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GRUPO DE SERVICIOS 6 

POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
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SOCIEDAD ANONIMA COMrA,;JIA AIIGENTINA DE SEGUno 
'O· 

PASEO COLON 823- 1063 BUENOS AIRES- ARGENTI 'Arp_ 
Tolñlonos: 362·6~63/9625/5386- 361-2706/2438/9759 '\ ~ 

FAX: 361-91~3- TELEX 17836- LACO AR 

POLIZA NRO. 210.114 

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION PARA CONCESIONES 
GARANTIA DE LA ADJUDICACION 

CONDICIONES PARTICULARES 

LA. CONSTRUCCION S.A. Compania Argentina de Seguros, en adelante llamada~~ ASEGURADOR, 
c"on dornicil io en Av. Paseo Colón N°823- Capital federal,. con arreglo a ] <~S Condiciones 

GeJnr~r~~et~ ~nEe~~~f\fOM~}~s ÓFfrf~~c~J~[~Jrc~~s s~tY~l~fcg~~ t~Ec~E~Á~fl\~~1 'r~~~s~6M·~ .:~~~~~ · . ~ .. - ... - .... - ............. -.- ................................................. ·--· ... --
~---------------------------------------------------------------------------------

• • · ••••• o o •••• o ••• o •••••••••••• o o ••••••• o. o. o •• o ••• o. o o o. o •• o o ••• o ••• o •• o o. o o. o •• o •••• o 

n dorn i e i 1 i o en. f\.V.- .. 9 .. o. E . .J.L!l,I.Q .1.\~2.5 .. -: .~l>:f':I. -r: ":~ .F. ~Q~~I>:~ ·. -:-:-:-:-:-:-:-:~-:-:-:-:-:-:·;- c;r,- f!oeTafiT.e 
llamado el ASEGURADO, el pago en efectivo de hasta las sumas rn§ximas ab<~jo i11dicadas 
que resulte obligndo a efectuarle: .F.E.F\F\Q\(1.1'\q _qQ~I.f.Q/'lQ ./'lf'.JQf\)J.~/'l.GQf\!GE;qJ.Qr:J;:,Fq~. ,«Q'1 .r:lQ-: .. 
m.i c.Ll:iD .. e11. Pf\M05. M.E.J.l/\ .1.4.3.0.-. .4.t.o ... .P.l.qQ .-;QF ... ,4;\6.-; .~/'lF:J. "T:/'ll, .\.E;QE;f~~~ .. -:-: . -: . -:-:-:-:-:-:-;-;-;-;-;-;-; .. 
------------------------------------------------------------------------------------.• o. o •• o o •• o •• o ••••••••• o ••• o o •••••• o ••••••••••••••••••••••• o o o o. o. o o o. o. o. o •• o o •• o o. 

en adel;omte llamado el CONCESIONARIO, como consecuencia del incumplimienl:o .dr? las obli 
gacior1es derivadas del contrato de concesi6n, cuyas principales disposiciones se tran; 
criben seguidamente. -
ESPECI f J C/\C IONES DEL CONTRATO: .8\P.lQTAC.I.QN .QE. .lQq ,qi=,R\(l~C.~Qq .r:E',r~f)Q\¿1,/)f)l,Qq .QF. .1f);:,~jq~Q~1F, 
DE. PA.SI\.JEROB. DE. SlJPfN.I.C.I.E. .QE.L AR.EA .ME.T.F\QP.Qli,T/\NA .Qf=. .~L!f=.NQq _A.l;f1E;q _c;Qf)f)F,~~Qf\)Q~f:;r:J\E;q ,/)1.., 
.GRUPO. NRD. .. 6.-. LINF-A .G.r::J'tE.RJ\L .BE.LG.F\1'\NQ NQF\T.E. ·.--:--:-:--:-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:-:--:--:--:--:--:--:-:--: -:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-:-:-:-:-;-: -:--:-: 
ES.TA PDLVJ\ SE. EM-Uf~ f.N .C.O.f\lF.QR.fv\I.QI'\Q .C.QN .ll'\ .lE. Y. NI'\~ .. ,;;l.,\=!411·.-:-: .-: .-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-;-;-;-;-;-:-;-; 
LOS. SUPLflv1f:N.TDS. NRO .... l. .y. 2. ANE.>\Qq .S.E.lli'\QQq .Y . .F.I.Rfv\1'\QQq .F:Qf1~/'lN .~ll~1r:; .VH~Q~;:,r:J\~ .Q~ .l,.~q. 
CDNDJ CJ0Nf:S. P f\RU .C.U.LAR.E~S .. D.f • .1-A .P.F\E.S.E.NT.E. .P.QL.I.Z.I'\ ·.-: --:--:--:--:--:--:--:--:-:--:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-: ·-:--:-;-:-;-;-;-; -;-;-;-; -;-;-;-;-; 
-------------------------------------------------------------------------------------0. o •• o o. o •••• o o o. o ••• o. o o o o. o o. o o •••••••• o ... o o •••••••••• o ••• o •••••••••••• o. o •••••• o. o. 

l l Capi b:d asegurado p:::~ra el supuesto indicado en el <Ir t. 2" inc. n) de lns Concl iciones 
Generales: $ NO SE ASEGURA.-----------------------------------------------------

, Capital asegurado para el supuesto indicado en el art.2°inc. b) de lns Condicior1es 
Genenlles: $ 8.801.212.- ( OCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS) 

El pr-esente seguro regirá desde las O horas del di a 02 de FEBRERO de 19 94.-
hasta la extinción de las obligaciones del Concesionario, que son rnateri<~ de esta pó
liza. 

. .. ~---------!...--'"'· 
~r;ÚÉl.O R!-.F.-."''- GRATAAOL.A ROSERT ANDRES VIETRI 

APOür_.•.,.,DO 

ESTA POLIZA HA SIDO APROBAD/\ POR LA SUPimiNTENDENCIA DE SEGUHOS DE: I.A NACION. 

Las firmas y cargos que anteceden se certifican en sellado de Actuación
Notarial C.002.860.774.-CONSTE.-

( 

\ 



SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA AnGENTINA DE SE 

PASEO COLON 
Tel/ Fax: 362-0463/9625/5308- 361-2700/2430/9759 

FAX: 361-9143 

SUPLEMENTO NRO.] 

\ 

TOMADOR: FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA. 

la P6liza NR0.--210.114 

ASEGURADO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS- SECRETARIA DE TRANSPORTE. 

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE: 

El Asegurador se constituye en fiador 
solidario, liso llano y principal pagador de la garantía prevista en el contrato,de a
cuerdo a lo establecido en la Resoluci6n nro.l7.047 de la Superintendencia de Seguros 
de la Naci6n del 9 de Diciembre de 1.982.---------------------------------------------

Contrariamente a lo expresado en el Úl
timo párrafo de las Condiciones Particulares impresas, la vigencia de esta p6liza regi
rá desde las O horas del día 02 de Febrero de 1994 hasta las O horas del dÍa 02 de Febre
ro de 1997 y se prorrogará automáticamente hasta la extinci6n de las obligaciones del 
Tomador cuyo cumplimiento cubre, salvo que el Asegurador comunique fehacientemente al 
Asegt1rado y al Tomador su decisi6n de no renovar la ~6liza con 6 (seis) meses de anti
cipaci6n a la fecha arriba mencionada como de vencimiento del periodo garantizado.En 
ningún supuesto,este preaviso podrá constituir, para el Asegurado, causal de afecta
ci6n de esta Ga1·antía y no podrá ejecutar esta p6liza basándose en que el Tomador,ven
cido el plazo de viqencia, no presentara el endoso de extensi6n del plazo de vigencia 
o no presentara una. nueva p6liza u otra garantía de cualquier naturaleza.-------------

Asimismo, se deja constancia que a 
partir del momento en que, conforme las obligaciones contractuales del Tomador sea 
exigible a ~ste el pago del canon, a pedido del Asegurado y del Tomador se incluirá 
como riesgo cubierto la falta de pago del mismo en los t~rminos del art. 2° inc. a) 
de las Condiciones Generales de esta p6liza.----------------------------------------

A la vez, queda entendido y convenido 
que la aceptaci6n de esta p6liza por el Asegurado significa la aceptacio'n de todos sus 
f~rminos y éstos prevalecerán ante cualquier discordancia con lo establecido en el plie
go de bases y condiciones de la licitaci6n y/0 el contrato.----------------------------

Asimismo se deja constancia que la suma 
asegurada de esta p6liza ha sido coasegurada con las Compa~ias, en los términos y en 
las condiciones que se ~etallan en el Suplemento N° 2 adjunto y que forma parte inte
grante de esta pÓliza.-----------------------------------------------------------------

