

201.225 Banco de Prueba de 1 30 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Frenos Planta Prueba Freno 

201.236 Fichero l 20 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Pasillo 

201.237 Fichero 1 20 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Pasillo 
201.271 Máquina de escribir (' l 47 Estac.Boulogne- Dto. :vfat.Rod.-

/ L hf/l ¡, - 1 
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GRUPO DE SERVICIOS 6 
ANEXO 11 

IDENTIFI DESCRIPCION 
CACION 

N°CENSO 

201.272 Máquina de escribir 

201.273 Máquina de escribir 

201.274 Máquina de escribir 

201.280 Taijetero 

201.290 Mi meó grafo 

201.291 Máquina de escribir 

201.292 Máquina de escribir 

201.294 Máquina de escribir 

201.295 Máquina de calcular 

201.405 Máquina de calcular 

201.409 Tomo 

201.414 Agujereado m 

201.421 Agujereadora 

201.495 Máquina de escribir 

201.496 Cepilladora 

201.497 Tomo 

201.500 Máquina de escribir 

201.605 Tomo 

201.619 Aparejo 

201.624 Aparejo 

201.651 Sierra sin fin 

201.660 Fragua 

201.677 Compresor 

201.743 Caja de Caudales 

20l.i49 Máquina de escribir 

201.750 Máquina de escribir 

201.797 Máquina de escribir 

~ ~r ~~ 1( 
~ 

. :.::-· .. 

CANT INVENT. UB!CACION -
PAGINA 

¡ 

t 
' 

Of. Pers. Planta Alta 
l 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Pers. Planta Alta 
1 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Pers. Planta Alta 
1 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Operativa Adelante 
1 20 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Personal 
1 48 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Encamado Programación 
l 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Ot: Pers. Planta Alta 
1 47 Estac.Boulogne- Oto . .'vlat.Rod.-

Of. Encamado Programación 
1 47 Estac.Boulogne- Oto. :vtat.Rod.-

Of. Operativa Adelante 
1 47 Estac.Boulogne- Oto. :vtat.Rod.-

Of. Encargado Prograrr¡ación 
l 47 Estac.Boulogne- Dto. :'v1at.Rod.-

Of. Encar_gado Programación 
l 35 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Tornería 
1 34 Estac.Boulogne- Oto. :V1at.Rod.-

Tornería 
1 34 Estac.Boulogne- Dto. :'vtat.Rod.-

Tornería 
¡ 47 Estac.Boulogne- Oto. ,\1at.Rod.-

Almacén Local 
1 34 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-

Tornería 
1 35 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Tornería 
1 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Of. Operativa Adelante 
1 35 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

Tornería 
1 29 Estac.Boulogne- Dto . .'vlat.Rod.-

Tornería 
1 29 Estac.Boulogne- Oto . .'vlat.Rod.-

Nave Reoaraciones 
1 32 Estac.Bou!ogne- Oto. Mat.Rod.-

Carpintería 
1 31 Estac.Boulogne- Oto . .'vlat.Rod.-

Carpintería 
1 30 Estac.Boulogne- Oto. :'vtat.Rod.-

Sala de compresores 

l S Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-
Encarg. Jefe Desvío 

l 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-
Of. Antesala Jefe Desvío 

1 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-
Oficina Administrativa 

1 47 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-

('(¡ 2 
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IDENTIFI OESCRlPCION CANT lNVENT. UBICACION 
CACION PAGINA -· 

N°CENSO . 
Of. Encargado Operativa . 