ESTE SUPLEMENTO ENTRA A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE Y PARA QUE CONSTE 
DONDE CONVENGA 



SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEG\ 

PASEO COLON 823- 1063 BUENOS AIRES· ARGENTIN 
Tel./ Fax: 362-8~61/9625/5308- 361-2708/2~38/9759 

FAX: 361-9143 

SUPLEMENTO NRO. 2 
'·· / 

\' :'' 

~~~~~======~=======~~================================================================== 

TOMADOR: FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA. 

ASEGURADO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS-SECRETARIA DE TRANSPORTE. 

Las obligaciones que de acuero con la presente póliza le corresponden al GARANTE, las 
asumen los coaseguradores en proporción y hasta el monto de la obligación asumida por 
cada uno de ellos, segGn el detalle que a continuación se indica pero sin solidaridad 
entre ellos. 

COASEGURADORES 
OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 

A CONSTRUCCION S.A. CIA.ARG.DE SEGUROS 
INCA CIA. DE SEGUROS S.A. 
LA FORTUNA S.A. SEGUROS GENERALES 
LA MERCANTIL ANDINA SA. CIA. DE SEGUROS 
GENERAL DE FIANZAS Y GARANTIAS S·. A!' 
CIA. DE SEGUROS 

Nro. POLIZA 
14.035 

210.114 
18.507 

1.828.339 
~l.Su3 .O'I:'J7 

48.811 
VISION S.A. CIA.ARG. DE SEGUROS 541.826 
LA URUGUAYA ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA. 8.779 
FI.ORF.NCI/\ CI/\.1\RG.DE SEGUROS GR/\LES. S.A. 1.800.227 

DE SEGUROS 

L NO!N S.A. 

flt08E:ftTO CLAU~I Sc~TINr 
----------A~~~ ------
p/LA MERCANTIL ANb ~A S.A. 

GERE;:NTE TECNICf> 

----. 
____ _: __ ~..-Aftte ,-;-.~.c~a~l-----

p/LA URUGU/\ Y Jili"WWi~ll CI/\. SEG. 

Las firmas y cargos que anteceden 

dos C.002.860.b~~ÁJ~hé&JR1óóJ&/J% 

SUMA COASEGURADA 
$ 2.360.000.-
$ 2.000.000.-
$ 1.000.000.-
$ 1 .000.000.-
$ 750.000.-

$ 591.212.-
$ 500.000.-
$ 400.000.-
$ 200.000.-

Y P/\R/\ QUE 
de 1.9911 
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A LA COMISION DE TRABAJO PARA 
LA FH I VAT J lí~C J Di\! 
SR. JORGE H. KOGAN 
S í D 

r:'(.·i' .. :·.Jc:,: ......... u .. c:: .. r:· .. r· .. l··i~.::o ''.":?:::. 

i •:<·!.,(.·_1~.::; ·,j :J.(_:Jr-:·.:,dt.J d(:-::· r..:!:i .. J .• tf:.JJ..r i'ii{··:·:' -:·::'1. '-..1.~::;-t'i::.:·d c::Cjl"'¡ r··c-.~J~·::·,_c:.i.r:jr-, {·::tJ ·1.:<:-:•ilt-:':.i. 
·:.\·· 1-:'. ¡: !··:· -~ •..• ¡· r_:·11 ;:· 1 .·, 

·. :!. \ .. i .::'•. ¡·· t .. :.i.. e:: u. 1 ''"'· ,... ·. 1 .; .... , i:.. ;,;e:· r .. , t. u 1 i::O. r .,, . ..1. F'· v '':'t e:: u rn p o~:; :i. e: ·l. c'i n c.l ce• 1 

a. Autorización para operar en el ramo Caución: 

b. Estado de Cobertura de Compromisos exigibles y siniestros 
liquidados a pagar al 30/06/93: 

.. ·, ( . ' ,'.¡ ' ¡ i 1 '· 1 1 . ~ . 

c. Información sobre Reaseguro: 

· 'J'·'· ·: , .. :··:''·' ... i•.:···::: ... ,,·:;:.u.m:i.du·:;:. pur· 1.::•.·::: ........ ·;::.c:•qu.l' .::•.du¡· ... ::•.<::. 1"1(·:-:··i:.o·:::. el(·:-:> 1' \-:.:0-:':•.::;L•o:¡u.l· e:. 
·:::. (·:· r:· ;··¡ ¡··, :::¡ j t.!' · ¡· :.:1_1 '¡ -:-::·: c·i r·:, ( :l. ..t. t:1. t.! C) ·:::; ~::; i ~::~ (-.:·:' l (J :-:: C tJ f n p -::-:t 1' t:':'t C ()f .. ¡ J {.:.:\ ~:::.t...t ffl {:":\ el C·:-~ )') t. ~::; p C) r ·¡ :.i.. h :.Í.. .. -. 

·:.:;;r, CJI.r• .. • P·''ll··t.:i.cu.l 1'' "é.::•.lu.d>::o ·'·•. u.·:::."i..o:-:-:-d ........ t(:::•nt .. ::•.ilH<·n'l:.•:-:·:· .. 



ARf3Et lGROUP ~3. A. tlO. 159 

FACSIMILE N" 

Attn.: SR. CARLOS CROSETTO 

Co. Nama: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 

Town 1 CoWltry: 

From: DANIEL CAMINO 

Date: 1.2.94 N" of Page: 

RE: FERROVIAS S.A.C. 

CONTINUANDO LAS CONVERSACIONES TELEFONICAS DE HOY, SEGUIDAMENTE LE 
DETALLO LA DISTRIBUCION DEL COASEGURO PARA LA POLIZA PROFORMA DEL 
PROPONENTE DE LA REFERENCIA, QUE SERIA EMITIDA POR LA CONSTRUCClON 
CIA. DE SEGUROS: 

OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS LTOA. 
LA CONSTRUCCION S.A. CIA. ARG. DE SEGUROS 
INCA CIA. DE SEGUROS S.A. 
LA FORTUNA S.A. SEGUROS GENERALES 
LA MERCANTIL ANDINA S.A. CIA. DE SEGUROS 
GENERAL DE FIANZAS Y GARANTIAS S.A. CIA. SEGUROS 
VISION S.A. CIA. ARG. DE SEGUROS 
LA URUGUAYA ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A. 
FLORENCIA CIA. ARG. DE SEGUROS GRALES. S.A. 

$ 2.360.000. 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

2.ooo.ooo. 
1.ooo.ooo. 
1.000.000. 

750,000. 
591.212. 
500.000. 
400.000. 
200.000 •. 

SOBRE LA BASE DE ACEPTACION DE LAS fARTICIPACIONES ARRIBA 
DE'11ALLADAS, HAREMOS LLEGlo.R A UDS. LA POLI ZA PRO FORMA Y PROCEDEREMOS 
A SOLICITAR A LA CONSTRUCCION LA POLIZA DEFINITIVA. 

CORDIALES SALUDOS, 

l eL. 325-73WB3- 326 {1707/70 Télex: 28063 AGAOUP·AR 



Af)GEt·JCiROUP S. A •. 
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Lutl obU gF'ld OMB q\18 (lO &C\.\lH'O C!ón lr\ protH.H't'te pól.hl!\ la UUI'I't:H:I¡/I)LH1~1'\ i'l.l G/\!1AN1'Jl: 1 ltto 
n~L!ffi(lll JOH 00f\tll'!l'.\I'l\~ll.W~ll4 tlll pl'lliJ\H \,1\~11 S ~~~'o 1,.,. ..,). '"""\," ,Jv 11. &\11~l\11Ud6n 1.\llllmi rll'l !'ll"ll"l 
CC'Adl;\ 'un() dll o11Ul~, Hlil!,(lll d u~d.,ctll<J ((\lt's 7:: ~ .. :mt~.nú~eHJn tiO indion pol'O U:ifl f.IC11 ir\rll''ir1MI 
entro t1lló~. 

COI\8EOVHADOI\~S N1'o. POI.lZA 
~:· 'X13ÜÓPEnflt1Vt\ DE BI~GUI10li LTUI\. 
'<) rr1i:lnnnrtTr1h1 '; ~ rTtt ~H{; rm rwmmnn 

JA e¡~. D~ UEOUR()~ 8.A. 
,_.;\ FORTUNI\ S, t •. !iltl.)\!1108 G!INITHALn'f; 
LA !·!iLIICMi 1l'lt. t~~mHJA 8A, 011\, Dt~ U!i:OUilOG 
(J~N!WAL DE FI/\t'IZ/\5 Y Of\RAN'flf\G'•.:-;,, Ar1. ~ ,¡,:¡: 
íJ¡,\, DE SEGUHOS 
V18lON S,/\, Clf\,1\HCL D1~ Slr.l1liHOS 
J¡l\ UHUGUAYA /\1\0lT.NTlNA 01.11. I)E SF.()\Jl\OH Gf •• 
F'LOTU:I!Ctl\ Cl/\.1\HO,DC ~3Et0Uf\OS QH/\l.I!:S. fJ,i\, 

BUMA COAS!OURADA w-r:-:5oo. ooo ;-... .. 
~ ~t999tQOO, .. 
ii• j , 1'jlílí • trOO,-
U1 l 1 r,)(JQ, QQO,,.. 
~ 750.000 .... 

g¡ MH .212.-
~. 500,000 ... 
$ 400,000,* 2oo.ooo ... 

ESHI GVPll~tH\Il'IQ WTHt, A FQl\1.1/>.H Pfll1T1~ H-I~'!!GH/\N'l'l~ DE LA POJ,,J.ZA lNI>ICAPi\ Y PAHJ\ QUE 
C:Oi·IGn; t>011DE CONVF.:tlGi\, V1iU<lAM08 EN BUJnlCJS A!IHi:S, 

' .. A OON8Tl\\ICC101~ SACMJ. 

,- ... l.---- ........... ..---~- ........... .--_.._. ................. .- ....... ~ 

p/J,l\ FOHTIJNf1 S/\ flEG. GH/\LliS. 

p/VIBlOH BA CIA.ARG.SEG. 

..... ~··- ........ , .. ,_. ............ ····- .. ~ ............ ~ .... --~ .......... .,. 
p/ot.lEC:fl COOP. SlW, L'l'DA, 

1 ,.,,.1 ..... ,. 
phi\ Ul\UOUI\Yfl Ar\U, G1A.SJ1:G. 

p/YNOA 01/\, SEG.B/\ 

p/GR/\1,, FIANZAS Y OTXM, 

p/FLORRNCIA ClA.ARG.B!O, 
GllALES, 



Esln<lo !In cobnrhun do compromlnos nxl¡¡lblos y nlnlenhosllr¡uklndndon n pnunr ni 30/00/03 • (on ponon) 

N.J. ENTID/\DES 

1\ /\CCION 
1\ ACU/\niO 
1\ 1\l!J/\ 
1\ 1\NCOII/\ 
A liNDES 
1\ ANGlO 1\IIGENTIN/\ 
1\ 1\NT/\ 
1\ 1\N T Ant ID/\ 
1\ 1\IIC/\DI/\ 
1\ /\flGOS 
1\ AniES 
1\ ASEG. CIIED. Y G TIA S. 
A 1\SEG.OE C/\UCIONES 
1\ ASEG. DEl LITOIIAL 
1\ ASEG.INDUSTIII/\LES 
1\ ASEG.n.N.-NEUOUEN 
1\ /\SEOUIII\11 
1\ A TIAN TIC/\ 
1\ /\USl 111\L 
1\ BOSTON 
1\ !lllUJULI\ 
1\ OUENOS /\JnES 
1\ C/\llllDO 
1\ C/\LEOONI/\ 1\llGENIIN/\ 
A C/\PIT Al 
1\ C/\IIUSO 
1\ CENIT 
1\ CENTJ1/\L DEL PLI\T/\ 

1\ CEIIlEZA 
1\ CIIUBUT 
1\ CI/\./\SEGUil/\00111\ 1\IIG. 
1\ CI/\.CilEIJ./\ L/\ EXP. 
1\ CI/\.MEIIC/\NTIL !ISEO. 
1\ COLON 
1\ COLIJMBI/\ 
1\ COMEilCIO 
1\ COMEnCIO COIIDOO/\ 
1\ COMMEIICI/\l UNION 
1\ CONriANZA 
1\ CONGilESO 
A CONOSUO 
A CONSTillJCCION 
1\ CONTINENTAL 
1\ CUSPIOE 
1\ CUYO 
A DEL IN1 Enl011 
1\ ECONOMIA COMEilCI/\L 
A EQUITATIVA PLI\TA 
1\ ESPAÑA Y II.PL/\1/\ 
A ES 1 11Elll\ 
A ESTilELLI\ VIO/\ 
A F/\1\F 
A rENIXDELNOIIIF 
A ITNIX lJEL 11.1'1./\ 11\ 
A rtOIIENCI/\ 
A FOilTUN/\ 
1\ Fn/\NCO AIIGENTINA 
A G/\NADEM AllGENTIN/\ 
A GAMN11/\ 
1\ GllAL.riANZI\S Y 011/\S. 
1\ IIELVETIA AllGENTINI\ 
A IIEIIMES 
A IIIMAL./\ Y 1\ 
1\ HISPANO 1\HGENTIN/\ 
1\ IIOLI\NDO SUDAMEiliC/\N/\ 
1\ H0111ZON 1 E 
1\ IOEilO PLI\lENSE 
A IGUAZU 
1\ INCA 

C/\J/\ 

9.026 
182.802 

4.304 
112.209 
3H713 

o 
39.603 

0.152 
37.574 

147.407 
197 

224.137 
109.350 
46.373 

143.719 
10.067 

321 
89.607 

o 
15.H3 
44.049 

2.253.192 
140.921 
232.649 
137.307 
225.117 

99.730 
60.357 

299 
12.467 
91.319 

1.597 
2.040 

50.466 
15.005 

329.836 
27.698 

230.095 
87.600 
32.160 

106.637 
209.652 

30.227 
34.000 
58.104 

160.004 
3.881 

191.061 
146.204 
435.536 

46.200 
2.556 

o 
o 

1.027 
42.934 

217.534 
12.842 
30.923 
36.192 

509.600 
66.342 

100.400 
117.428 
135.016 
081.157 

24.337 
300.509 

2.448.964 

206.093 
300.757 

3.190 
427.607 
297.212 

14.101 
902.917 
297.797 

o 
123.150 

o 
508.091l 
119.941 

2.700.244 
370.460 
571.0?2 
237.007 
427.301 
497.686 

1.189.036 
50.979 

109.349 
653.454 

13.946 
208.055 
326.645 
303.104 
004.622 
752.966 

2.009.360 
455.000 
532.573 
110.442 
933.303 

1.094. 774 
1.207.237 

5.763 
555.719 
204.056 

1.917.667 
353.M7 

2.902.516 
265.017 

20.2H 
43.039 

o 
477.?25 

1.606.734 
636.456 

M.316 
1.129.855 

164.132 
391.669 
253.657 

25.936 
24.165 

500.302 
. 155.499 

472.947 
701.594 
615.709 

427.334 
105.700 

19.204 
205.489 

76.966 
2.237.700 

38.754 
226.172 

o 
o 

161l.405 
649.302 

8.397.056 
o 

1.:>:13.213 
637 

305.011 
779.758 

3.407 
o 

115.432 
677.071l 
233.021 

37.272 
973.451 
300.975 

7.226 
739.376 
506.572 

o 
47.891 

3!18.012 
4.711.705 
1.334.730 

o 
2.158 

1.043.889 
331.008 

2.258.230 
3.073.024 
6.806. 777 

o 
497.140 
373.301 

o 
51!1.3?2 
51JG.G05 

o 
o 

1.460.102 
252.135 
981.022 
460.279 

o 
1.239.521 
1.549.319 

485.416 
o 

792.737 
337.679 

50.330 
143.925 
106.489 

10.909 
36.626 

o 
66.604 
20.453 
32.280 

o 
o 

316.292 
o 
o 

2.817.036 
24.404 

o 
232.250 

o 
1.802.834 

975 
1.227.201 

5.700 
133.030 

1.876 
o 
o 
o 
o 
o 

37.602 

o 
o 

247.006 
o 

~9~.802 

29.~91 

o 
100.212 

~.826 

o 
18.915 

1.918.278 
110.291 

o 
535.057 

39.201 
16.139 

o 
o 

4.795.166 
o 
o 
o 
o 
o 

11.383 
25.209 

o 
o 
o 

56.072 
o 
o 

3.001.437 
7.900 
6.937 

492.234 
315.060 

OEPOSITOS 
1\ PLI\ZO 

2.516.601 

o 
11.000 

200.290 
2.642.902 

o 
2!i9.733 

o 
o 

1.032.665 
1.321.247 
8.332.937 

104.907 
1.641.039 

12.563.513 
~9.900 

126.256 
403.200 

o 
1.300.904 

o 
10.979.161 

o 
942.313 

o 
~00.100 

2.101.025 
71.753 

279.915 

o 
1.304.525 
4.900.100 

10.950 
484.592 

3.112.193 
100.161 

o 
1.118.655 

300.076 
324.701 

o 
5.929.351 
1.254.029 
3.009.900 

547.610 
164.557 

o 
2.108.622 
1.185.074 

11.366.489 
2.612.699 

265.140 
619.42i 

o 
o 
o 

3.942 
o 

705.44~ 

306.114 
420.000 

71.309 
46.070 

o 
o 

674.317 
301.050 

o 
630.972 

-1· 

o 597.751 
o 469.330 
o ~.455.709 

o ,, o 
o 
o 
o 

30.566 
o 
o 

3.397.177 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

39.217 
o 
o 
o 

17.574 
544.292 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

102.531 
o 
o 
o 

14.549 
o 

806 
6.902 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6.942 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

617.903 
o 

687.g~4 
222.136 

1.627.868 
1.938.729 
1.430.348 
7.320.177 
~.114.143 

1.778.479 
10.744.885 

428.922 
352.751 
8~8.293 

o 
3.994.961 

814.347 
23.643.654 

525.095 
3.130.601 

921.479 
1.365.609 
3.479.001 
1.324.553 

331.193 
237.246 

2.763.978 

5.337.275 
259.717 

2.002.160 
3.899.277 
1.751.276 
1.549.531 
3.865.486 

950.076 
9~2.151 

701.091 
11.802.920 
5.840.036 
4.361.434 

613.635 
2.459.226 

645.170 
6.491.959 
4.758.149 

21.511.310 
7.719.162 

791.079 
1.038.441 

o 
997.574 

2.510.353 
869.315 
102.367 

3.326.324 
750.573 

2.303.111 
908.459 
180.494 

1.381.114 
5.194.874 
2.004.375 

805.271 
2.912.977 
4.356.384 



Fnlndo do cohmhun do cornpromlnon o~lntbiM y •lnlnnhostlquldndndos n pnnnr ni :lO/OG/93 . (on poson) 

tU. ENTIOI\OES 

1\ INUEPENOENCII\ 

1\ INUII\ 
1\ INST.I\SECI.MEJlCI\NTIL 
1\ INST.ITf..LO i\l10EN11NO 

f.. INTEJlf..MEJliCf..Nf.. 
f.. JUPITEJl 

" 11\TITUU sun 
f.. liOErll 1\U 
f.. liOEn 
f.. LONUI1ES Y R.Pli\lf.. 
f.. Mf..PFJlE f..CONCf..G\JI\ 
f.. MEJ1Cf..N Tll f..NDINf.. 

f.. MEJlCI\N T IL 110Sf..111Nf.. 
f.. MI'JliOIONf..L 

" MET no roL 
f.. Nf.. TIVf.. 

1\ NOI1TE 

f.. NUMf..NCif.. 

f.. OCEI\NO 

" 011015 
" r Nli\ N" 
f.. Pf..lf..GONif.. 
f.. PET1SEVE 11f..NCif.. SIJ11 

f.. PI.Alf.. 
f.. PLUS ULTI11\ 
f.. 1'011T E(ll\ 

f.. PT10VIDENCif.. 
f.. Pf1UDENCII\ 

1\ OUILMES 

f.. 11EI\L 
A f1EI\SEG.I\f1GENT1Nf.. 

f.. 11ECONOUISTf.. 

f.. 11ECTOI1f.. 

f.. f1EGIONI\L 

f.. mJ'U!JLICI\ 
A JlOSMliO 
f.. S f.. N Ml\11 !IN 

f.. SI\N NIGOlAS 
f.. SH1UN!ll\ 

1\ SEN11T1 
f.. SIGLO XXI 
f.. SOC. !1. CEf1F.l\LIS 11\S 

f.. SOLVENCII\ 
f.. SUD 1\MEJliCI\ T. Y M. 

f.. SUD f..MEI11ef.. V. Y P. 
1\ SUIZO f..flGENTitll\ 

" sun 
" sunco 
1\ 1f..NDII.ENSE 
1\ TEI1GE111\ 
f.. TFJUII !01111\L 
1\ U.!\. P. VIDI\ 
1\ lJl T 111\Mf..Jl 
f.. UNION COME11CII\NTFS 
1\ UNION 011EMII\l 
1\ liNION ME11CI\NTIL 
f.. UNIVEI1Sf..L 
f.. UI1UGUI\YI\ f..flGENTINI\ 

f.. V f..NGUI\11011\ 

f.. VICTOfllf.. 
f.. VISION 

e f..G 110Sf..L1 1\ 
C f.. S O e. MUl UI\L DI\ N 

e f..S mo 
C 1\Vf..NZf..DI\ 
C B. JliVADf..VIf.. 

e OELGJli\NO 

C CENTINElA 
e coor.MUltlf..L l'f..li10Nf..L 

CI\JI\ 

11 
37.2~2 'i 
32.409 
37.410 
70.512 

~ 10.600 
2.090 

o 
170.074 

o 
7.545 

~54.921 

130.610 
51.080 

506.195 
25.53~ 

29.52~ 

~.990 

5.871 
20.098 
83.970 
67.65~ 

50,270 
220.89~ 

55.739 
472.99~ 

60.714 

4~5.449 

101.281 
381 

10 
764 

100 

54.006 

1.172 

237.993 
o 
o 

43.459 
5.000 
3.091 

23.241 
580.163 
379.797 

o 
909.063 

466.794 
3.438 

20.600 
20.096 
25.902 
37.501 

o 
69.148 
77.196 
03.220 
()7.006 

124.772 
325.173 

37.235 
102.643 
213.Hl9 

2.656 
2.593 
1.706 

75.750 
97.452 

238.324 
41A60 
20.575 

25.372 
2.509.006 

8H.122 
o 

1.717.530 
25.029 

524.903 
995.362 
144.005 
123.029 
76A96 

280.602 
660.163 
354AOO 
1~3.430 

1.622.466 
265.240 
322.102 
225.200 

92.806 
1.MO 

o 
131.663 
130.573 

72.192 

452.800 
49.266 

105.931 
342.636 
102.776 
~5.267 

157.676 
701.620 
267.590 
262.17~ 

5.50~.404 

820.862 
514.899 
513.457 
1911.556 

1A50.742 
290.460 

10.767 
349.633 
209.362 
342.760 
397.705 
551.190 
213.102 
41~.710 

620.966 
1.611.253 

171.004 
4.53~ 

153.367 
52.900 

2.201.862 
9011.216 

153.113~ 

9.607 

........ 

15.118 
o 
o 

530.672 
4.945.702 

o 
2.073.561 

126.909 
331.020 

1.116.257 

336.035 
1.431.103 

o 
2.000.297 

o 
761.013 
290.440 

1.205.040 
o 

1.993.011 
301.363 

1.465 
o 1.423 

o 
142.410 

12.623 

o 
671.50>4 

15.695 
340.0:'6 

10IJ.4 72 
500.307 
1!i5.215 
2!.i0.4M 
521.952 
910.100 

o 
3.577.606 
1.138.060 

o 
o 

11.254 
2.1:>2.153 
1A71.823 

240.720 
567.92!1 

o 
1.006.236 

20.901 
o 

1.246.013 
o 

44.372 
o 

57.644 

14.718 
930.277 

02.187 
35.5~3.069 

1.447.301 

191.67!1 
155.642 

11cc.v ornos 
Vf..L011ES MOB. 

12.563 
147.577 

g 

12.1M.701 
440.313 

1.276.729 
o 
o 
o 

43.760 
1.011.177 

72.971 
82 

261l.226 
12.260 
44.113 

140.510 
393.901 
850.637 

4.002 
4.641.452 

12.515 
231.900 

60.329 
253.152 

50.101 
1.633.700 
1.256.006 

11.135 

o 
o 
o 

176.594 

o 
508.036 

o 
o 

7.790 
243.704 

o 
131.763 

o 
17.027.661 

84.030 
4.751.370 

53.532 
o 

147.129 
2.186 

357.514 
~12.230 

300.004 
30.551 

1.122.579 
65.059 

o 
6.038.903 
23~.980 

o 
o 

10.815 
62.058 
54.065 
18.837 
24.446 

6.209.200 
1.911.443 

74.775 
100.048 

DEI'OSITOS 

A PLAZO 

o 
o 

1.207.844 
o 

540.293 
42.792 

o 
233.000 

o 
673.307 

3.051.011 
o 
o 

2.992.512 
o 

1.637.702 
7.701.290 

o 
3.532.269 

942.521 
719.902 

5.343.456 
1.173.500 

54.711 
2.122.011 

o 
5.000.423 
2.681.901 

504.255 
269.459 

o 
o 
o 

69.434 

1.!171.167 
325 

933.804 
67.060 

3.349,601 
375.706 

o 
352.602 

11.020.100 
1.349.709 

11.027.438 

1.898.805 
4.921.998 

266.762 
1.206.232 
3.502.022 
1.550.019 

778.378 
o 

603.957 
2.320.992 

206.7112 
2.913.665 

o 
o 

2.935.420 
3.295.010 

183.994 
346.748 
407.623 

200.000 
10.540.346 
30.380.090 

50.350 
1A05.254 

o 
91.178 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

149.462 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

101.944 
o 
o 

49.201 
o 
o 
o 

37.881 
o 
o 