202..+64 Lavadora engrasadora 1 31 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Sector Lavado 

202484 Aparato destilación 1 49 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-
Anexo Laboratorio 

202.485 Aparato 1 49 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Laboratorio 

202..+89 Aparato l 49 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Laboratorio 

202.490 Penetró metro 1 49 Estac.Boulogne- Oto. Mat.Rod.-
Laboratorio 

202.494 Heladera Siam 1 33 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Anexo Laboratorio 

202.496 1 Viscosímetro 1 49 Estac.Boulogne- Oto. Mat. Rod.-
Anexo Laboratorio 

202.497 1 Yiscosímetro 1 49 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Anexo Laboratorio 

202.498 Yiscosímetro 1 49 Estac.Boulogne- Oto. :V!at.Rod.-
Anexo Laboratorio 

209483 1 Motocompresor 1 30 Estac.Boulogne- Oto . .Yfat.Rod.-
Usina 

253.7!0 Mezcladora 1 29 Estac.Boulogne- Oto. :'vfat.Rod.-
Laboratorio 

255.844 Destilador 1 49 Estac.Boulogne- Oto. :V!at.Rod.-
Desmineralizador Anexo Laboratorio 

364.697 Penetró metro 1 49 Estac.Boulogne- Dto. Mat.Rod.-
Laboratorio 

223.024 j Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Boulogne- Dto. 
X 1,!0 X 0,80 Infraestructura- Almacén local 

223.027 ¡ Escrit. de madera 0,80 1 12 Estac.Boulogne- Oto. 
X 1.20 X 0,70 Infraestructura- Almacén local 

223.028 1 Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Boulogne- Dto. 

----~ X 1,00 X 0,70 Infraestructura- Almacén local 
',\.C. ! 223.030 j Escrit. de madera 0,80 1 12 Estac.Boulogne-Dto. ' \ X 1.00 X 0.70 Infraestructura- Almacén local i 

• 223.032 1 Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Boulogne-Dto. 
-· \ 

X 1.00 X 0.70 Infraestructura- Almacén local '-U: .. -·-¡. 223.033 1 Mesa de dibujo l x 1 21 Estac.Boulogne-Dto. 
UQ X 1.20 Infraestructura- Almacén local 

223.044 j Caja de caudales 1 8 Estac.Boulogne- Dto. 
Infraestructura- Almacén local 

223.060 j Agujereadora de pie l 32 Estac. Boulogne-Dto. 
~ 

02li39-n Infraestructura- Tornería 
223.065 1 Limadora tipo 4 l 31 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- T orneria 
223.066 Torno 1 35 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Tomeria 
223.067 Agujereadora de pie 1 34 Estac.Boulogne-Dto. 

lntraestructura- Tornería 
223.068 Tomo l,80 m de 1 35 Estac.Boulogne-Dto. 

bancada Infraestructura- Tornería 

223.069 Tomo 0,80 m de 1 35 Estac.Boulogne-Dto. 
bancada Infraestructura- T omería 

223.070 Tomo de 2,20 m de.-.. 1 35 Estac.Boulogne-Dto. 

\A1 ~ u/ ~} /" ry J 3 
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IDENTIFI DESCRJPCION CANT INVENT. UBICA~'%/ -CACION PAGINA 
: 

-N°CENSO 

bancada Infraestructura- Tornería --
223.073 Limadora 1 31 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Carpintería 
223.074 c~pilladora de rieles 1 34 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Tornería 
223.077 c~pilladora 1 34 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- C~intería 
223.079 Tupí 1 32 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Carpintería 
223.081 Sierra para dunnientes 1 35 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Carpintería 
223.154 Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Bou!ogne-Dto. 

X 1,20 X 0.70 Infraestructura- Almacén local 
223.155 1 Escrit. de madera O, 70 1 \2 Estac.Boulogne-Dto. 

X 1_40 X 1.10 Infraestructura- Almacén local 
223.158 Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Bou!ogne-Dto. 

x l.l0x0.80 Infraestructura- Almacén local 
223.161 1 Escrit. de madera O, 70 1 12 Estac.Boulogne-Dto. 

X 1.10 X 0.30 Infraestructura- Almacén local 
223.178 Caja de caudales 1 8 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- A.tmacén local 
223.188 Ventilador turbo 1 27 Estac.Boulogne-Oto. 

Bellomo Infraestructura- Almacén local 
223.194 V emilador de mesa 1 27 Estac.Bou!ogne-Dto. 

Infraestructura- Almacén local 
223.203 Máquina de escribir 1 47 Estac.Boulogne-Dto. 

170 espacios Infraestructura- Almacén local 
223.206 1 Máquina de escribir 1 48 Estac.Boulogne-Dto. 

Remin!rton Infraestructura- Almacén local 
223.208 Máquina de escribir 1 ..¡.g Estac.Boulogne-Oto. 

120 espacios Infraestructura- Almacén local 
223.212 Máq. de escribir 1 60 l 48 Estac.Boulogne- Oto. 

esp. Remin2ton Infraestructura- Almacén local 
. '-:: 223.213 Máquina de escribir 1 48 Estac.Boulogne-Dto. 
~·.:;._ ... 

260 espacios Infraestructura- Almacén local 
223.214 ¡ Máquina de escribir 1 48 Estac.Boulogne-Dto. 

\./_(. 160 espacios Infraestructura- Almacén local 
223.215 Máq. de escribir 160 1 48 Estac.Boulogne-Dto. --··- ... 

; espacios Oliveni Infraestructura- Almacén loca! 
' 223.216 Máq. de escribir l 60 1 48 Estac.Boulogne-Dto. 1 
\ espacios Oliveni Infraestructura- Almacén local 

- w 223.217 Máquina de escribir [ 48 Estac.Boulogne-Dto. 
Remington Infraestructura- Almacén local 

223.219 Máq. de escribir 120 ¡ 48 Estac.Boulogne-Dto. 
espacios Olivetti Infraestructura- Almacén local 

223.231 Carro extinguidor l 32 Estac.Bou!ogne-Dto. 
Infraestructura- Almacén local 

223.235 Honnigonera con l 29 Estac.Boulogne-Dto. 
motor Lombardini Infraestructura- Almacén local 

223.236 Honnigonera con 1 29 Estac.Boulogne-Oto. 
motor Lombardini Infraestructura- Almacén local 

223.237 Honnigonera con 1 29 Estac.Boulogne-Dto. 
motor Lombardini Infraestructura- Almacén local 

223.244 Ventilador de mesa ("" 1 27 Estac.Boulogne-Dto. 

\)v ~~ r L (\(¡ 4 
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Yelmo Infraestructura- Almacén local 
241.612 Escrit. de madera 0,80 1 13 Estac.Boulogne-Oto. 

X l.l0x0,70 Infraestructura- Almacén local 
250.087 Compresor equipo 1 31 Estac.Boulogne-Oto. 

soldadura Infraestructura- Almacén local 
254.197 Annario de madera 1 4 Estac.Boulogne-Dto. 

!,50 X 1,00 X 0,50 Infraestructura- Almacén local 
254.198 Armario 1,70x2,00x 1 4 Estac.Boulogne-Dto. 

0,40 Infraestructura- Almacén local 
259.367 Armario de madera 1 4 Estac.Boulogne-Oto. 

1.75 X 2,50 X 0.50 Infraestructura- Almacén loe~ 
259.373 Armario de madera 1 4 Estac. Boulogne-Oto. 

1,90 X 2,20 X 0,60 Infraestructura- Almacén local 
259.374 Armario de madera 1 4 Estac.Bou1ogne-Dto. 

2.50x 1,10x0.70 Infraestructura- Almacén local 
279.302 ¡ Fichero de madera 1 4 Estac.Boulogne-Dto. 

1,60 x 1,00 x OJO Infraestructura- Almacén local 
279.303 Fichero de madera 1 4 Estac Boulogne-Dto. 

0,70 X 0.80 X 0,30 Infraestructura- Almacén local 
279.810 1 Armario l 4 Estac Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Almacén local 
279.812 1 Armario de madera l 4 Estac Boulogne-Dto. 