33.226 
o 

19.617 
o 
o 
o 

35.172 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

702.461 
o 
o 
o 

652.552 

780.587 
1.59t007 

12.736.561 

.2.226.597 
•. 1.910.360 

721.0Ú 
511.291 

o 
749.984 

7.7!16.249 
5.993.465 

51.970 
7.558.024 

189.832 
2.567.268 

10.046.425 
879.892 

5.965.936 
1.106.909 
8.589.907 
6.074.412 
2.742.603 

612.665 
5.677.271 

302.143 
9.394.773 
4.566.631 

610.042 

352.732 
764 

274.181 

373.796 
1~2.798 

3.741.550 
65.286 

1.31l7.761 
570.233 

4.281.~60 

500.159 
563.164 

2.184.337 
29.723.360 

1.698.713 
25.769.881 

4.427.342 
5.440.335 

947.948 
1.518.324 
7.576.294 
3.762.041 
1.343.957 
1.050.4M 
2.093.094 
3.043.092 

793.274 
9.628.530 
2.019.276 

487.117 
3.711.401 
5.130.275 

470.156 
422.658 

1.519.890 
435.371 

55.382.390 
42.005.374 

512.105 
1.699.126 



Estodo do coborturo do compromisos oxlglblos y ulnloslros ji 
j. -~-

N.J. ENTIDADES 

C COOPEMCION GIIEMII\L 

C COPI\N 
C COSECIII\ 

C COSENI\ 

C CUMOilE 
C DULCE 

C ESCUDO 
C FATI\ 
C FEOEMCION 1\GflAilll\ 

C FEOEMCION PI\TI10NI\L 
C OENEML PI\Z 
C INOUSTI111\L 
C INST.COOPEMTIVO 
C LIGA SEO\JilOS JUNIN 
C lUZ Y FUEilZI\ 

C MI\YOil 

C NUEVA 

C Oli\M 
C OMEGA 
C PEI1GI\MINO 
e ronvENtn 
C P11EV.Y 1\YIJOI\ MUHJfl 
G PltEVISION 
G 1'1100UCIOI1ES HIIJII\S 
C PI10011ESO 1\Gil.PIGUE 

C 1110 IJilUOUI\Y 

C SI\ N ClliS TOOfll 
C SfiN JIJI\N 

C SI\NCOil 

C SEGUNDA 
C SEGUilCOOP 

C SEOUiliDI\D 

C SEGUilOMETI\L 

C lOUiliNO 

C 1111UNFO 
C \JNION 1\GiliCOLfl 
C IJNION PI\NI\DEiliL 

E 1\01111\ TICI\ 
E fiLLII\NCE 

E 1\MEiliCI\N HOME 
E 1\SS. OENEMLI 
E FlllEMEN'S 

E PIIOENIX 
E llOYI\L EXCIIfiNGE 
E TOKIO M.~ F. 
E ZIJI11Cff 
O C.P./\. TUCIJMfiN 
O CI\JI\ BCO.PI10V.BS.I\S. 

O INST.PilOV.E.IliOS 
O INST.PilOV.MISIONES 

O INST.PilOV.SI\LTI\ 

TOTAl. OENE11fll 
1011\l S.A. 
TOTAL COOP.Y MUT. 
1011\L EXH1ANJEI1AS 
TOTAL OFICIALES 

CI\JI\ 

42.103 
65.403 

178.893 
8.217 

66.130 
o 

14.625 
25.381 

1.294.792 
764.008 
137.434 

3.929 
18.000 

1.565 
62.341 
83.225 
94.374 

342.891 
3.199.846 

483.076 
17.020 
06.:177 

125.900 
5.109 

4-1.482 
8.348 

436.194 
5.563 

1.152.716 
5.000 
1.500 

9.448 
95.681 
99.031 

109.548 
1.167 

112.809 
o 

28.098 
77 

17.576 
o 

2.132 
o 
o 

500 
247.253 

1.967 
52.295 
33.082 

1.037.607 

30.605.903 
19.501.000 
9.763.636 

48.303 
1.372.204 

79.803 
33.938 
92.456 

351.102 
3.490.316 
1.473.339 

110.620 
2.740.080 

7.199 
373.506 

68.999 
1.118.162 

60.752 
11.012.161 

1.627.205 
190.356 

40.002 
1.560.949 

321.610 
108.252 
529.952 

6.590.366 
38.177 

2.229.:108 
12.090.502 

150.402 
263.761 
356.533 
366.506 
661.066 

14.257 
145.456 
20.785 

124.949 
29.507 
36.459 

o 
20.216 
88.118 

375.170 
20.620 

6.956.503 
248.949 

1.090.608 
105.036 

11.108 

120.M9.194 
04.201.127 
55.459.891 

715.912 
6.412.264 

llllliDI\DES 

1.692.677 
207.934 
925.699 

5.314.859 
31.317.563 

433.3?.7 
o 

1.785.767 
257.974 
570.682 

19.430 
1.292.637 

4.576 
4.497.544 

o 
62.300 

191.404 
2.271.410 

31!1.105 
1H.320 
351.401 

17.011.062 
115.795 

14.511.422 
2.604.201 

963.339 
o 

473.777 
2.447.740 
1.349.309 

o 
193.770 
294.676 
274.154 

1.473 
o 
o 

107.050 
073.911 
660.022 
733.010 

93.943 
t.235.1M 

620.312 
01.003 

007.123 

224.:J00.3!14 
04.71!1.974 

133.990.901 
2.751.904 
2.837.535 

1\CC.Y OTROS 

VALOilES MOB. 

488.606 
903.051 

o 
o 

88.124 
o 

67.755 
o 

204.152 
5.788.129 

562.268 
o 

81.881 
o 

347.468 
79.272 
80.653 

o 
1.300.003 

560.964 
o 
o 

49.675 
o 

3.951 
176.411 

1.380.946 
o 

3.469.001 
1.137.235 

782.471 

o 
562.380 
352.296 

o 
o 

106.242 
o 

69.207 
36.625 

o 
ó 

6.830 
o 
o 

175.303 
o 
o 

16.133 
o 
o 

103.572.723 
70.210.601 
27.055.0M 

2811.045 
16.133 

DEPOSITOS 

1\ PLAZO 

o 
3.541.755 

54.868 
o 
o 

491.979 
58.782 

348.239 
2.688.813 

35.427.972 
2.440.640 

404.6H 
640.053 
623.239 

o 
o 

5.395.443 

o 
16.507.832 

o 
o 
o 

2!H.454 
5.714.328 

20.468 
605.611 

19.947.335 
o 

10.523.983 
28.496.397 

3.303.827 
o 

2.030.274 
659.333 

o 
o 

437.464 
50.593 

1.367.922 
o 

81.003 
o 

139.279 
871.267 

o 
2.010.137 

118.354 
12.037.559 
3.690.611 

o 
o 

399.751.902 
107.000.299 
192.370.138 

4.521.001 
15.646.524 

o 
o 

633 
252.620 

o 
o 
o 
o 

1.372.403 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

9.220 
o 
o 
o 

1.257.076 
o 

576.316 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4.345 
1.273 

65.632 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

9.520 
o 
o 
o 
o 
o 

9.5H.641 
5.296. 1~0 
4.176.349 

75.152 
o 

6.219.437 
956.104 

68.714 

' 1.864.131 
': 2.264.459 
( 401.0~4 

1.391.775 
9.853.796 

76.160.391 
5.047.006 

519.199 
5.265.781 

689.977 
1.353.997 

248.926 
7.961.469 

408.221 
37.317.368 

2.671.325 
269.676 
310.723 

4.319.670 
6.360.220 

321A73 
1.071.723 

46.622.961 
159.535 

32.462.748 
44.333.335 

5.201.539 
273.229 

3.520.845 
3.925.786 
2.180.003 

19.769 
997.014 
431.668 

1.664.330 
87.762 

135.836 
o 

276.309 
1.633.296 
1.041.192 
2.949.9!14 
7.416.113 

13.523.629 
5.471.959 

219.121 
1.855.836 

096.707.617 
4 36.995.80 1 
422.024.079 

8.400.397 
28.486.660 



Eslndo do coborlurn ele cornprornlsos oxlglblos y slnleslr 

N. J. ENTIDADES 

A ACCION 
A ACUAiliO 
A ALIJA 
A ANCOM 
A ANDES 
A ANGLO AllGENTIN/\ 
A ANT/\ 
A ANT AnTID/\ 
A AllC/\DIA 
A AllGOS 
A AlliES 
A ASEG.CilEO.Y GTI/\S. 
A MEO. DE C/\UCIONES 
1\ /\SEO. DEL liTOflAL 
A ASEG.INDUSlfli/\LES 
A ASEG.Il.N.-NEUOUEN 
A ASEGUMil 
A 1\TLANTIC/\ 
A 1\US Hl/\L 
1\ IJOSTON 
1\ DflUJULA 
A DUENOS 1\lllES 
A C/\nll!lO 
A CALE DO NI/\ AflGEN IIN/\ 
A CAPITAL 
A C/\flUSO 
A CENIT 
A CENH1Al DEL PLATA 
A CEflTEZA 
A CHlJRUT 
A CIA.ASEGlJfl/\DOilA 11110. 
A CIA.CilEO.A lA EXP. 
A CI/\.MEilC/\NTIL 1\SEG. 
A COLON 
1\ COLUMIJIA 
A COMEilCIO 
1\ COMEilCIO COilUOIJ/\ 
1\ COMMEHCI/\l UN ION 
1\ CONFIAN7.A 
1\ CONGilESO 
A CONOSUO 
A CONSTilllCCION 
A CONTINENTAL 
A CUSPIDE 
A CUYO 
A DEL INlEfliOil 
A ECONOMIA COMEflCI/\L 
A EOUil/\TlV/\ PLAl/\ 
A ES PANA Y RI'LA T 1\ 
A ESli1EllA 
1\ ESTilEllA VIDA 
A FMF 
A FE NIX DEL NO JI 1 E 
A FENIX DEL ll.f'IAI/\ 
A FLOilENCI/\ 
1\ FOnTUNA 
A HlANCO 1\flGEN fiN/\ 
A 0/\NAOEM 1\llGENfiNA 
A 0/\MNTI/\ 
A GflAL.FI/\NZAS Y GTI/\S. 
A fiELVEll/\ AflGEN fiNA 
A fiEilMES 
1\ IIIMALAYA 
1\ IIISP/\NO 1\llGEIHIN/\ 
1\ IIOlANlJO SUD/\MEiliC/\NA 
A fiOfliZONlE 
1\ IBEI10 PLATENSE 
A IOU/\ZU 
A INCA 

co 
llEASE- IMP 
ounos INT 

178.994 
34.750 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

33.780 
10.698 

o 
3.503.223 

o 
346A11 

1.222.202 
139.051 

5.461 
o 
o 

751.210 
603.926 

o 
o 

171.063 
71.953 

o 
346.972 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

46.349 
o 

100.014 
101.493 

o 
o 

1.296.015 
o 
o 

14.871 
144.156 

o 
o 

130.949 
o 
o 

625.769 
o 
o 
o 
o 

564.346 
o 
o 

475.281 
o 

367.897 
o 

20.350 
1.377.001 

401.3H 
74.502 

o 
o 

o 
o 
o 

34.349 
129.133 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

31.370 
o 
o 
o 

223.505 
o 
o 
o 
o 

JAlO 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

M.83A 
o 
o 
o 

15.132 
o 
o 
o 
o 

1G0.297 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

250.093 
109.329 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

60.046 
202.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

433.590 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.302 
o 
o 
o 
o 
o 

207.050 
133.747 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

222.666 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

394.764 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

51.014 
o 
o 
o 
o 
o 

smos.uo. oTRos 
S/\S A PAGI\11 COMPilOM. 

o 
o 

07.100 
4.413 

319.490 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

111.816 
o 
o 

505.830 
o 
o 
o 

17.6G5 
o 
o 
o 
o 

20.805 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

510.906 
o 
o 
o 

87.768 
o 
o 
o 
o 

Ui21.419 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

409.423 
o 
o 
o 

103.820 
o 

14.649 
55.397 

o 
3.063 

o 
o 

99.791 

230.903 

651.938 
20.500 

209.310 
587.537 

o 
190.046 
92.721 

760.251 
637.304 

6.600 
o 

159.979 
o 

1.614.955 
107.145 

o 
35A26 

o 
472.247 
494.5!10 
1121.041 
955.9!10 
239.337 
429.654 
229.553 
942.149 
864.302 

o 
70.520 

116.165 

o 
o 

45.276 
327.420 
678.320 
146.146 
617.361 
140.095 
120.179 
106.230 
214.092 

55.020 
45.015 
10.533 

415.995 
2U20 

1.331.046 
641.564 

2.203.506 
674.195 

o 
550 

o 
136AGO 
092.829 
706.800 

76.000 
1.074.4M 

o 
762.900 

97.754 
85.258 

762.611 
768.030 

47.370 
173.006 
728.133 
820.036 

767 

o 
o 

5.382 
o 
o 
o 
o 

39.963 
o 

9.685 
o 
o 
o 
o 
o 

1.3115 
o 
o 
o 

122.301 
773.560 

70.205 
o 

175A34 
o 

270.060 
o 

51 
o 

20.619 

o 
o 

1.702 
o 

63.668 
o 

14.500 
o 
o 
o 

21.570 
o 
o 
o 

62.030 
5.076 

288.802 
o 

409.020 
351.916 

o 
o 
o 
o 
o 

420.492 
15.973 
66.208 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

9.570 
o 

418.664 

606.608 
147.21l6 
406.400 
507.537 

o 
205.226 

'191.529 
1.565.423 

648.002 
16.293 

3.583.223 
159.979 
346A11 

2.837.237 
246.996 

6.847 
147.242 

o 
1.223A63 
1.756.017 
1.595.409 
1.467. 763 

410.400 
918.291 
229.553 

1.559.181 
864.302 

51 
105.205 
144.784 

o 
o 

46.976 
327.420 
995.395 
845.637 
739.955 
250.368 
120.179 
211.130 

1.532.477 
' 55.020 

45.815 
25.404 

2.634.503 
29.498 

1.819.928 
700.513 

2.692.614 
1.026.111 

625.769 
550 

o 
136.466 

1. H3.722 
2.767.154 

92.773 
1.140.612 

475.281 
866.720 
465.651 
99.907 

897.372 
2.145.917 

531.777 
2H.668 
737.703 
920.627 

2.318.093 
3.023 

450.465 
62.850 

'.' 3. 868. 172 
~o 

.l 402.718 
30.607 
62.465 

'1.290.727 
1.414.055 
3.736.954 
3.954.184 
1.432.068 

15.907.648 
181.926 
345.904 
701.051 

o 
2.771.498 

(943.670) 
22.040.2-15 

(942.608) 
2.720.201 

3.188 
1.136.056 
1.919.820 

460.251 

331.142 
132.043 

2.619.194 

5.337.275 
259.717 

2.035.182 
3.571.857 

755.003 
703.894 

3.125.533 
706.208 
821.972 
489.901 

10.270.449 
5.585.018 
4.315.819 

588.231 
(175.331) 
815.674 

4.072.031 
3.977.636 

10.810.704 
6.693.051 

165.310 
1.035.891 

o 
061.100 

1.372.631 
(1.097.839) 

9.594 
2.185.712 

283.292 
1.518.391 

442.808 
80.587 

483.742 
3.048.957 
1.472.598 

557.603 
2.175.274 
3A35.757 
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11 1 "1. ' ' ;'\ 1 .'i¡ J .1. 1 

C O M i ij.( Mi\~ dE. E;J<I b'l LE S lOTA~ ~ ¡¿¡ N.J. ENTIDADES REASE- IMPUES~,\ lfJ,A.l _·;¿:OT ~~~'~MP. smos.ua. OTROS 

o uRos INTERN ·...::}"-" tm.i AS A PAGAR COMPROMI (2) ~,..:-~~ 
"/·~ <:,1 -
\~V A INDEPENDENCIA o o ~tv o;{'~ o 87.821 o 87.821 564.731 

'-.,_ ü ,; 
A INDIA o o ·- : o 118.800 o 118.808 601.779 

A lNST.ASEO.MERCANIIL o o o o 262.560 o 262.560 1.331.H1 

A INST.IfALO ARGENTINO 1.331.703 o o 10.571 1.160.106 o 2.510.680 10.217.861 

A INTERAMERICANA 63.'199 o o 20.060 702.2~3 o 785.802 
, 

1.440.795 
" 

A JlJPITEn o o o o H.015 o 14.015 1.902:{165 

A LATITUD SUR o 1~.177 o 45.370 61.609 o 121.236 1 599.806. 

A LIOEnTAD o o o o 195.873 o 195.873 315.418 

A LIDER o o o o o o o o 
A LOND11ES Y R. PLATA o o o o 17.07~ 4.590 21.664 728.320 

A MAPr:RE ACONCAGUA o o o o 501.850 :!8.861 540.711 7.245.538 

A MEflCANTIL ANDINA 233.732 o o 252.785 844.690 63.775 1.394.962 4.598.503 

A MEilCANTIL ROSAI11NA o o o 19.198 209.181 4.036 312.415 (260.445) 

A MEiliDIONAL 2.497.990 o o 3.510 660.003 394.986 3.564.577 3.993.447 

A MET110POL 31.912 o o o 27.020 11.390 73.360 116.472 

A NATIVA o o o o 156.611 o 156.611 2.410.657 

A NORTE 23.930 o o o 1.158.134 331 1.182.395 8.864.030 

A NUMfiNCifl 100.528 o o o 41.381 35.665 185.574 694.318 

A OCEANO 1.453.448 o o o 5.562 o 1.459.010 4.506.926 

" OllBIS o o o o 106.108 51.272 157.380 949.609 

" PAilANfl o o o o 313.849 o 313.849 8.276.138 

A PATAGONifl o o o o 2.151.122 o 2.151.122 3.923.290 

" PEI1SEVEI1ANCifl SlJil o o o o 60.300 o 60.300 2.676.303 

" PLAfA 15.442 o o o 306.503 13.670 335.615 277.050 

" PLUS lJLTM o o o o 285.970 44.990 330.960 5.340.303 

A POnTHJI\ o o o o 57.805 o 57.805 324.338 

A PROVIDENCIA o o o o 130.635 944.518 1.001.153 8.313.620 

" PllUDENCifl 72.002 o o o o 20.552 100.554 4.466.077 

" OUILMES o o o 4.416 6.950 U72 16.130 593.904 

A llEfll o o o o o o o 352.732 

A llEASEG.AilGENTINA o o o o o 90 90 674 

A llECONOUISIA o o o o 145.402 4.170 149.572 124.609 

A RECTORA 126.363 30.390 106.975 48.214 281.707 o 593.669 (219.873) 

A flEGIONAL o 21.224 49.978 61.403 94.900 31.024 258.529 (115.731) 

A llEPUIJUCfl 1.055.669 o o o 165.220 775.677 1.990.560 1.744.904 

" llOSI\1110 o o o o 2.401 o 2.'181 82.005 

" SI\N MflflTIN o o o o 1.'101 2.231 3,712 1.384.049 

" SAN NIGOLAS o o o o 12.218 o 12.218 558.015 

A SEGUNDA 021.070 o o o o o 821.070 3.460.398 

A SENTIIl o o o o 18.020 o 16.820 563.339 

A SIGLO XXI o o o o 527.167 528.227 1.055.394 (492.230) 

" SOC.Il.CEI1EAUS lAS o o o o o o o 2.164.337 

A SOLVENCII\ o o o o 2.544.193 490.313 3.034.506 28.688.662 

" SUD 1\MERICA T. Y M. o o o o 1.102.328 167.796 1.270.124 426.589 

" SUD 1\MEniCfl V.Y P. 3.062.883 o o o 7.207.955 671.090 10.941.928 14.827.953 

" SUIZO ARGENTINA o o o o 204.262 65.234 269.496 4.157.846 

A sun o o o o 535.128 412 535.540 4.904.795 

" su neo o o o o 29.140 o 29.140 910.808 

" TANOILENSE 40.003 o o o 191.273 o 237.356 1.200.968 

A TEilCEM 200.164 o o o 246.900 160.390 615.540 6.960.746 

A IEillliTOillfll 313.036 o o o 336.906 21.653 672.475 3.009.566 

A lJ.fl. P. VIDI\ 100.926 o o o 44.552 o 153.476 1.190.479 

A llllllAMAil o o o o 66.455 o 66.155 9!14.029 

" lJNION COMEilCifiNTES o 157.905 293.355 30.302 493.216 o 974.938 1.118.156 

" UNION GllEMIAL o o o o 457.523 o 457.523 3.386.369 

A lJNION MEf1CfiNTIL o o o o 04.484 o 84.404 708.790 

A lJNIVEf1SAL o o o o 039.667 109.849 949.536 6.879.002 

A UnUOUfiYA AllGENTINA o o o 62.090 591.909 o 674.607 1.344.469 

A VANGUAf101fl 39.960 o o o 155.312 o 195.272 291.645 

A VICTOniA 179.345 o o o 542.496 175.697 897.540 2.613.061 

A VIS ION o o o o 1.490.036 o 1.490.036 3.640.239 

e AOilOSALTA 224.436 o o o 48.270 o 272.706 205.450 

e ASOC.MUTUAL DfiN o 3 o o o o 3 422.655 

e Asrno 800.198 o o o o o 000.198 719.692 

e 1\VI\NZADI\ o o o o 106.H8 o 100.440 326.923 

G B. lliVI\DAVIA o o o o 5.95!1.723 o 5.950.723 49.423.667 

e OELGf1ANO o o o o 5.610.510 o 5.610.510 37.266.664 

e CENTINELA 46.100 o o o 221.391 o 267.491 244.614 

e COOP.MUlUAl. PAlflONAL o o o o 36.629 o 36.629 1.662.497 
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N.J. ENTIDADES 

e COOPEnAeiON Gf1EMIAL 
C COPAN 
e eOSECIIA 
e eOSENA 
C CUMBflE 
e DULCE 
e ESCUDO 
e FATA 
e FEOEnAeiON AGf1AI11A 
C FEDEMeiON PA 1110NAL 
e GENEnAL PAZ 
e INDUSTniAL 
e INST.eOOPEf1AliVO 
e LIGA SEOU110S JUNIN 
e LUZ Y FUEnZJ\ 
e MAYOil 
e NUEVA 
e OIJI.M 
e OMEGA 
C PEIKlAMINO 
C POilVENIH 
e PllEV.Y AYUDA MUTUA 
e PllEVISION 
e PI100UCT011ES rr1UTAS 
C PI10011ESO AOil.PIOUE 
e 1110 UllUOUAY 
e SAN e111STOBAL 
e SAN JUAN 
e SANeon 
e SEGUNDA 
e SEGUileOOP 
e SEGUiliDAD 
e SEGUilOMETAL 
e TOURINO 
C TRIUNFO 
e lJNION AOilleOLA 
e UNION PANAOEilll 
E ADiliA liGA 
E ALUANCE 
E AMEfliCAN IIOME 
E ASS. OENE11All 
E flnEMEN'S 
E PIIOENIX 
E ROYAL EXei1ANGE 
E TOKIO M.& F. 
E ZUillell 
O e.P.A. TUeUMAN 
O CAJA BCO.PROV.BS.AS. 
O INST.PI10V.E.1110S 
O INSf.PilOV.MISIONES 
O INSf.PilOV.SAllA 

TO!AL OENE11Al 
TOTAL SA 
TOTAL eoor.Y MUT. 
TOTAL EX111ANJEfiAS 
TOTAL OFICIALES 

w f _¿(/!if: . \' \\ 
e OiM'P RGJ M l!\ 01,S E X 1 O 1 O L E S 

234.065 
o 
o 

101.504 
OH.724 

5.606 
o 
o 

233.604 
72.440 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

200.330 
100.270 

o 
o 

33.059 
o 

1.560.555 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.417 
o 
o 
o 

756 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

25.363 
o 

o o 
10.134 7,107 

o o 
62.943 o 