2.50 X 1,10 X 0.60 Infraestructura- Almacén local 
279.814 Mesa de dibujo l ,00 x 1 21 Estac. Boulogne-Dto. 

1.80 X 0.90 Infraestructura- Almacén local 
279.817 Mostr. de madera 1,00 1 21 Estac.Boulogne-Dto. 

X 2.50 X 0.40 Infraestructura- Almacén local 
279.823 1 Escritorio 0,80 x 2,1 O 1 14 Estac. Bou!ogne-Oto. 

X 0,70 Infraestructura- Almacén local 
279.824 1 Escritorio 0,80 x 1,20 1 14 Estac.Boulogne-Dto. 

X 1,00 Infraestructura- Almacén local 
279.825 ¡ Escritorio de mesa 1 14 Estac.Boulogne-Dto. 

0.80 X 1,20 X 0,70 Infraestructura- Almacén local -n 279.826 Escritorio mesa 0,80 x 1 14 Estac.Boulogne-Dto. 
. :. ~--· . 

1.10x0,70 Infraestructura- Almacén loe~ \ 
¡ 

1 Ventilador de mesa i 279.831 1 28 Estac.Boulogne-Dto. - \ 
Infraestructura- Almacén local l 

\fb 
; 

• 279.840 1 Mesa de madera 1 14 Estac. Boulogne-Oto. '. 

Infraestructura- Almacén local 
\ 

279.849 Mostrador 0,80 x 1,60 1 21 Estac. Boulogne-Dto. • l 
1 '"- 1,00 X 0,40 Infraestructura- Almacén local . 
i 

282.761 j Annario de madera l 5 Estac.Boulogne-Dto. j 
, J. 70 X 1.00 X 0,50 Infraestructura- Almacén local 

293.874 ¡ Soldador Gramaco 1 31 Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Almacén local 

293.376 1 Soldadora eléctrica 1 .. .., Estac.Boulogne-Dto. _,_ 
100065 Infraestructura- Almacén local 

293.880 Compresor Motor 1 30 Estac.Boulogne-Dto. 
Perkins 766258 Infraestructura- Almacén local 

293.885 Trituradora de cascote 1 29 Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Almacén local 

293.887 Pala mecánica Fíat l 29 Estac.Boulogne-Dto. 
780 Infraestructura- Automotores 

293.898 Motopulverizadora(" 1 31 Estac.Boulogne-Dto. 

~0v ·-.Jb~ J ,. 
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CACION PAGINA -

N°CENSO 

Infraestructura- Herrería 
293.899 Sierra de cortar rieles 1 35 Estac. Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Herrería 
361.569 Ventilador 1 28 Estac.Boulogi"e-Dto. 

Infraestructura- Almacén local 
361.579 Estufa a gas 1 26 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
361.580 Estufa a gas 1 26 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Almacén local 
361.599 Banco de carpintero 1 36 Estac.Boulogn..:.-Oto. 

con morza Infraestructura- Carpintería 
361.600 Banco de carpintero 1 36 Estac. Boulogne-Oto. 

con morza Infraestructura- C~intería 
361.651 Banco de trabajo con 1 36 Estac.Boulogne-Dto. 

morza N°27 Infraestructura- ~intería 
361.652 1 Banco de carpintero l 36 Estac.Boulogne-Oto. 

con morza Infraestructura- Carpintería 
361.653 Banco de carpintero 1 36 Estac.Boulogne-Dto. 

con morza Infraestructura- Carointería 
361.654 1 Banco de carpintero l 36 Estac.Boulogne-Dto. 

con morza Infraestructura- Carointería 
361.655 Banco de carpintero 1 36 Estac.Boulogne-Dto. 

con morza Infraestructura- Carointería 
361.656 Banco de trabajo con 1 37 Estac.Boulogne ·Oto. 

m orza Infraestructura- H<?.i_alatería 
361.658 1 Banco de ~~ajo con 1 37 Estac.Boulogne-Dto. 

morza mecan1ca Infraestructura- Hojalatería 
202.451 1 Bomba 1 29 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
202.453 Bomba 1 29 Estac.Boulogne- Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
202.454 1 Bomba 1 29 Estac.Boulogne-Dto. 

Infraestructura- Almacén local 
226.759 Turbo circulador 1 27 Estac.Boulognt>-Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
226.778 Armario 1 2 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura-Servicio médico 
254.186 Escritorio 1 13 Estac.Boulogne·Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
254.225 Amoladora afiladora 1 33 Estac. Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Carpintería 
259.320 Estantería 1 18 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Relojería 
259.322 Estantería 1 18 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Relojería 
282.529 Nivel óptico 1 42 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Oticina Técnica 
282.661 1 Escritorio 1 14 Estac. Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
282.769 Agujereadora 1 34 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Pat. T. V. v O. 
293.869 Esmeriladora 1 31 Estac.Boulogne-Oto. 

Infraestructura- Almacén local 
293.871 Esmeriladora 1 31 Estac. Boulogne-Oto. _r_A# 
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N°CENSO 

293.872 

293.878 

293.881 

293.882 

293.889 

293.897 

361.535 

362.056 

362.064 

362.066 

362.068 

201.460 

255.550 

00830303230 

00830800150 

00830805137 

00830300450 

00830300470 

00830300630 

00830300650 

00830301130 

DESCRIPCION 

Esmerilad ora 

Grupo electrógeno 

Tractor 

Tractor a rueda 

Grupo electrógeno 

Pulverizadora 

Acondicionador de 
aire 

1 Escritorio 

Fragua 

Amoladora afiladora 

M orza 

Autoelevador Marca 
DESTA 
Camión Ford 350 D 
Pat. B 2.244.071 
Aro de pistón MD 

CANT 

225 

fNVENT. 
PAGINA 

31 

49 

49 

32 

31 

25 

15 

31 

33 

39 

49 

49 

25 

Infraestructura- Taller 
Automotores 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Taller 
Automotores 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Taller 
Reparaciones 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Taller 
Automotores 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Galpón fondo 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Almacén local 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Taller 
Automotores 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Infraestructura 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Relojería 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Hojalatería 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Hojalatería 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Tornería 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura- Tornería 
Estac.Boulogne-Dto. 
Infraestructura 

Aloj. impulsor bomba 5 28 Almacén W 317466 -Depósito 
de agua Locomotora Boulogne 
Paneles de radiador 28 38 Almacén N° 317466 Depósito 
(inutilizados) Locomotora Boulogne 
Coj. superior bancada 1 25 Almacén W 317466 -Depósito 
frontal STO Locomotora Boulogne 
Coj. inferior bancada 1 25 Almacén W 317466 -Depósito 
frontal STO Locomotora Boulogne 
Coj. superior 2,3 8 18 25 Almacén W 3 17 466 -Deposito 

Locomotora Boulogne 
Coj. inferior 2,38 

Coj. banc. tras. inf.la 
SM HA TCH& KIRK 

5 

2 

25 

25 

Almacén N° 317466 -Deposito 
Locomotora Boulowe 
Almacén W 317466 -Deposito 
Locomotora Boulogne 

7 
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CACION PAGINA 
N°CENSO 

00830302090 Coj. biela inferior 58 25 Almacén W 317466 -Pepósito 
Locomotora Boulogne 

00830302490 Coj. biela inferior 3,17 6 25 Almacén N° 317466 -Depósito 
mm Locomotora BouJogne 

86553015300 Rodam. GP equiv. 3 33 Almacén W 317466 -Depósito 
SKF 22324 CW33C3 Locomotora Boulogne 

70065150400 Durmiente QC P/C 203 1 Almacén N° 317466 -Depósito 
150 X 240 X 3250mm Locomotora Boulogne 

70065020300 Durmiente QC P/C 64 1 Almacén N° 317466 -Depósito 
150 X 240 X 2700mm Locomotora BouJogne 
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