39.691 o 

925AOO O 
o o 
o o 
o o 

1.692 o 
650.074 o 

o o 
2.560.963 o 

740.509 o 
309.513 o 

o o 
o 202.574 

03.750 1.211.094 

35.464.311 
25.135.412 

4.920.427 
4.206.700 
1.193.772 

:1.022.700 
1.351.278 

257.B34 
o 

1.413.666 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.370 
o 
o 

1.931 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

520.261 
o 

3.474.512 
2.410.997 

537.254 
o 

526.261 

amos IMP. srnos.ua. amos 
Y TASAS A PAGAR eOMPilOM. 

o 
o 

1.095.220 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

303.495 
366.630 
325.906 

2.583 
314.416 

o 
4.075 

235.409 
o 

1.550.600 
469.261 

o 
1.655.870 

o 4.695 
o 373.514 
o 95.250 
o 1.470.453 

20.490 130.397 
o 102.921 
o 540.213 
o 179.076 
o 86.115 
o 01.906 
o 26.770 

4.620 o 
o 240.720 
o 2.903.701 
o 85.663 

o o 
o 270.445 
o 150.267 

65.779 42.007 
o 465.193 
o 393.156 

257 233.099 
o o 
o 36.647 
o o 
o 1.163 
o 14.506 
o 74.592 
o 21.005 
o o 
o o 
O 2.M5 
o 61.027 
o 460.072 
o 244.361 
o 176.601 

1.273.731 904.012 
696.451 1.001.444 

o 

o 
o 

210.473 
o 
o 
o 
o 

30.365 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

129.266 
o 

170.423 
3.067 

3.521.339 
o 
o 
o 

216.612 
46.052 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.699 
o 
o 

9.734 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

26.762 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

26.234 

7.051.607 03.352.001 12A01.636 
4.607.043 54.225.301 0.069.390 
1.194.362 25.164.112 4.339.250 

o 176.098 26.762 
1.970.182 3.766.490 26.234 

TOTAL 

(2) 

503.946 
366.630 

2.370.668 
2.583 

548.481 

o ' 
4.075 1· 

447.358 
674.724 

1.556.206 
469.261 

o 
1.809.474 

77.143 
502.800 

95.258 
1.640.676 

172.379 
3.624.260 

540.213 
179.676 
66.671 

290.718 
273.152 
192.090 
240.720 

2.903.701 
110.722 

o 
1.831.000 

150.267 
146.010 
465.193 
393.156 
262.342 

o 
101.590 
39.691 

926.643 
14.506 
74.592 
47.047 

1.692 
650.874 

2.M5 
2.6·12.790 
1.200.581 

633.874 
176.601 

2.906.570 
3.978.973 

145.640.907 
95.899.461 
30.H1.259 

4.409.560 
8.890.607 

922.660 
7.852.807 

(1.412.564) 
66.131 

1.315.650 
2.2M.459 

396.959 
944.417 

8.979.074 
76.624.185 

4.557.745 
519.199 

3.376.307 
812.834 
851.197 
153.666 

6.340.593 
235.842 

33.693.128 
2.123.112 

89.800 
231.852 

4.020.958 
6.087.068 

120.583 
1.631.003 

4:!.719.260 
40.813 

32.462.746 
42.502.335 

5.051.272 
127.211 

3.035.452 
3.532.830 
1.917.661 

19.769 
895.424 
391.995 
937.687 

53.176 
61.246 

(47.847) 
274.617 
974.422 

1.038.347 
307.194 

6.215.532 
12.869.755 

5.295.356 
(2.667.457) 
(2.123.135) 

751.060.910 
341.096.400 
368.383.620 

3.990.837 
19.590.053 



ANEXO! 

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS 



-¡¡e E 11 TI F 1 C O, en mi carácter de Escribano Titular del 

2 Registro de Contratos Públicos número 983 de la Capital 

3 Federal: PRIMERO) Que en fecha 23 de diciembre de 1993, 

~por e~pediente número 1.584.728 de la Inspección General 

5 de Justicia, se ha iniciado ante el mencionado organismo, 

1 

G !el trámite de insct-.ipción dE? los Estatutos SocialE?s de 

l "FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA", que fuera 

8 constituida por escritura del 24 de noviembre de 1993, pa-

9 s.ada ante mí al folio 1318 de este mismo Registro, y SE-

10 GUNDO: Que en fecha de hoy, ha sido agregada al referido 

11 e~pediente la escritura otorgada por ante mí, también en 

12 fecha de hoy, a 1 ·f o l i o 80 ~ en la que el se~or Mauricio 

13 Gesang acredita que inviste el carácter de APODERADO de la 

ltl Colllpañia Cc.operativa "DELGIAN TI1ANSPOI1T AND URBAN INFRAS-

15 TRUCTURE CONSUL T" en abt-evi atUt-a "TRANSURB CONSUL T", según 

1 G Pode,- que 

1 

ésta le otorgara el 3 de noviembre de 1993, el 

17 1 CJUt' 'o'>P hi1 

10 ra.- PARA LA SOCIEDAD, y a los efectos de su presentación 

19 ante la Unidad de Coordinación para la Privatización Fe-

20 rroviaria, expido la presente que sello y firmo~ en la 

?1 Ciudad de Buenos Aires, a los dos días del mes de febrero 

?5 
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Señor 

Inspector General de Justicia 

S 1 D 

De mi consideración: 

Acompaño a la presente, Testimonio, 

!Fotocopia y Copia Protocolar de la Escritura del día de la 

1 
liecha, pasada ante mí al folio 8() del Registro 983 a mi 

cargo, a los efectos de ser agregada al trámite de ins-

cr-ipción de los Estatutos Sociales de "FERROVIAS SOCIEDAD 

ANONIMA CONCESIONARIA".-

Sin otro particular, saludo a usted 

icon mi consideración más distinguida.-
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INS!'ECCION GENERAL' DE JUSTICIA 

Denominación F.~llOYlAS ... B .... .A. ... CON.®.ION"' 

TASA DE CONSTITUCION 0 

TASA ANUAL O MlO ....................... . 

(Indicar con una (x) lo que corresponda) 

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA N'? 790/30 CASA CENTRAL · ~ .. 
Dirección General Técnica y de Coordinación Administrativa de la 

Secretaria de Justicia • Inspección General de Justicia 

0 EFECTIVO 
CHEQUE 

O N9 ................................................ 11 cargo de la casa 
O' GIRO 

CHEQUE 
0 N9 

O GIRO 

Form. 200 a 

................................... c/Banco ............................................. .. 
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GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO II 

CONTRATO CON EL OPERADOR 
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ACUERDO D~ 

(~l:~·rrctJL .. O Jq ·-- L(~~:; P~~¡:.~·rE3 

" E:::;te (>¡cuer--do de (~:::;istenci;;""{-~-. ..-.r a la oper-ac:i ón, 
conJet-ci<:l.lÍzélción y rnantenirniE~nto de los ~:;e¡··vicios fer-r-oviar-io:::; 
o:: le pa~_;aj ero::;; de l. G r·1Jpo NQ 6 f3e 1 gr--a.t'to Ho r-·te, a 1 os 27 dí a~:; del rne~:; 

de oct:.ubr e de 1 a 1'\o 199?;" entr-e e 1 C>:Jn:::;o t'C i o FTF~FHJV I A3" en su 
caróct:er· <le pr--eadjudicat:.ar--io, inteqr-ado por-- las fir·rnas 
Tr·ansportes ('tutorrJotor·E:!s de Cuyo T{~C--··Lirn:i.ta.da S. C., Sern:i.nar·a 
E::mpr e:;sa Con:::; t r· uctor--a ~3 .. {L , Ernepa S_ (~. y Graq 1 i a, Pi ceo & 
Pe:;,; oc :i. a do:::; l nqt.~ n í. E') r--o::s C>:J n~s u 1 to r·,::)s, r·ep t"(c!Se nta.da po t' Pa.b J. o Pa. t"od i , 
J cw q e ~:'>e rrd r 1 a , .. a , n e n j r:un í n G _ h~ o rn e r· o ,, E: d u ;:u--do G r· a q 1 i a )' L. u i s .J a v i e , .. 
Pi.cco,, (en aclela.nL:e FTF~OVUi3 o (~d C:oncesiona.r-io) dond.ciliado ~~n 
Ptvdtt _ h~<:J.rno:::; t··iej í a 14:30 4Q Pi :e:; o, Bu e rl(JS r~ i r·e:::; ., f~ r·qe nt i t1a, por· u na 
t:>f-l.r-t:~:~~ ::.; f>()r· Jrt. c~t:r-a. Tf-(()~~~~3lJF~E3 C~()t .. ~~-3tJL·r ~~>.~e:~ (e~n é:lCff~la.nt~f? 
I'FU)1··r:;upn), con clornicilio en F~ue F~aven:::;tein 60, 1000, f3r·u:;:;ela:s, 
Hélqica, repr--~:.·:::;enta.da. en e:::;te acto por· el ~:)r· .. Yv.:Hl FJ.r;~c:ij n, en 
tJd<,~ 1 E\ n l:e v too:! a:''; en en nj 1..1nto J 1 arrwdas '' 1 as Pa r·tes". 

tlh'T T CI..JI..U )'Q -- Hr~PCO DEl .. COt··JTPtll·o 

r:: n vir--tud eh:> :";fc'! t" necesa r· i o, por· n:~q u e r i rn i e nto de 1 P l i e~JO ele na.~ses 
y Co nd i e i o ti('~''', la. a.s i. ~,~te nc :i. a té en i. ca de un op(~rador- e>(tr·a nj ('!r--o., 
J. as pn r t:e:::; a fin de e tmq:> li friEé' tTtc.n· e o n ese t"':'.•q u l. ~d.to a e u e r·da n 
fi¡-n,ar al pt--e:::;,,,nt(o! contra.to do <:J.::~istenci.<:J. técnic<.:t sujeto i.J. la.:::; 
:;:; i q 1 1 i (o! n L E:• <:: e l á 11 :''; u 1 as .. 

(!h'TlCI.JL.O ?;q ···· DI::FJt··liCIONE3 

Sujeto a las condiciones y términos del Acuerdo y las que 
::::,e puo:1fer--an e:::;tablecer-- rnó.::;; a.delante, los f)fer·ent:e:::;, en 
conjunto y r>or rnecl io de 1 pr·e~';e nte, acue t"da n en de~5 :i 9n.0J. , .. 
corno ()::;;i:ó';Lcnte Técnico cleJ Concesionar·:i() en la e><plotación, 
comf~t--cÍí:ll:i.zación y rnn.ntenirniento de los set~vicios de la. 
CotJce:::;ión a IT~(~t··,!~3LIPD y n;'M·J:::)JJHE'l acepta tal de:3ignación y se 
comprorr1eLe a. ac:tua.r· en tal calidad de ('t::sistE)nte Técnico del 
Coi'JCr:":'donat .io pcn·· todo el per-íodo de la Conce:::dón. 

De cor¡fortn.idad con F[RF~O\/lf~S, TntlN~~URB a:::_;urnE:.• la 
re::c;¡:.>on:;;n.l:>iliclad t.écn:i.ca. de la oper--ación ele los SIS'~r"l/lCJ.o~::;,, 
r::~n .lt::t:.:::. a.:':;pecto~::. de corner·ciali;~:ación, oper-ac:J.on y 
rnant:enirniento do :inft"ae:::;tr--uctur-a y equipamiento de lo:::; 
::;·,e t'\l i. e i o::;; de t r~a n:;:;po r·t:e de pa:::;aj e r--os fe, .. t"OV i a r· i os dE:! 1 a 
Concesión. por todo el periodo de la misma. 

(---~- ____ , 

-.. ._ .. -·-· 
<::_ 

1 
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-¡· F< t1t··l ~31. IPH 
el oc tirriA n t:ns 

Ci re u\ ar-e•:'; 

L.a:::; pa.r-te:'é; :::;e cc•rnpr--orneten por-- medio del pr--E:lsente a. 
transrerir todos los derechos y obligaciones derivados del 
t1cuerclo E:~n favor de l;:~l futur-a Sociedad f~nónirn<:l 
Conce:::;iotvJ.r--ia" que :::;e for-mare a con:::;ecuencia de la 
Concesión. (en adelante llamada Sociedad), de conformidad 
co11 Jo e~:;tablecido en lo~; Pliego::~ de la Licitación, y en 
e~:~pec i. al TFU)i···ISI.JPB, en :és. u e o ncl i e i ó n de ()::; i s te nte Técnico se 
compromete a respetar tal transferencia y a reconocer la 
visy~ncia ele lo~~ de·r·echo::s. ::,l obli~;¡ac:iones der--iv<:H:Io:::; del 
(ic u e r (lo r--e:;:;¡>E~c:to y a favor- ele 1 a ~:)ocie ciad. 

¡:~ l o:;:; f i n e:"; el e l a L i e: i t a e i ó n 1 o ~s. C) f E'> r-e n tes de e l <J r-- a n '/ 
aceptan que to:::; tér--minos .::1<:~1 ('!cuer·do no modifican la. 
r--n:-:;pon:";;:d)ilidad p()f'' ellos a::::.urn:tcla Ec'n ~s.us cal1.dacJes do:.~ 

o f er··'"' n Le:::; de 1 a L. i e i ta.c i O:::·n ni l i:J. del f uturc::o Conce:,; i o nar i o 
frente <·f. la (~lltor:icJad de ()plicr'lción. 

En \ti r L11cl •:k~ lo:::; ant:E:~ceck~nt:e::'; técnicos de TFU~H::3UF~E3 en 
rnateri a de e><plotac:i.ón Fet"t"()'-liar·ir.~l ct.-r:,lo::~ ant:E:lcedE~nte:::; s:;e 
a.qr·e·~Jnn a fin de curnplin1entar-- Jo dispue::;to EO~n el Plieqo ck~ 

Cor1dicione:::; las Pa.r--te::;; han resuelto celebr--ar- el pr--esente 
(>¡c:ucr··:lo., a fin que en :::;tr par·te per-tinente :::;E~a a~Jn:l~]ado al 
Cc•tltr--n.to <le Cc•ncesión. l::':ste a.cuo:-~r-do se inscribe F!n lo 
e:::;t;'tb J <':·e i ci() •'" n el P 1 i eqo de Hd:'ó;es y Co nd l. e iones Gene r·a l El S, 
y er1 las Cir···cular·e:;c; Ellflltlda:::; por· la {iutor·:idacl do 
(¡plicnción .. 

l'RAHSURB acepta que FERPOVIAS anexe al futuro Contrato de 
Co nce:;:; i ó r1 l ():~; a::~pec to:;:; tóc ni e o::; op€~ t"H ·ti vos del e o nt: ¡~a, t:.o de 
a.:::;i::::; f:enc i.;J técnica f i r·rna.do entt"e las par-tes" dejando en 
el a.r·o c¡ue ta.l actitud no in1portar--a de ITii:lner·a al,,¡una que 
rr;~¡::,¡-.J;:)lJHfJ <'tcept<'~ ser· par-tE• cJ(:ll rnencionaclo contr--ato de 
conce:::;ión .. 

l)tla. \'<:'7 qtre Jo:::; rniernf')r·o::;; i nt:eqr·ant(:'l::> (Jel con:;;or--cio hub:iPt"F'n 
con::; f. i t:uiclo la. ::_:;ociE:>da.d anónima. conce::sionar··ia. esta. cont:r-ato 
:;:;e r ;] t: t"é·l n:::; f (' r :ido en todo::;; ~';U:':; té r·rn i no:::> a di e ha ::';oc i edad y 
::se e ni': e nder·ó ce lebr--aclo entr--e 1 él ::;;oc iedad 
u rvt r>a r· t:.e y pcl r J t:J ot t"í:l Tru:1t···l3l)h~El. 



l .. a. mi:3ión ele THPti'·l31JF~i3 con::~istit"é en la asi::;tf~ncia técnica a. la 
operación" C(')rner·ciallza.c:i(ln y rrtantenirniento de los ser·vic:ios de 
tr--r:l.nspor--te::; í nc:luido~~:; en el Gr-upo ck~ 3er--vicio:::; ~··l96, desar-rollandcJ 
las tarc:~a:::; CjiJe :::;e (Jesct"Íb(~n en el (~F~TICUL.O a, :~;in per·j u:icio dt'! 
o:¡ue: 

El) IJY'; J;ar·ea:;; rnenciona.d<::\:~; en el (~PTICULJJ :~3 pudier--en ser· 
eventualiTient:e n::errtp laz<:J.da.s pcw otr .. as más t..wqente:-:~; 

b) F·~f'(.1 u J a. r rne nt:e, a.l rne no:;:; tt nr1. VE:~z n 1 rilE.'~ S, TFN~H~3l.JFH3 
pa t" ti e i pa rá ele l"e un :i. O:) ne~:; CJ) n 1 os t"ep n~sr::~ nta n L:e~~ d('~ l 
Co ttce:"; i o na r· :i o tt fIn ele e:~~; tab 1 e ce r· 1 a 1 i ::.:-;ta dE~ las ta r·eas a 
t'C~<:ll.i ;u:w por-- Hh~HSlJh~IJ en los ~ds¡tdente::; tres (:3) me:'~o:::;_ 

r>d·n 1 CUI. O r,q -- c:ntiPFHJ~·i I ::>O DEL. CU1···1CE3l ot'·lM·( 1 O 

[J Conce.<;iono.r-io se cornpr·ornete: 

* a asistir a TRAHSURB durante la ejecución del 
presente Acuerdo. 

* f:l fa e: i 1 ita t" 1 e a TR(.1l"··l:3UHE3 
pa.ra la r-ealización ck; s.us 
obtenr:;)r clicha infot"rrtaci6rt. 

la información requerida 
t:.ar·f~a::o~ y as :i s ti r· 1 o pat"U. 

E:n f' l ca::s.(J de que a.l quno de los consultor·e~:. no ~:;E:, 

clesc~rflpe i'ía t ·e; <E\ :::;a t: i :::;fE\ e~ e :i ó n eJe FE:h'HOV l (¡S" é:;:;t:e pod r·ó. ~~o Ji e :ita r· a 
TFUiN31Jf?B st..t rec'tnpla.zo por· O:)tt"O pt"()f("~sional, lo que debet"Ó s.er· 
cunq)lirnerttaclo:J :~;¡ el t"eclam(::o esta debida.rnent:f! fundado. 

I l··J. I C I (~C ION DE V l UF.l·J.C J (1 DEL (1CUFF;:DO \( DE L .. 0~3 
SERVICI03 DE THANSURO 

El pt"C':'::;enL.e <:lcuerclo tendt"é vali(Jez a pr:u·tit" de la fecha de :'>U 
fit"lfl<·l, y· entrará en v:iqencia a pat't:Ít" de la fecha en qu~~ se firme 
e 1 c:ontt"rt to (!e C:once:s i ón ent r-"-'~ e 1 Concedente y e 1 Conce:::; i ona.t" io _ 

TRr:~~·J.31JFm in l. e i~ a. ré 1 a. eje e u e i ón el(~ :;sus se r·v i e i o::s, conj un tarnent~:! 
c:on el Conc:esi.orwr--io, el rnisrrto clia de la fecha de la finna del 
ConLt"ato de c:once::;ión .. 

Los expertos de rRAHSUHB reportarán al Gerente General de 
F'[F<h'OV l ~~::;; .. 

AIHICULO 8Q ~ TAHEAS A OESAHL<OLLAR POL< TRANSUL<B !) 
' ~· 



a) tareas básicas 

* pr·()f)or·cionar-
for--rnal i.?ac:ión y 
:::;ervici o:;:;_ 

:f< el 

·.~- ::..::-
·>,, 

a~'; :i ~:,;te r1c i a 
corn1enzo de 

par-a 
la 

la concepción. 
operación de los 

plan op(;~r--ativo b<.hdco y e labor--ar-
ver :es i o ne:::; al t:.e r na.t: i va::; de~ <:le u e t'do a 1 e r· i tJ~n-- i o elE:~ la 
Conce:;:;ionru--ia y aj ust:a(Jos a lo:::; r·equer-imientoé:; de la 
(iut:.or·idad o::le (-">iplic<1ción .. 

* n.sequr-ar 
FT~F<~POV I (i3 V 
y Pf} r·::;;o na l 
:'".ocio:::.) .. 

n:.'.> i :::; t :ir 

1 "\ con::;; i :::; te nc i a entr-e 1 o:::; objetivo:::; dE;~ 
los objetivos asignados a los ejecutivos 
ejecutant:f~ (e><cluído aquell<)S c¡ue son 

Ferrovias en los eJe 
C(::omer--cial ización de los servicios. 

* p,:;¡_r--ticipar-- r:t.cti··o,~arriE~tTte f'~n la <:J.decuación de pr·oyect:os 
el ro'~ i nv,::~ r--:~.; i ó n a 1 a.s nece:::; i dad es opf':! r-ae i o na 1 es y EÓ) n 1 a:::·. 
discusiones con la Autoridad de Aplicación con 
respecto al plan de inversiones, las caracteristicas 
Lr''~c ni e: as de 1 os ro:Jq u i po:'3. e 1 p n)SJ r--e so r·ea 1 izado en 1 as 
tareas y las posibles modificaciones a dicho plan. 

* dn:";a r· r·() 11 Et r- e o n el Ce.) nces i o na t" :i o un si:~; t:err1a de 
r:::crntt"()l de sJest::ión para. optitnizar~ la qestión oper·ativn. 
y pr·eci~:;;Jr·· :.::;iL:uacione~';; c¡ue pudieran dat' lu-:;¡ar- a 
pona l i o::.lade:',; _ 

* Asistir al concesionario en controlar la veracidad 
y objetividad de las informaciones reunidas. 

* ('i::'; i :::;ti t" a 1 Conce~':; :i o n<:l t" i o en e J. estab 1 e e i rn i e nt:o df~ 

las ccrnclicionE.~s de los bierH.:~s cedidos en e><plota.ción 
en to.::lo:ó'; lo:;:; carnpo:~; quE.'~ é:::;to con:sidE~r-e L:rt:i 1, 
pn.rt:ict .. tlar--rnento er1 J.a.s par--tes E'~lfC'ctr~omE~cónica.:::. y 
electrónicas de las instalaciones fijas y del material 
r·oda nt:e .. 

* Participar activamente en la capacitación de todas 
las categorias de personal do mantenimiento y de 
operación. mediante métodos de enseAanza directa y/o 
audiovisuales de capacitación. 

* As i :':;ti r· a 1 Cernees i.onat-- io en e 1 anó 1 i si:''; dE'~ 1 o::_; 
r-c~cur·::';m:;. e><i:,:;t:entes r--e~:;pectr:) a los objeti.· os de la. 
cornpai'íia de:~;de E'~l punto de vist:a dEl cor·tc, rtedi a no y 
eventualmente 1 argo plazo_ [:~;tos a.nr'í.l i::d _,; ir el ui r·ó n ~ 



roda n t:E:: 
y ~~;u::..:; 

objeto de la Concesión 

Esto:':; Etnó 1 i:'';i:.c:; a:>'Udar·én a pr-eparar· un bi"Jlance técnico y 
o pe r·ac: i o na l , ~" :;;;e r--v i r--<:i n ele ba:::;e pE!. r--a J a torna de dE~ e i si o ne:::; 
uJter·iores .. rarr1bién per--rnitir--én E.'~l sequirn:iE'jnto de la ap1icHción 
de ]a::s cleci:':;ionr::~:é'; torllad<:l:'::; as:í. cc•rno la \/aluac:ión del r--esultaclo de 
::<; u a p 1 i e <J e i 6 n .. 

* t~:;:;i~:;tir· <:1.J Concesionar--io en la planificación de 
;J.o::Jqui::::.ici6n de rnater·1aJ r--oclante nuevo, evit:ando la 
corr1pr;:\ dn mater--ial r--o.:-lanl::e inadec1Ja.do .. 

*Participar-- a.cti .... ,arnentEC~ en el <.:lnális:i:'~ cr--itico de la:::; 
c:::;pectficn.ci.c•nes de lo~:; ntlevo:~; equipos e in:s:;t:r:\lacionos 
r--c•quer··ido::~ por· la. (~utor·idad de ('tpl:icación c:n el Pla.n 
ele• l f'l\le r :<:; i o ne~::;" di r· i q i e n·:Jo los equipo:::; té en i co:::; de 
l:rnbajc:o en a.quella.s ó.r·en.::; de mayor- complejida.cl 
Lec n(J J 6·:;,¡ i en ( pa r--t: i e trl a rn1e nt:c• ~ vi as, se fia.l e:;:;, 

c:on¡unic:acione~:; y en el puestc:o centr-al de oper'E\ciones) .. 

* f)trr·anl:c~ la la.br·Icación, asistir· aJ Conce:~;ionar--io en 
E'~ 1 e: o n t t"O 1 ele Cal i da·:J de 1 a~~ i nst:a 1 a e iones f :i j <:l:'~ y 
lflater-- i n.l roela nte en e o n:;";t r IJCC :i. ón, en 1 as f áb r--ica~::; y 
ta.ll e~ r--es de lo::~; p r·o\leedo r·e~; ., r'Elp r·ese n ta ndo al 
Conc:e:'';ionar-:io cunndo fuer·a conveni(~ntf:, .. 

* (>¡ ::~ i :"; t i 1" 

po 1 i t: i e as 
al 
de 

acle• e l.tadrJ.me nte 

Concesionario en la formulación de 
mantenimiento capaces de conservar 

el material rodante y la 
in f' r ·aestr"IJctur--a .. 

(~:::;irni::;:mo,, é'\:";Í:'':t:ir·Jo en le desnr·r--ollo de nuevo~:; pr--oqr--arnas de 
rrl.':l.nl-:enirniE:~riLO ba::;;<:J.do~:; en rw'~todos :1 nt:ernac:ic:onales, a.cfaptados a las 
nec:e:,:;idn.cle:''; ele la:<:; inst:alacione:::; de la Cor1CF~~~ión, con el 
p r·opó:::; í \.:(;o ·::Je red u e ir e os t:.o:~~ y eJe a e U(~ r·do con los e r-- :i ter-- i o:::; 
e::;;Lablecick:os pc:or la tiutor--idad de nplicación .. 

TF~t=lt·13lJFm pndr-a r--eal izar· nlqunas tar--eas a pet:ición (k)l 
Co nce:'-:; i o na, .. i o o::• n ba::;e a. a e u e r·clos cornp l ern(c':! ntar-- i QS que ::;; ur--g :i er--a. n 
elE• la. e-...,a.J 1.1acic;•n caso por-- ca:::;o de la:.:~ necesidade:::; .. f-)¡lgunos temas 
objetc:o cl(e> Ja.:':; t:a.rea.:s adiciona.loS')::<; son lo:::; :::;i~·¡uiE::nte:~s~ 

* Ue:";tión inforn1E~.t:iza.d'J eJE~ 
ec1 u i pn:'; lo e: u a 1 pe r--rn i t:r:p s 1.1 

pr·ovF•Pr tocla la clocurn~i>ntaci(on 

/ 



óptica ntultirnodal. 

de 
. ·• e>{ 1s t:e nc la, 

* Cle::~tión j¡·,formatizada dE:! pr·oqt~ama.s de rnantonirniento 
de in:::·.talacionE:<s fija:~; y rrtater--iaJ r·odant:e 

* Rernotivación del personal de la empresa. 

* Fs tr:tb le e j m :i e nto de 1 :ss i ::;;terna de corn un i cae :i ó n pa t'a 
F'E'F<PCJV I (1:3. 

* Comercialización y relaciones con otras empresas. 

(\F<~ r J CULJJ 9 --- PFV:JP I EDt\D I NTE::L.ECTlJr-~tl.. Y Cot-·-1F I DEJ··IC I ¡:>¡L I ()('[) 

Todo:•:; lo:::; J)t·ocluc: to:'s ( i nfor·rnes" plano:::;" e:::;peci f icac:iones técnicas" 
manuales, etc) que TPANSUPB genere en cumplimiento de las tareas 
r::>ncomendadn.:::; :::;nr--án pr·opiec:I;-:¡(J del conce~-~ionar--io.{'!:~;:imismo. Tf:.:(\N:::HJF<B 
rn.:-lntenclrá confick!nc:iaJ.ida.d :3obt'e t()do:::; l(JS pr-oductos, y no podr·,:-j 
o:lar·le::; ott() u::;o c¡uE:> aplicarlo:::; al Concesionar-io y a la Conce:::_;ión. 

Para .1 a. ejectJción de la:~~ t:ar·eas bá:::;icas, TF<~¡:~t··.J.:'3lJF~B rnantendr·ó en 
E3 u e tlo:::; t1 i t"e:''· el ur·a nte 1 o:::; d()S p r· i me r·c):::; a í'ío~:; de la Concesión e 1 
:::; i ~Jtl i. ente equipo eJe pr·of e:;:; i o na 1 e:::;:; 

* I.Jn i nqe ni E'~ r·o coo rcl i na. do t" de ¡--a n-:;10 su pe¡-- i ot", se t"Ó. d :i r·E:lcto , .. 
no mi nao:.! o p(} r· T h~f)tt···.fSlJPH. :3(ó' t"Ó un I nqe ni e ,-o Di p 1 ornado, e o n 
e><per--i.cnci<J en la Gestión)/ Coord:inac:i.ót1 de sJr·ande:::; 
proyectos en TRANSUPB o en las empresas que las integran 
con arrtpl io conocimiento de st.ts aspecto:3 técnicos y 
~,IE~r·enci ale:;:; ~/ de su t"nlación con los tr--anspor-tes ur-banos de 
::;; t..1p,::• t" f I e; i e~ .. 

* lJn I nqerti er·o on Oper·;::~c:iones, de t"anqo :s;uper--:i Ot" _ Ser--él. un 
i.nqenier·o dir>lotnado con e>(pf'!t"iencia a nivel ~J!::ln~nci<:ll en 
T FU~t··r>t.lh~H n en ernp r·esas e:-<t r·a nj e t"E\S de si rn :i 1 a r·es 
CiJ. t"a.cte r i s ti ca::.~,, y por· e u ya idoneidad TF~!-~N~'3l.Jf.:¿t3 :::;e hace 
r·e::o.pon:::;;-l.ble. Tarrtb:i.én deber·á contar- con e><P~~r·iencia E~n 
tr·a n:::;p(::. r· te:::; ur·bano::s de supe• ¡-- f i c;:i r::l, tanto a ut:otr·anspo ¡-te:::; 
contc) fe r· r--oca. t .. ,- i le:';. ·re nd t"Ó p r·c,f e t"O nt:erne nte ,, ex pE~¡-- i ene :i a ("ln 
(~l ca.tnpo ckl l.a.:::; relaciones de una ernpr·e:::;a de e:~>e tipo con 
la AutoridRd de Aplicación. 

* I.Jn rn~Jenier·o c~n rnantenirrtiento de rnater-·ial t"od<:Into y un 
i. nqeni er C) en manteni nti ento de vía y obr·as de ar--te. ::::::er--án 
:i nqnniero:::; CliploiTti:ldo::'> con una e><per--ienci.:;J. en stl:::> 
ac1:ividades respectivas de no menos de 10 aAos e· TRANSURB 
o en empresas extranjeras de similares caracte ·isticas, y ''"j[ ido;;;~B ''' lwce responsool<J. Tami'ÍE* ~ 



~\11'(1,,. <-' 
' ~J si-~<~'" \ 
;• ,! v' • ;) 

:·~~ 
. : ', '\~ 2 \ ., ' ' . :· ),J () 
') ..... ~.: ::'{::.; ~ 1 J o 

(1 '·;í,~ ' -~· ~ ; Q 
deber á n haber~ r·ea 1 izado.' -~ n ···~ti na :::E -rnp r·esa de t 1"<:1 nspo t" - ··~"~ 

.\ r . ,{' 1, f\1..._ 

L:u·r::~a::;; ''~n el ÓTE:~a de oper'·f-'G&. onPs{J:;~, transpor·te:;:-,_ ~=;;:;;:;;:;' 
\ ·~Ir o'') 

. '1 ~rrtvo , • J. ·¡ J * l:nqenr.ero::; Con~:>u. tor--es: s·~':.áH"'tnqernen:;.s clp .. oma.oos con 
una experiencia en su actividad respectiva de no menos de 
10 arios en TRANSURB o en empresas extranjeras de similares 
caracteristicas y por cuya idoneidad TRANSURB se hace 
re:ó>J)()n:::;able. en e::ste ¡jJti¡no ca.so la f~ut:.or·idad de ~~~pl.icc:J.cic')n 
se reserva el derecho de aprobar la contratación. Ademcis 
dcd)er6n ha.ber· r·ealiza.clo, en una ernpr·esEJ. ele tr·anspor·te, 
tareas similares a las que les serán encomendadas. 

[l iltqeni ero CO()rclin.CJ.dor tendré\ una dedica.ción equiv<:llf~ntE:! a 9 
hontbr--e~:;,/rne:;:; (JLit"<-\nt.:e c:./u de los pr·irner·o::;; 2 EJ.í'íos y dE:! 4 hombr-es/lllt'.!:':; 
·::Jt.wante c .. /u ·::k~ J.o~:, ar"íos !>P al 6Q i.nclus:ivE~. y de 2 hornbr·es/rnes 
o::.lur-·;,\nt:e c:/tJ ele l(J~:; cuatro a.r'io::s; l"e:s:;tantes. 

[1 inqeniei"O Eo~n ClpE:lt"ac:iones tendr·ó t.Jna cledica.ción equivalent:e (:l 

l? ftorrtbr-f:>s./nte:::; (Jtn·ante c./rJ de lo::.:; ti"ElS pr·irnEli"OS arHJ::;;, de 6 
hornbr--e:'>/rrtE:l::c; E'~J <1Q afio, de ctw.t:r--o hornbres./mes dur·ante c/u ck~ lo:':; 
ai'ío~:; ::.<;,)<JI lQ inclt1sive, y de? f·tolllf)r'~'l:::;/rnes dut"ante c/u dE;, los 
tres arios restantes. 

L():~; ittqenier·()~:·, (le t··1nntenirnir::lnto, Vías y Obr·n::;; de (>,r--te tendt"Órt una 
dedicación equivalente a 12 hornbres/rnes durante c/u de los seis 
pr irrtCll"o::;; ai'í(JS ,, ele íJ horrtbt"rc:.:::;/rne:::; dur·¿::i.nte c/u eJe lo:::; afíos IQ a.l 8P 
i. nc1 u::d \tE:· y ele 4 h()lflbt"Eól:'>./mes los dos aí'ío::;; r·e::~t<:tntes. 

l.(x;:. in·qeniero::;; c::c)nsultor·e::~ tE:lnclt"Ón Ia ~:;iquiente dedicación rnin:irna 
que ::;:.c)t";:Í ele ?4 horrtbr·e:::;./rne~::; clur·ante c/u de le.,:,:; do:s pr"irnet"Or~; a1"ios 
y de' 6 hcHitbr·e:'';./¡rtes dur·ante cada une;, dE~ lo::; ocho ai'íos t"e:::;tantes. 

Dtrr·r-u1te Locla J.n conce::c;ión y hasta la final izr:Ición de la rni:srné:l 
Tl~(1t··.ntJF<E~ cont: f nt...rn.r-ó. sienclc• r·e:s:;port~;¿:¡ble E'~n fonrta per--rnatwH·,te por· 
la pr··';stacic:,n· <:k' estJ"' ser·vicio aunque la car··:aa de tr·aba.jo :;o.et"á 
r('~v:i.:::;acla (1(" n.c:t.tf:>t"clo con las l'lE:~ceó';icJacle:c;; .. 

La::; r errti.IIV'~t .. aciorte::; de los e>o::pertos y otr·r:J. 
comerciales de su contrntación se detallan en 
fornri':l par--te -:'Jt::~J. pi"e:sente contrato .. 

e o n:~~ i de t"i1C i onE:~:::; 
el ane><o J que 

Par·;¡ la:c:; l:i:lrna:::; n.<Jici()nalE'l:~~" la car"qEl de tr·abajo y los honot"Etr·io::;; 
::';eró n lo:::; que :::; 1.1 , .. j a. n de 1 o:;c; a e u e r··do:'> entr-E:: 1 a:s par Les pa. ré:l caclé:l 
trabajo nn particular. 

r:~f-<TICULO .l.L .. E'><CL.tJSIVID?lD 

¡:: F:F<POV'l n::.> :'';e cornp t"Oi'ftete a E:~ ncorne neJa r 1 e a Tf~t¡t··JSlJF¿B aq u e" .. O 
ll a:~; tar-e a.:::; bá:;:. i c<:l~> dE~~:;c: r :i. ptas en el a.cép i tE~ a) del (.)p TI CIJL. O ~3 .. 
Par·n. l<:l:::; otr"a:::; tarea:::; aclicionales irtclu:ida::s en el aca.p1te b) 
¡::e, .. r ov i a.s po(J r--.'~1 t"eq 1..1e r· i t" a::;; i ::ste nc i a. a Tf~(:¡t··~3UF¿[l. 

ARTICULO 12 - PAGOS 

El e: e, n::;;o r·c r () pél.·Ja r--:~ 1 <Js f act ur·a::=; de IT~f~NStJFH3 so) r·e 1 os rnonto:é'; 

t;tcttlr<i~in<luynn:;~~st4'~. ~ (ij 
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L.<:.\ rfleca n 1 c;'J. en E~l anexo 2 
integra el presente 

ARliCULO 13- SUSPENSION Y DEL ACUERDO DEFINITIVO 

a) ~3 u::;;pr;_~ n:~; i () n 

PocJrá ~";u~::;pendet":~-:.E'~ el curr,p1 irniE~nto del ;J.cuer~do en caso 
ele ftlerza. rr,ay(::or- mediante notificación escr-ita, aducid<:l 
por (:ua.lcluier--a dE'~ las (Jo~:.; par--tes. 
Ln. pa rtc~ (j u e :~~;o 1 i e i te la. :~:; u:::;pe n::;; i ó n le cornun i e ar--é 
i rHr,ucliatarnente f-1. lu otrtt. rned:iante notificación 
escrita. con copia a la autoridad de aplicación 
Cl-lEilO::JI!ier- ~;itt!f:Ic:i.ón o <'tcontec:irfl:i.ento ocur--r-ido en 
cLr·c,Jrk~tanc:ia:c:; f,Jer-E\ ele s1.-1 contr--ol que no po:>dian ser-
pr--evisto<;; r<:l.zonablerr,ent~? y q1Je imposibilitar-ían 
¡:.~r-(::o:;c.,:;~quir· la ejecuciór1 ele :::;Lts obli9aciones en E.'~ste 

f'i.C un t"'o:Jo .. 
~-~e ap J ;:1. za r·á la ejE'~ e u e i ó n de 1 p r·e::se ntt'~ a e u e r--do du t"a nte 
'"~1 tic•n,po c1ue durE;~ 1<:'. ~o::.Ituac:ión o a.contec:i.mient:o ,Je 
1" LIE" r· z a rnayo r· por· un pe r· í. ocio rnó.:>< i m o de (:, (seis meses) . 
E:n ca.:::;() de ft..rer·.za rr1n.yor· n:inq1 .. rna de la:~> par--tes deber·á 
i ndc~rnnizar a la ot:ra .. 

Fl n.ct .. !(é'r·o:l() t:n.rnbiér1 podrá :~;<:~r ~c:.;uspendio:::lo :: 

* en caso de falta de pago de las facturas en un plazo de 
tres meses a partir de la. fecha. de su emisión. 

* en 
la 

caso que el concesionario 
asistencia y el entorno 

no le suministre a TRANSURB 
material contractualmente 

* en cru:;o r,:~n que lTU::1NSUrH3 no cumpla con la cantidad o 
ca.l i el a el ele 1 t r-·aba.j o e ncorne ndaclo. 

en los dos primeros casos además de ser pagados Jos 
t:r--a.ba .. i o:;;; ya. r--eal izado::s TPr-~NS!Jh'l3 E~n ca:::;o que la suspens1 ón 
::;;ea (:lef in i t: i \la cob r·a t"á una i ndern ni zac i ón f~qtri va 1 e nt:e a 1 
e o nj un t(::o ele 1 a rr1 :i :::; :i ón de 1 ():;:; 12 me:::;es ::sub::;; i ~J u i entes que 
todn.·via. ti() ::;;e~ ha}ta efectuado. 

1) ) E>< t i n e: i (:, n 

* en caso de terminación normal del acuerdo 

* después de haber liquidado las cuentas entre TRANSURB y 
e J C o n e e~ ~3 i () na , .. i o • 



E::l c:once:3ionar·io hace :;sa.ber· al (isi:;;;tente Técnico qUE.~ de a.cuerdo 
n. lo pr·evi:::;to en el contt"ato de C()nce~;;ión., par·a la modificación, 
::; u:;;pe ns i. ón o e>-: ti nc i ón ele l pt"PSE~ nte a. e u e r~do debe t"á. t"equer-- i t"se 1 a. 
autor i zac i eS n ele 1 a. Autor· ida el ciE'l Aplica. e i eS n. En 1 o::_; caso:~; de 
e>(ti.nci.ón, el (lsi:;;;tente Técnico se cornpr"ometE~ a. continuar· en su 
posic:i(•n ha:;;;·t:fJ. :''''·1 t"eernpla.zo pot" el nuevo r't::si.stente Técnico. 

~RT[CULO 1~ - IDIOMA 

Este acuerdo definitivo ha sido redactado en idioma espariol. 
En adelante. cualquier comunicación relacionada con el presente 
a.cuc~r·do clebo::::r·ó :";(:lr· r·ea1 iz<::tda en e:~:.~)ai1o1. ·rales corrtunicac:iones 
PC•(Jr·án ser· efectuada:~~ en rnano, por· t:ele>c, corTeo cer·t:i.ficado o 
fa>< e o n f i r tflf~tclo .. 

L í:lS par· te:":. 
n.1r1 i ::;;to:;~.':t.rne nt:l'.'~ 
('tCUC~r·do. 

hr·trón 
to:::oda:;.; 

::;;u:''' 
1 a::;; 

mej or·e:;:; esf uer·zos par--a conciliar--
d i fc:t'E:: rtc i a:~> que ::;;ur·j a n de 1 p r"e:::;E~nt:e 

CtJaJc¡uier cli fr:"t"o",nc:ia entr--e la::,.., F'ar·t:e::::; qUE.'! :;;;r.rr·ja de este ('!cuerdo 
y qt..w~ no ptJeci,'J. :::;er- arnisto:é;arnente a.r·r--eqlad<:l :o:.Eó!t'á sometida a .los 
ó r r) i t r·o:::; e¡ u e :'';E-1 t"O:"q ir ó n por 1 a cor--te i nter· n..:lc i. o na 1 ck~ La Haya ( 
Pn. i ::;e~'; [\EJ.j o:':; ) .. 

PtH TI ClJL .. O J 6 ... h~f::SPONSf-\B I L l Dr:~l) :30r:3F~~[ L03 CONSUL. ·roHES 

Lo:;;; con:::;tt l t:ore:::; ele THr-'iN~31.JF<E3 en ningún caso SEólrán con::;;ider--ado:::; 
entple;:¡do:::; del c:onc.:.:~sionar·io por-- lo cual TF¿At··.J.3UF~B mantendr-á. 
i.no:::lernne a.J. Co:::oncesionar--io de todo r--eclamo det"l\tado de 
r·e~:;r,ort:::;al:,j l.iclacl labor--al alquna." incJt.Jyendo enunc:iativarnf!rtte 
recJnrno::o. r)cor a.cci.dente::;;. o enfer·mecla.des elE~ tr--abajo a tal fin 
TH(li'··J.3t.IF,~H :';E, c:orrtpr·ornete a contr--atar-- ~senur--o:::; que cubr·an a lo:3 
co n:'S 1.11 to r·e:"> e o nt r a ·todo r-- :l. esqo .. 

r~r~·r ICI.I[.() 1 .. 7 ·(JPCJOt··J. [)E F~~Et··J.OVi~C~JOi··l 

r: n ca:::;o q t.te F' e r-- r--ov i a.:s obte nqa. l El. r--e no\~'EJ.C i ón de 1 a. cc::onces:t. o n, po t" 
o 1: ro pe r· .i O(lo (le~ 10 a ho:;s e o ncede r·ó a TF~(~t··J.SI.JF<~B ~;! 1 ckl re e ho de 
pr-- i ITier--a opción par·<:l. la a:::.; :i:;.;tenc ia. t:écni ca. qt ... re Fer-- r--ovi.a.:::. pudier--a 
t"(:'"qtrer--i r·, pdr<'t e~:;;F: nuevo per--iodo .. 

e----??:----·-~·-·• • -w.-- --

.-1 



Cn E\t.H:~nos ni re:;:; 
19'1::;; ,, :;:;(::~ firman 3 
efecto. 

(_· 
/ IX , y 

<J 1 o::;; S .4... o::li a:s df') l mE.'.'S de (hcVc..'€M.t ~de 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
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,l~·· .. •· 

1 'lLAR S./\.. n:prcscntad;~ por su prcsideiilc Sr. Det\iamin G;1bricl Romero, CONIPA S. A 
n·prc~:cni;Hla por cllng. J);mlo Esterovich en su c;1r;íclcr de apodt..Tado segun lcfllimonio de la 
c::critma de poder p<~sada con fecha 24 de julio de 1992, al folio 56 <kl registro 461 del pnrtido 
de La Plata, a c<1rgo de la escriban;-¡ J'vlabcl A. Sant;1 t\:lati<l, C.~ONEVIAL S.A. rcprcscntcda pp:· 
su \'ice Presidente e! Sr. Eduardo Polito y CODl S. A representada pur su director y 
;1podcrado lng. Pedro Pablo PialJi, manifiestan q\Jc conocen el Contrato de asistencia técnica 
é:w:c:• ipto entre ·n~ ;\NStJ]{B CONSl.JLT y T. !\. C. Coop. l.lda., SEi\JINAR;\, buprcs;1 
ECSA El\ lEPA S. A. .Y (lraglia y Picco de 1cclla 1 'k Noviembre de 1993 y declara: 

[ - <,luc r;llificatl. en su car(lcfcr de integrantes de 1.-FI~ROVÍ;\S S.A.C., todo lo 
C<Jil\'Cllld<J Cll cJ fllÍf:!llO. 

2- ()uc ;H1hicrcn ;1 los términos o:pn:sados en el documento y que haccn¡.;uyos los 
<L rcclws y ohlig;~cionc~; <pie de él cmcrgr;u prcst;l!Hlo cont{Hmidad ¡¡ todas y cacb una de bs 
clúw;ub:; del 111ismo. 

3 - Firm;1 así mi~:mo el presente en su doble Cílráclcr de iulcgraulc de la l'ERR()\llAS 
S .. \.C. y de a~;i::;tcntc. l¡\cnico accp!alJ(lo ]n incorpor;1ción de lns nuevas cmprcs;1s TRANSURB 
('( lNSUf :l' representada por el Sr. Iván Fkcyn, según poder extendido en Bruselas el 
~(·/lo, en. 

/~-· 

,/ 

Firm:1do en Dtlcno:; J\ircs el día 1 ck Febrero de 191)'J.. 

(y4~~ 
~~ 



GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO 111/1 

CONVENIO DE CIRCULACION DE TRENES DE CARGA 

DE LA EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. EN 

VIAS DEL CONCESIONARIO FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA 

CONCESIONARIA 

~ 
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ANEXO 

Entre la EMPRESA FERROCARRIL GENERAL BELGRANO S.A. , con domici 1 io 
en Av. Ramos Mejía 1302, 62 piso, Capital Federal, representada 
por Ignacio A. LUDUEÑA en su carácter de Presidente, en adelante 
denominado "EFGB" por una parte, y FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA (en formación), Concesionario del Grupo de 
Servicios 6 con domicilio en Av. Ramos Mej ía 14 3 O, Ca pi tal 
Federal, representada por Osvaldo Román ALDAO, en su carácter de 
Vicepresidente, en adelante denominada "el Concesionario", por 
la otra parte, se acuerda celebrar el presente convenio que fija 
las condiciones operativas y de seguridad que deben cumplir las 
partes y la normativa aplicable a la circulación de los trenes 
de carga de EFGB, por la red de jurisdicción del Concesionario. 

PRIMERA - DEFINICION 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la vía 
(en adelante "Derecho de Uso") para la circulación de trenes de 
carga, locomotoras y furgones de EFGB, incluidos los trenes y 
vagones de servicio, de mantenimiento y de auxilio (en adelante 
tren o trenes), con origen y destino en estaciones de la Red 
Ferroviaria Nacional que operan con carga, con tracción y 
personal de a bordo de EFGB o a designar por las partes. 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
opera ti vas, estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o pérdidas que tengan lugar como consecuencia del "Derecho 
de Uso". 

La aplicación de las cláusulas del presente convenio deberá 
ajustarse a lo normado por la Ley 2873, el Reglamento General de 
Ferrocarriles, el Pliego de licitación y el Contrato de Concesión 
y las reglamentaciones operativas vigentes en jurisdicción del 
Concesionario y aprobadas por la Autoridad de Aplicación . 

Forma parte del presente Convenio el Adjunto "A". 

1 



ANEXO 
SEGUNDA - ESTACIONES DE 

nario, se efectuará por las e 

TERCERA - ESTACIONES EN QUE OPERARA EFGB. 

En el Anexo XVI Adjunto "A" del Contrato de Concesión del Grupo 
de Servicios 6 se determinan los límites físicos de las estacio
nes, desvíos, playas y demás instalaciones que, siendo propiedad 
de FE.ME.SA., serán de: uso exclusivo de EFGB, como así también 
aquellas vías de uso compartido entre EFGB y el Concesionario. 

Todos los sectores de uso exclusivo EFGB serán mantenidos, 
aseados y custodiados por EFGB. 

CUARTA - DERECHO DE USO 

4. l. EFGB estará facul tacto a circular con sus trenes por la 
línea del Concesionario, como también acceder a estaciones, 
desvíos y playas del Concesionario, de EFGB o de terceros 
según existan acuerdos previos con ellos, que especifiquen 
las prestaciones y los cargos para operar con carga o para 
atención de su material rodante, en los términos de la Ley 
2873. 

En estaciones, desvíos y playas la responsabilidad y 
custodia de los trenes corresponden al Titular de aquéllas. 

4.2. El uso de la vía y de otras instalaciones se hará según 
normas y reglamentos propios de quien tuviese a cargo la 
infraestructura, aprobados por el Concedente en un todo de 
acuerdo con la Ley 2873 y el Reglamento General de Ferroca
rriles (Decreto 90325/36} y sus modificaciones. 

4. 3. EFGB podrá circular con sus trenes por las líneas del 
Concesionario con personal propio habilitado por el conce
sionario en la reglamentación operativa vigente y con el 
conocimiento de la vía, asumiendo la responsabilidad 
asignada a las tripulaciones para la circulación. 

Las tripulaciones originarias de EFGB y FE.ME.SA. 
estuvieran previamente habilitadas para circular por 

2 

que 
las 
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líneas del Concesiona ci - ~t' r kán esa habili tació ""' 
tendrán que se.r capac. i_d ~'litadas nuevamente, ·.~\~~-· 
el examen méd1co perl ~ co, y n sta que se produzca a~-

;. 
cambio en el RITO vigen ~ ~ ndo en ese caso ser capaci-

~ú 0'(.. 
tados y habilitados nue . e por el Concesionario, de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2 del Anexo XI del 
Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 6. Cuando el 
personal de EFGB rio esté habilitado, requerirá un piloto al 
Concesionario con una anticipación que será convenida 
oportunamente entre las partes previa a la circulación del 
tren. Dicho piloto asumirá la responsabilidad del tren en 
todo lo relativo a la circulación. El Concesionario atende
rá dicho requerimiento con la diligencia debida, disponien
do el momento y el lugar para la detención del tren y la 
presencia del piloto en el sitio requerido, procurando que 
esto no produzca demoras al tren de EFGB 

4. 4. El Concesionario podrá proponer modificaciones al RITO 
(Reglamento Interno Técnico Operativo) de aplicación en el 
área de Concesión del Grupo de Servicios 6 y la Secretaria 
de Transporte se expedirá, considerando también las carac
terísticas técnicas y el equipamiento de los trenes de 
EFGB, de FE.ME.SA., Terceros Concesionarios u otros opera
dores, en todo aquello que pueda afectar la circulación de 
los mismos. Las modificaciones que fueren aprobadas, 
tomarán vigencia en un plazo suficiente que permita la 
continuidad de los servicios, de acuerdo a lo que estipule 
la Autoridad de Aplicación. 

En forma conjunta se arbitrarán los medios, forma y tiempo 
que permita la habilitación del personal de EFGB bajo las 
nuevas reglas, siguiendo los criterios contenidos en el 
Anexo XI del Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 
6. 

QUINTA - PROGRAMACIÓN 

Los nuevos trenes de EFGB circularán según los itinerarios que 
acordarán las partes previa a su vigencia, los que podrán ser 
revisados periódicamente. 

Las rutas para los servicios de carga serán compatibles con los 
servicios del Concesionario y se otorgarán como norma general en 
horas no pico -tanto d~urnas como nocturnas- de circulación de 
trenes del Concesionario. 
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SEXTA - REQUERIMIENTO ~E F 

Todo tren de EFGB con menor cantidad de freno efectivo que el que 
corresponda a las normas operativas vigentes del Concesionario, 
podrá ser rechazado por el mismo fundamentando por escrito esta 
situación. 

SEPTIMA - ACEPTACIÓN DE LOS TRENES 

7.1. El material rodante y el equipamiento utilizado por EFGB 
deberán respetar las reglamentaciones vigentes aprobadas 
por la Autoridad de Aplicación. 

7.2. El Concesionario podrá realizar una inspección técnica al 
material rodante y al equipamiento utilizado por EFGB antes 
de su ingreso al área de explotación del Concesionario. 

7.3. El Concesionario tendrá el derecho a rechazar, por comuni
cación fehaciente~ aquel material rodante y el equipamiento 
que no se ajuste a lo establecido en las reglamentaciones 
vigentes en el área de explotación del Concesionario. 
Cuando se trate de material que vaya con destino a Talleres 
para su reparación, su circulación se realizará en la forma 
que acuerden las partes para cada caso en particular. 

7.4. El tránsito de los equipos de EFGB por la red del Concesio
nario, no significa por parte de ésta, la aprobación de la 
aptitud técnica de esos equipos para circular en dicha red. 

7.5. si la inspección técnica efectuada por el Concesionario 
indicara que el material rodante de EFGB debe ser reparado, 
o que la carga debe ser transbordada a otro vehículo o que 
no cumple las reglamentaciones para circular, el Concesio
nario estará facultado para rechazarlo total o parcial
mente, debiendo EFGB subsanar los inconvenientes que este 
hecho motive, a su costo. Las partes acordarán los procedi
mientos a seguir en estos casos. 
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OCTAVA - RESTRICCIONES A 

A los efectos de no compr 
trenes de EFGB deberán 
peso por eje para el 
(gálibo) y 

ANEXO 

Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de circulación 
y¡o la operatividad de los trenes debe ser sometida a la 
Autoridad de Aplicación, con independencia que las partes tendrán 
derecho a exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
al momento de establecer las rutas y horarios de trenes respecti
vos. 

Los vagones mal cargados podrán ser rechazados por comunicación 
fehaciente en la estación de ingreso, dejando constancia del 
motivo de esta situación. 

En caso de resultar necesario reacomodar la carga durante el 
trayecto por vias del Concesionario, esta tarea será realizada 
por EFGB en el lugar que el Concesionario determine. si la tarea 
realizada por EFGB no fuera realizada en el tiempo y en la forma 
determinada, el Concesionario estará facultado para reacomodar, 
ajustar la carga al reglamento y liberar su via, facturando los 
cargos incurridos inherentes a EFGB. 

NOVENA - PROVISIÓN DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

El Concesionario será responsable: 

a) Del despacho y circulación de los trenes 
b) Del cumplimiento de los horarios acordados en condiciones 

normales de circulación 
e) De proveer los pilotos que haya acordado con EFGB. 

Si un tren de carga de EFGB circulara fuera del horario estable
cido, el Concesionario podrá hacer esperar dicho tren hasta la 
siguiente ruta prevista, salvo que el tren de EFGB fuera un tren 
de auxilio y deba movilizarse en razón de un accidente y en este 
caso se le dará prioridad. 
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El Concesionario podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores de 
sus líneas férreas e infraestructura según lo acordado en el 
Contrato de Concesión. Al respecto el Concesionario informará a 
EFGB, lo que produzca alteraciones yjo cambios en la prestación 
de los servicios acordados entre las partes. 

DECIMOPRIMERA - ACCIDENTES 

si los trenes de EFGB ~e accidentaran o descarrilaran en la red 
del Concesionario, el auxilio necesario para librar la vía y 
remover los equipos será prestado por el Concesionario. La 
operación de libranza de vía y remoción de equipos será realizada 
en forma di 1 igente y con adecuado grado de eficacia, para 
restablecer el servicio rápidamente. Para ello el Concesionario 
está facultado para actuar sobre el material rodante y la carga 
transportada en función de dicha prioridad tratando de producir 
el menor daño al material rodante y carga involucrados. 

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

El Concesionario en todos los casos dará participación en tiempo 
y forma a EFGB a efectos de determinar las causas del accidente. 

En cuanto a los procedimientos a seguir en casos de accidentes 
ambas partes se pondrán de acuerdo dentro de los SESENTA (60) 
días de la torna de posesión. 

DECIMOSEGUNDA - DEMORA O INTERRUPCIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

12. 1 En caso de demora o interrupción en la circulación, el 
Concesionario, deberá actuar con celeridad y diligencia, 
para restablecerla y perrni tir el paso de los trenes de 
EFGB. Asimismo EFGB no podrá efectuar reclamos de ningún 
tipo ni ejercer ningún derecho legal contra el Concesiona
rio si dicha interrupción o retraso fue motivado por causas 
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ajenas al Concesio 
celeridad y dilige 
inconveniente. 

12.2 En caso de medidas 
que interrumpiera la 

personal del Concesionario 
'!Ql;~...rr~ción de los trenes de EFGB en 

su red, el Concesionario empeñará sus mejores esfuerzos, 
pudiendo a su solq juicio solicitar la colaboración de EFGB 
para restablecer ia circulación. Si no obstante los esfuer
zos del Concesionario y eventuales de EFGB, se mantuviera 
total o parcialmente la interrupción, EFGB no podrá efec
tuar reclamo de nfngün tipo ni ejercer ningün derecho legal 
contra el Concesionario originados en dicha medida de fuer
za. 

Si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de 
EFGB es interrumpida o demorada la circulación de sus 
trenes en la red del Concesionario, éste estará facultado 
para realizar todas las acciones posibles y conducentes a 
liberar su red de la presencia de la o las formaciones de 
EFGB involucradas en dicha acción gremial. El Concesionario 
no podrá efectuar reclamo de ningún tipo ni ejercer ningún 
derecho legal contra EFGB originados en dicha medida de 
fuerza. 

12.3 Cuando un tren de EFGB, circulando en algunas de las rutas 
diagramadas dentro del área del Concesionario sufriera una 
demora en su llegada a destino por causas atribuibles al 
Concesionario, éste abonará un cargo a EFGB con el siguien
te criterio: 

a) hasta 60 minutos sin cargo 

b) mayor de 60 minutos y hasta 3 horas el cargo incluirá 
las mayores erogaciones del personal de EFGB 

e) mayores a 3 horas y hasta 8 horas ídem a b) más un 
cargo de 350 Unidades de Penalidad 

d) mayores de 8 horas y hasta 24 horas ídem b), más un 
cargo de 1000 Unidades de Penalidad 

e) por cada día o fracción de día adicional idem d) 

Cuando las demoras por causas atribuibles al Concesio-
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nario sean 
facturar 

12.4 si por causas 
nes 

" 

" 

ANEXO 
minutos 

(si lo 

produjeran cancelacio
minutos en los trenes 

del Concesionario, deberá abonar al Concesionario 
los siguientes valores: 

a) Hasta 10 minutos sin cargo 

b) mayor de 10 ~inutos y hasta 30 minutos, 30 Unidades de 
Penalidad ! 

e) mayor de 30 minutos y hasta 1 hora, 45 Unidades de 
Penalidad 

d) mayor de 1 hora, 60 Unidades de Penalidad 

e) tren cancelado, 350 Unidades de Penalidad 

Estos cargos solamente se aplicarán al 
cancelados o demorados en forma directa. 

tren o trenes 
Si la demora en 

trenes sucesivos se hubiera podido evitar con la cancela
ción de uno o más trenes, pero el Concesionario por razones 
técnicas no la efectuara, el cargo se aplicará sólo por los 
trenes cuya cancelación hubiera solucionado la demora. Los 
cargos contra EFGB serán avalados con la documentación 
probatoria correspondiente, en caso de desacuerdo EFGB 
podrá plantear el diferendo ante la Autoridad de Aplicación 
sin perjuicio de la aplicación de la cláusula décimo sexta. 

DECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESAS 

Los valores correspondientes al derecho de uso (peaje) están 
considerados en el Anexo IX del Contrato de Concesión del Grupo 
de Servicios 6. 

Lo concerniente a los cargos correspondientes a otros servicios 
como ser, auxilio, etc., se contempla en el Anexo III/3 del 
Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 6. 

DECIMOCUARTA - PROVISIÓN DE PILOTO 

14.1 Cuando se preste el servicio de piloto en el Area de la 
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ANEXO 
función de las 
recorrido y el 

~-'lt ,;v~ 
Las prestaciones 0 -fquidadas por las horas reales 
utilizadas, quedando por lo tanto todas las ausencias a 
cargo de la empresa que provee al personal. También serán 
consideradas horas trabajadas por el piloto, la espera en 
la toma del servicio y la demora en la entrega del mismo, 
cuando sean atrib~ibles a incumplimientos de horarios por 
parte de EFGB. 

Para la determinación del valor horario aplicable a la 
especialidad, se considerará el sueldo mensual que por todo 
concepto percibe cada empleado (sin viáticos) y las ho
ras/mes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además, se incluirá un factor de correcc1on, que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, el pago de premios yjo 
gratificaciones y los gastos generales. Se adicionará 
además, una hora normal trabajada a cada uno de los servi
cios solicitados, para cubrir los tiempos de viaje fuera de 
servicio, para llegar al lugar de toma y entrega del 
servicio contratado. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

Sie,do: S: .Hu!ldo mensual 

K: factor de correcciti11 

N: lwrtt.<dmc.\· 

S·K 
N 

El Concesionario organizará el servicio de 
forma tal que, dentro de lo posible, los 
requieran horas extras del personal, salvo 
imputables a EFGB. 

pilotaje de 
tráficos no 
por demoras 

Cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras del 
personal suministrado, el valor horario se incrementará en 
correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes. 
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14.2 

DECIMOQUINTA - RESPONS~BILIDAD 

15.1 Cada parte deberá responder frente a la otra, al Concedente 
y a terceros por los daños y perjuicios que cause, en el 
caso de accidente? ocasionados por su culpa o negligencia, 
la de sus empleados o la de terceros por quienes deba 
responder, así como por las cosas de las que se sirve o 
tiene a su cuidado en los términos del Articulo 1113 del 
Código civil. 

15. 2 En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
concurrente de ambas partes, cada una responderá frente a 
la otra en forma proporcional a su responsabilidad en la 
ocurrencia del mismo. 

15.3 Si el accidente derivara de caso fortuito, causas descono
cidas, fuerza mayor o del hecho de terceros por quienes las 
partes no deban responder, cada una soportará 
daños y perjuicios y nada podrá reclamar de 
estos casos responderán frente a terceros 
iguales. 

sus propios 
la otra. En 
por partes 

Conforme lo expuesto, las partes no podrán invocar una 
contra otra responsabilidad objetiva derivada del riesgo de 
las cosas. 

DECIMOSEXTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversias las partes podrán recurrir 
al arbitraje, sometiendo el conflicto a la decisión a la Comisión 
Nacional de Regulación Ferroviaria creada por el Decreto 2339/92 
conforme el procedimiento que al efecto se establezca. Hasta 
tanto no entre en funcionamiento dicha Comisión, el arbitraje 
podrá realizarse bajo los términos establecidos en los artículos 
736 a 765 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
Cada parte designará un árbitro y éstos designarán un tercer 
árbitro y, si en el plazo de veinte (20) días éstos no lo 
hubieran designado, se requerirá su nombramiento al Juez Nacional 
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Administrativo 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada como 
consecuencia de los hechos mencionados en la cláusula Décimo 
quinta ,deberá citar a la otra a fin de integrar la litis en 
calidad de terceros, en los términos establecidos en el artículo 
94 del Código Procesal~ Civil y Comercial de la Nación. En caso 
de incumplirse dicha obligación, la parte incumplidora no podrá 
reclamar a la otra ninguna suma resultante o que surja como 
consecuencia de dicho proceso judicial. 

DECIMOCTAVA - SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

Este tema se desarrolla en el Anexo III/3 del Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 6. 

DECIMONOVENA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

Este tema se desarrolla en el Anexo III/3 del Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 6. 

VIGESIMA - INFORMACIÓN 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las partes, 
que estén relacionadas con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGESIMO PRIMERA - TRANSFERENCIA DEL CONVENIO 

21.1 EFGB podrá transferir los derechos y obligaciones resultan
tes de este Convenio a un tercer concesionario adjudicata
rio de los Servicios Ferroviarios de Carga de la Línea 
Belgrano, en lo que sigue el Concesionario de Cargas, quién 
deberá asumir todas las obligaciones y derechos de EFGB 
frente al Concesionario. 

21.2 Producida la transferencia, las nuevas partes, a solicitud 
de una de ellas deberán renegociar este convenio dentro de 
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·,.__ ·v O -¡yr, ": 
caso de así requerirloc,""qmbas partes, la Autoridad de 
Aplicación propondrá a las mismas, pautas de acuerdo para 
el futuro convenio. 

VIGESIMO SEGUNDA - VIGENCIA Y EXTINCIÓN 

Este convenio entrará en vigencia en la fecha de Torna de Posesión 
por el Concesionario y su duración se extenderá hasta que se 
ponga en vigencia el nuevo acuerdo al que las nuevas partes 
podrán arribar de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 21º 
del presente, salvo que ellas optasen por la continuidad del 
presente. 

En caso de divergencias, podrán solucionarlas de acuerdo a lo 
previsto en la cláusula 16º del presente Convenio. 

El presente convenio se resolverá en caso de rescis1on o 
extinción por cualquier causa del contrato de concesión sin que 
de ello pueda derivarpe costo alguno para cualquiera de las 
partes. 

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un solo tenor 
a un mismo efecto uno para cada parte y otro para MEyoysP en 
Buenos Aires a los .~.días del mes de Enero de 1994. 

' 

~·~· Q!. RESIDENTE 
P GRAL BELGfiAHO S.T\. 

FERI\OCIIRRIL • 

1 
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Adjunto "A"- Convenio de 
Circulación trenes de carga 

ADJUNTO ''A'' 

En la prestación de un servicio regular y de alta 
confiabilidad como el propuesto, tiene particular importancia la 
calidad de circulación del material rodante involucrado, 
tratándose de evitar descarrilamientos y mantener el desgaste y 
deterioro de la vía dentro de los parámetros de uso normal. Esto 
último guarda también relación con los costos de conservación y 
mantenimiento, directamente ligados a la cantidad y calidad de 
uso de la vía por el paso de los trenes. 

Estos resguardos referidos al material rodante del 
Concesionario están claramente preservados en el Contrato de 
Concesión del Grupo de Servicios 6. No es así con respecto al 
material rodante y condiciones del cargamento de las formaciones 
de EFGB y de Terceros Concesionarios, que por circular fuera de 
la línea del Grupo de Servicios Concedido no deben estar sujetas 
a las normas del mismo. La acción de este Adjunto se centra al 
momento en que esas formaciones circulen dentro de las líneas del 
Grupo de Servicios Concedidos. Para estos casos el Concesionario 
deberá organizar un sistema de control y administración técnica 
de la calidad de circulación de las formaciones que no siendo de 
su titularidad ingresen al área de su Concesión. 

Para ello se'fijan las definiciones siguientes: 

1) ZONA DE TRANSFERENCIA: ZT 

El Concesionario deberá organizar un área de Recepción 
y Entrega de las formaciones de EFGB y de Terceros 
Concesionarios, establecidas una en RETIRO NORTE y otra en VILLA 
ROSA. 

En estas dos Zonas de Transferencia ( ZT) se 
estacionarán las formaciones de ingreso a la línea del Grupo de 
Servicios Concedido. 

2) INSPECCION TECNICA: IT 
1 

El Concesionario dispondrá en ZT de un Equipo de 
personal capacitado y a requerimiento de los horarios de llegada 
de las formaciones de EFGB y de Terceros Concesionarios. Este 
equipo técnico realizará una INSPECCION TECNICA (IT) que tendrá 
por objeto detectar posibles inconvenientes en el estado de 
circulación y rodadura del material rodante tractivo y 
remolcado,verificando además las condiciones de estanqueidad y 
amarre del cargamento de los vagones integrantes de la formación. 

Para ello se deberán controlar entre otros, los aspectos 
que se indican a continuación: 
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como: 
productos 

a 

ANEXO 

s o nocivos a la vía tales 
la Locomotora y¡o los 

Armado de la formación en función del tipo y carga de los 
vagones empleados~ de acuerdo al RITO vigente. 

Timonería yfo piezas sueltas o mal sujetas en los bogies o 
carrocerías de vagones o coches. 

Enganches o barras de tracción en malas condiciones. 

Cantidad de ejes con freno por debajo de lo requerido por 
el RITO vigente. 

Pérdidas de aire comprimido mayores que las permitidas por 
el RITO vigente. 

Freno mecánico manual insuficiente como para mantener 
detenida la formación con seguridad. 

Todos los areneros deberán estar llenos de arena seca y en 
funcionamiento. 

Este listado ejemplificativo no es excluyente de ser 
cambiado o incrementado. 

Esta rutina de control podrá ser ampliada y enriquecida 
con la experiencia de ~so del sistema. Para ello serán sometidos 
a la Autoridad de Aplicación para su aprobación todo cambio o 
agregado propuesto. 

3) RUTINA DE CIRCULACION: RC 

Realizada la IT, de no haber presentado la formación 
inconvenientes técnicos, o de haber sido solucionados los mismos 
con los medios disponibles en la ZT, el Concesionario emitirá la 
Rutina de Circulación (RC), único documento que posibilitará a 
la formación de EFGB y Terceros Concesionarios la circulación por 
la línea del Grupo de Servicios Concedido, en las condiciones y 
con las precauciones indicadas, del tramo comprendido entre la 
ZT de ingreso y la ZT de egreso al Area Concesionada y¡o destinos 
intermedios. 

La RC tendrá plena vigencia sólo por el tiempo de 
circulación insumido para ese convoy. La misma perderá toda 
vigencia al arribar la formación a la ZT de egreso o al destino 
intermedio fijado. 

4) INHABILITACION TECNICA DE CIRCULACION: ITC 

Si realizada la IT, la formación presentara 
inconvenientes técnicos imposibles de solucionar con los medios 
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disponibles en la ZT, el ~~ d~~on T o emitirá, con un detalle 
de los inconvenientes no s~~ ciona :-t: , la INHABILITACION TECNICA 
DE CIRCULACION (ITC}; doc~é·to v impedirá la circulación de 
la formación de EFGB y ~'~~ Concesionarios en tramos 
parciales o totales entre la~~~ae ingreso y la ZT de egreso o 
intermedios del Area Concesionada. 

La ITC, que deberá ser presentada a la próxima nueva 
IT, tendrá vigencia ha$ta que la emisión de una nueva RC la 
reemplace. 

S) OPERATIVA: 

Llegada una formación a la ZT de Villa Rosa o Retiro 
Norte, la IT procederá de inmediato a su verificación. El tiempo 
insumido en esta acción debe estar previsto por el Concesionario 
al establecer el diagrama de horarios de circulación para EFGB 
y Terceros Concesionar~os. 

El personal de EFGB yfo Terceros Concesionarios deberá 
ir solucionando cada uno de los inconvenientes encontrados dentro 
de sus posibilidades y recurriendo a soluciones disponibles a su 
alcance, debiendo agotar todas las instancias posibles para 
tratar de lograr que la formación alcance su RC, en caso de ser 
solicitado, estas tareas podrán ser realizadas por el 
Concesionario con cargo a EFGB y¡o Terceros Concesionarios. 

Todas las tareas aplicadas y materiales empleados en 
la recuperación de las formaciones serán con cargo a la empresa 
que requiera el serviyio,según lo indicado en el Anexo III/3 
Punto 5, del Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 6, 
siendo la duración y resultado del mismo sólo el indispensable 
como para alcanzar la próxima ZT o destino intermedio requerido. 

Si uno y¡o todos los componentes de la formación no 
lograran alcanzar la RC, EFGB y¡o los Terceros Concesionarios 
deberán retirar de la ZT todas las unidades afectadas hacia algún 
lugar fuera de la misma y de las líneas del Grupo de Servicios 
Concedido. 

Recibida por EFGB y¡o los Terceros Concesionarios la 
ITC correspondiente, el retiro de las unidades afectadas deberá 
cumplirse dentro de los NOVENTA (90) minutos de recibida dicha 
notificación, tiempo este previsto por el Concesionario para 
estos fines al establecer su diagrama de horarios para la 
circulación de terceros. 

El Concesionario dispondrá de los medios y efectuará 
el retiro de las unidades afectadas con cargo a EFGB yjo los 
Terceros Concesionarios, siguiendo los lineamientos del Anexo 
III/3 Punto 7.1, ya citado, para el caso de urgencias, si: 
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II-

Es sol 

Concesionar 
aquellas unida-

--....... 
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EFGB y jo Terceros 

EFGB y 1 o Te~ceros Concesionarios acordarán con el 
Concesionario la fijac~ón de los lugares donde, fuera de la línea 
del Concesionario, deberán siempre ser dejadas las unidades 
afectadas. Este acuerdo se completará con anterioridad a la 
primer IT a efectuar. Asimismo, y acorde a la experiencia 
acumulada, se podrán acordar lugares distintos a los fijados 
según lo expuesto anteriormente. 

En c~so de e~ergencia EFGB yjo Terceros Concesionarios 
podrán solicitar un lugar que pertenezca al Area de la Concesión, 
siguiéndose entonces los lineamientos indicados en el Anexo III/3 
Punto 7.3., antes citado. 

El costo de la IT será a cargo del Concesionario en 
todos los casos de primer ingreso de la formación de ese día a 
la ZT, considerándola iniciada dentro del horario de llegada 
diagramada del tren, o cuando se produzca una demora con aviso 
al Concesionario con una anterioridad mayor de TREINTA ( 3 O) 
minutos. 

Será a cargo de EFGB yjo Terceros Concesionarios el 
costo de espera derivado de una demora mayor a los TREINTA (30) 
minutos en la llegada de sus trenes. Dicho costo se liquidará 
conforme el Anexo III/3 Punto 5, antes citado. 

En caso de que la formación merezca una ITC, las 
inspecciones sucesivas de la misma hasta la obtención de su 
correspondiente RC serán con cargo al ti tu lar de la misma, 
calculados los costos conforme el Anexo III/3 Punto 7.3. 

Igual criterio se empleará respecto de las unidades que 
en una primera inspección hayan merecido una ITC hasta la 
obtención del RC respectivo. 

Se considera. igual tren a aquél cuya formación tenga 
un 75% de las unidades inicialmente inspeccionadas. 

6) TRANSITO FUERA DE GALIBO: 

Para el caso de tránsito de carga fuera de gálibo, EFGB 
yjo Terceros Concesionarios deberán informar al Concesionario, 
con una anticipación de 48 horas al despacho en origen del 
embarque, las características pormenorizadas y magnitudes del 
nuevo gálibo. 

4 
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El Concesiona á a realizar un estudio de-.--· 
circulación en su Area e é .. .__ 1on, informando a EFGB y 1 o 
Terceros Concesionarios tr . e r~s VEINTICUATRO (24) horas de 
recibidos los datos ~ resp pGlientes, la viabilidad y 
precauciones o la imposib ~ e ~cft/ circulación. 

'-..~/ 
EFGB y¡ o Terceros Concesionarios procederán al despacho 

en origen solamente después de recibida la información 
precedente. 

7) CIRCULACION DE UNIDADES A REPARACIONES EN TALLER: 

Aquellas unidades que debiendo ser reparadas se 
presentan en ZT circularán a talleres según: 

a- El Concesionario emitirá un listado detallando las 
precauciones, velocidad de circulación, y las 
verificaciones y control mecánico que deberán llevarse 
a cabo durante la circulación en el Area de Concesión. 

b- El Concesionario preverá un Piloto encargado de 
cumplir y hayer cumplir lo indicado en el punto a-

e- El Concesionario preverá un mecánico a bordo sólo en 
casos excepcionales y será acordado oportunamente 
entre las partes. 

Los costos emergentes de esta circulación estarán a 
cargo de EFGB yfo Terceros Concesionarios según corresponda y 
siguiendo los lineamientos del Anexo III/3 Punto 7.3. 

8) SEGURO Y VALOR DECLARADO: 

Para circular por el área de la Concesión, todas las 
formaciones de EFGB y jo Terceros Concesionarios deberán presentar 
la Carta de Porte y el Valor Declarado de la carga. Se deja 
aclarado que EFGB cuenta con autoseguro. 

9) AUTORIZACION: 

Unicamente la Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a una formación con ;I:TC vigente a circular por el Area de 
Concesión. 

a-

10) NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES: 

Las partes nombrarán un representante apoderado 
habilitado para notificar y¡o ser notificado en cada 
una de las ZT, en todo el tiempo de actividad de la 
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misma. 

b-

e-

y con la presencia de 

d- Los gastos ocasionados por dichos representantes serán 
soportados por las partes. 

11) ACCIDENTES: 

Al desarrollarse la explotación ferroviaria de la 
Concesión en el ámbito metropolitano siempre estará disponible 
el acceso y apoyo vial externo al área operativa, agilizando esto 
la operación de atención de accidentes y libranza de la vía. 

Esta facilidad podrá ser empleada por el Concesionario 
en el cambio de modo de transporte, realización de izajes y 
maniobras con grúas no ferroviarias, alijes, transvaces, etc. 

El Concesionario podrá disponer libremente de este 
apoyo externo independientemente de los posibles mayores costos 
que esto implique. 

12) CARGOS POR DEMORAS: 

Para la determinación del valor horario de cada 
especialidad, se considerará el sueldo mensual, que por todo 
concepto percibe cada empleado (que no incluye viáticos) y las 
horasjmes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además, se incluirá un factor de corrección que cubrirá 
las cargas sociales vigentes, pagos de premios yjo 
gratificaciones y los gastos generales. 

Hora normal trabajada: 

siendo: 

S 
K 
N 

S X K 
N 

sueldo mensual 
factor de corrección 
horasjmes 
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Dentro de los' ·.VEINTE) ( 20) días de 
accidente, el Concesionari~ ~~nviará a EFGB 
Concesionarios la documentación siguiente: 

ocurrido el 
y¡o Terceros 

Informe y resultado de las pericias y estudios 
técnicos realizados. 

Si las causas fueran atribuibles a EFGB yjo Terceros 
Concesionarios, se adjuntará al informe, la factura por los 
gastos incurridos para .el restablecimiento y libranza de la via. 

Si las causas fueran concurrentes se adjuntará al 
informe, el resumen de los gastos incurridos para el 
establecimiento y libranza de la vía, siendo los gastos a asumir 
por las partes proporcionales a la responsabilidad en la 
ocurrencia determinada en el informe. 

14) CANCELACION: 

La cancelación de las deudas generadas se efectuará 
siguiendo los lineamientos del Anexo III/3 Punto 10. 
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PAUfAS A CONSIDERAR PARA LA CIRCULACIÓN DE TR.ENES 
DE PASAJEROS INTERURBANOS, EN VÍAS DEL CONCESIO

NARIO FERROVIAS S.A.C. 

A continuación se enuncian las pautas para establecer las 
condiciones operativas y de seguridad que regirán entre el 
CONCESIONARIO O LA EMPRESA OPERADORA DE TRENES DE PASAJEROS 
INTERURBANOS, en adelante llamado "Concesionario interurbano" y 
FERROVIAS S. A. e., Concesionario del Grupo de Servicios 6 en 
adelante denominado "el Concesionario", para permitir la 
circulación de trenes de pasajeros interurbanos por la red de 
jurisdicción del Concesionario. 

PRIMERA - DEFINICIONES 

El presente convenio reconoce el derecho de hacer uso de la vía 
(en adelante "Derecho de uso") para la circulación de trenes de 
pasajeros interurbanos, locomotoras, coches motores, furgones y 
coches vacíos , vagones de servicio de mantenimiento y auxilio 
del "Concesionario Interurbano"(en adelante tren o trenes), con 
origen en estaciones de la red ferroviaria nacional y con destino 
a estaciones de "el Concesionario", con tracción y personal de 
a bordo del "Concesionario Interurbano". 

A tal fin se definen a continuación las formas y condiciones 
opera ti vas, estableciéndose además las responsabilidades por 
daños o perdidas que tengan lugar como consecuencia del "Derecho 
de Uso". 
Se acuerda asimismo que las presentes bases operativas podrán ser 
adecuadas y¡o reformuladas por las partes conforme lo aconseje 
la experiencia concreta de su puesta en practica. 

La aplicación de las cláusulas del convenio deberán ajustarse a ~}') 
lo normado por la Ley 2873, el eglamento General de 
Ferrocarriles, el Pliego de licitación Contrato de Concesión 
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y las reglamentaciones opera~~~9~tes en jurisdicción de la 
concesionaria y aprobadas por ~l;~oridad de Aplicación . 

SEGUNDA - ESTACIONES DE INGRESO 

El ingreso y egreso de los trenes de el "Concesionario 
Interurbano" a la red de "el Concesionario", se efectuará por las 
estaciones: Retiro y Villa Rosa. 

TERCERA - ESTACIONES EN QUE OPERARA EL CONCESIONARIO IN'l'ERURBANO 

3 .l.- En la red perteneciente a "el Concesionario", el 
Interurbano" operará sus actividades de 
de trenes de pasajeros en la Estación Retiro 

"Concesionario· 
comercialización 
Pasajeros. 

Esta estación podrá ser sustituida o reemplazadas por otras en 
función a la conveniencia de los servicios prestados, previo 
acuerdo entre las partes y la autorización de la Autoridad de 
Aplicación. 

3.2.-En las estaciones indicadas en 3.1. el Concesionario solo 
expenderá pasajes hacia aquellas estaciones ubicadas fuera del 
área Metropolitana de Buenos Aires, con inhibición absoluta de 
efectuar servicios de pasajeros entre las estaciones en 
jurisdicción de "el Concesionario". 
"El Concesionario" contemplara en sus horarios el trasbordo de 
los pasajeros de los trenes interurbanos en forma cómoda y segura 
y en términos razonables de coincidencia horaria. 

3. 3.- En el adjunto al Anexo XVI se determinan los limites 
fisicos de las estaciones, desvios, playas y demás instalaciones 
que siendo propiedad de FE. ME. SA. serán asignadas al 
"Concesionario Interurbano", como asi también aquellas vias de 
uso compartido entre el "Concesionario Interurbano" y "el 
Concesionario". 
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4. 1. El "Concesionario Interurba~oii;V~e-E?;t;·~~~f facultado a circular 
con sus trenes por la red de "el'ccincésionario", como también 
acceder a estaciones, desvíos y playas de "el Concesionario" 
o de terceros, según exista acuerdo con ellos, que especifiquen 
las prestaciones y los cargos para operar con pasajeros o para 
la atención del material rodante, en los términos de la Ley 
Nº2873. 

En las estaciones, desvíos y playas, la responsabilidad y 
custodia de los trenes corresponde al titular de aquellas. 

4.2. El uso de la vía y de otras instalaciones se hará según 
normas y reglamentos propios de quien tuviese a cargo la 
infraestructura, aprobados por el Concedente, en un todo de 
acuerdo con la ley 2873 y el Reglamento General de Ferrocarriles 
(Decreto 90325/36) y sus modificaciones. 

4.3. El "Concesionario Interurbano" podrá circular sus trenes, 
por las Líneas de "el Concesionario", con personal propio 
habilitado a tal efecto, quien asumirá la responsabilidad 
asignada a las tripulaciones para la circulación. 
Las tripulaciones de el "Concesionario Interurbano" que provengan 
de FA o de FE.ME.SA., y que estuvieran previamente habilitadas 
para circular por las lineas de "el Concesionario", conservarán 
esa habilitación y no tendrán que ser capacitadas y habilitadas 
nuevamente, salvo el examen médico periódico, y hasta que se 
produzca algún cambio en el RITO vigente, debiendo en ese caso 
ser capacitados y habilitados nuevamente. 

Cuando el personal de el "Concesionario Interurbano" no este 
habilitado para circular, previo acuerdo y con la debida 
anticipación; "el Concesionario" proveerá a el "Concesionario 
Interurbano" de un piloto, quien dará las instrucciones en todo 
lo relativo a la circulación del tren. 

4.4. Si se modificase el RITO (Reglamento Interno Técnico 
Operativo) de aplicación en el Area de "el Concesionario", este 
dará participación al "Concesionario Interurbano" en todo aquello 
que 'pueda afectar la circulación de sus trenes. Las 
modificaciones que surgieran, tomaran vigencia en un plazo 
suficiente que permita la continuidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 
En forma conjunta se arbitrarán los· medi4jÍ

1 

forma y tiempo que 
permita la habilitación del persona\ ~del "Concesionario 
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Interurbano" bajo las nuevas reglas. 

QUINTA - PROGRAMACIÓN 

Los trenes del "Concesionario Interurbano" circularan según los 
itinerarios que acordaran inicialmente las partes, los que podrán 
ser revisados periódicamente. 
Los horarios de los trenes interurbanos a tener en cuenta son los 
que se indican en el Anexo 15 del Pliego de Condiciones 
Partic4lares del Grupo de Servicios 6. En caso de agregarse 
frecuencias y jo nuevos trenes, ellos no deberán programarse 
dentro de las horas pico de los servicios prestados por "el 
Concesionario". 
"El Concesionario", de acuerdo con el "Concesionario 
Interurbano", preverá trazados horarios para la corrida de trenes 
de pasajeros regular y condicionales. Estos trazados contemplarán 
razonablemente las necesidades comerciales de los servicios de 
pasajeros del "Concesionario Interurbano", y los trenes deberán 
ajustar su circulación a esos trazados. 

A pedido del "Concesionario Interurbano", "el Concesionario" 
permitirá la circulación de locomotoras livianas, según rutas que 
se acordarán en cada oportunidad. 

SEXTA - ACEPTACIÓN DE LOS TRENES 

6. l. El material rodante y el equipamiento utilizado por el 
"Concesionario Interurbano" deberá respetar las reglamentaciones 
vigentes aprobadas por la Autoridad de aplicación. 

6.2."El Concesionario" no tendrá obligación de inspeccionar el 
material rodante y el equipamiento utilizados por el 
"Concesionario Interurbano", sea de este o de terceros. 

6.3."El Concesionario" tendrá el derecho de rechazar, mediante 
comunicación fehaciente, aquel material rodante y 1 o equipamiento 
que no se ajuste a lo establecido en las reglamentaciones 
pertinentes, salvo que el material vaya con destino a talleres 
de reparación, en cuyo caso se acordaran las condiciones 
particulares de circulación. 
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6. 5. si "el Concesionario" efectuara''UFI~c· inspección que indicara 
que el material rodante de el "Concesionario Interurbano" debe 
ser reparado, o que no cumpla las reglamentaciones para 
circular, "el Concesionario" estará facultada para rechazarlo 
total o parcialmente, debiendo el "Concesionario Interurbano" 
subsanar los inconvenientes que este hecho motive, a su costo. 

SÉPTIMA - RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN. 

A los efectos de no comprometer la seguridad en la circulación 
el tren deberá observar las limitaciones velocidad, peso por eje, 
longitud, y demás precauciones vigentes para cada sector de via 
de "el Concesionario", valores que serán informados por el mismo 
al "Concesionario Interurbano" con 72 horas de anticipación a su 
establecimiento, salvo las que sur)an por situaciones 
imprevistas, las que serán informadas en el menor tiempo posible. 
Todas las cuestiones que condicionen la seguridad de la operación 
yfo la operatividad de los trenes debe ser sometida a la 
Autoridad de Aplicación, con independencia que las partes tendrán 
derecho a exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
al momento de establecer las rutas y horarios de trenes 
respectivos. 

OCTAVA- PROVISIÓN DE PILOTO Y CUMPLIMIENTO DE HORARIOS 

"El Concesionario" será responsable de : 

a) Del despacho y circulación de los trenes 
b) Del cumplimiento de los horarios acordados en condiciones 

normales de circulación. 
e) De proveer los pilotos que haya acordado con el "Concesionario 
Interurbano". 

Si un tren de pasajeros circulara fuera de horario, "el 
Concesionario" dirigirá la circulación del mismo procurando 
conciliarla razonablemente con la del servicio suburbano. Si se 
tratara de un tren de auxilio que debe movilizarse en razón de 
un accidente se le dará prioridad. 

NOVENA - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUJJ~RA 

"El Concesionario" empleará en el ~ntenimiento de la 



"El Concesionario" podrá mejorar, reubicar o desplazar sectores 
de sus líneas férreas e infraestructura informando al 
"Concesionario Interurbano" al respecto, y en lo que produzca 
alteraciones yfo cambios en las prestaciones de los servicios 
acordados entre las partes, sin que ello origine alteraciones en 
la normal actividad de el "Concesionario Interurbano". 

DÉCIMO - ACCIDENTES 

Si los trenes.de el "Concesionario Interurbano" se accidentaran 
o descarrilaran en la red de "el Concesionario", este deberá 
producir las comunicaciones y medidas correspondientes para la 
atención de las personas que hubieran resultado heridas en el 
accidente, como así también prestar el auxilio necesario para 
librar la vía y la remoción de los equipos de acuerdo a las 
normas vigentes. La operación de libranza de vía será realizado 
en forma diligente y con adecuado grado de eficacia, realizando 
la operación lo mas rápido posible y de modo de producir el menor 
daño posible al material rodante. Para ello "el Concesionario" 
estará facultada para actuar sobre los bienes del "Concesionario 
Interurbano". 

"El Concesionario" en todos los casos dará participación en 
tiempo y forma al "Concesionario Interurbano" a efectos de 
determinar las causas de los accidentes. 

Los procedimientos a seguir en los casos de accidentes 
contemplados en este artículo para la instrucción e 
investigación, serán propuestos por las partes, dentro de los 30 
días de la toma de poses1on por parte del "Concesionario 
Interurbano", a decisión del Concedente. 

DECIMOPRIMERA - DEMORA E INTERRUPCIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

11. 1 '· En caso de demora o interrupción en la circulación, "el 
Concesionario" deberá actuar con celeridad y diligencia, para 
reestablecerla y permitir el paso de los trenes del 
"Concesionario Interurbano". Cuando esas demoras o interrupciones 
fueran debido a un accidente, corte ,¿f~ suministro de energía 
desde la red eléctrica de servicio p~~co u otra causa ajena a 
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"el Concesionario", el 11 Conce~ionarii(J;' Interurbano 11 no Q....,-,""--~or 
efectuar reclamos de ningún tipo . .,.n,:!._ej'~:lcer ningún derecho legal 
contra "el Concesionario 11 deriva~q~$::-ide dicha interrupción o 
retrasos siempre que se actúe con la celeridad y diligencia 
necesarias para solucionar tal interrupción o retraso. 

11.2. En caso de medidas de fuerza del personal de 11 el 
Concesionario 11 que interrumpiera la circulación de los trenes del 
"Concesionario Interurbano" en su red, 11 el Concesionario" 
empeñará sus mejores esfuerzos, con la colaboración de el 
"Concesionario Interurbano", para restablecer la circulación. Si 
no obstante los esfuerzos de 11 el Concesionario" y el 
"Concesionario Interurbano 11 , se mantiene total o parcialmente la 
interrupción, el "Concesionario Interurbano" no podrá efectuar 
reclamos de ningún tipo ni ejercer ningún derecho legal contra 
"el Concesionario 11 originados en dicha medida de fuerza. 
si debido a la acción de medidas de fuerza del personal de el 
"Concesionario Interurbano" es interrumpida o demorada la 
circulación de los trenes de "el Concesionario", este estará 
facultado para realizar todas las accione posibles y conducentes 
para liberar su red de la presencia de la o las formaciones del 
"Concesionario Interurbano" involucradas en dicho conflicto 
gremial. 

11.3. Si por causas imputables a el "Concesionario Interurbano", 
se produjeran cancelaciones o demoras mayores a cinco ( 5) minutos 
en los trenes de "el Concesionario", aquella deberá abonar a "el 
Concesionario" los valores indicados en 11.4. 

Estos cargos solamente se aplicarán al tren o trenes cancelados 
o demorados en forma directa. Si la demora en trenes sucesivos 
se hubiera podido evitar con la cancelación de uno o más trenes, 
pero "el Concesionario" por razones técnicas no la efectuara, el 
cargo se aplicara solo por los trenes cuya cancelación hubiera 
solucionado la demora. 

Los cargos contra el "Concesionario Interurbano" serán 
con la documentación probatoria correspondiente, y e 
"Con'cesionario Interurbano" tendrá el derecho de apelar. 

11.4. El cargo a aplicar por tren cancelado o demorado, será 
acordado por las partes previa a al iniciación de los servicios. 

11. 5. -cuando un tren del "Con ces ion~r i o I nterur ~o" , circulando 
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en algunas de las rutas diagramadasf<.;Stentro del área 
Concesionario" sufriera una demora en ·su llegada a destino, por 
causas atribuibles a "el Concesionario", este abonará un cargo 
al "Concesionario Interurbano" con.el siguiente criterio: 

Trenes de pasajeros interurbanos: 
a) hasta quince (15) minutos, sin cargo. 
b) mayor de quince minutos, igual criterio que el punto 11.4. 

DECIMOTERCERA - CARGOS INTEREMPRESAS 

Los valores correspondientes al derecho de uso (Peaje) están 
considerados en el Anexo IX. 
Lo concerniente a los cargos correspondientes a otros servicios 
como ser auxilio, combustible, etc, se contempla en el Anexo 
III/3 

DECIMOTERCERA - PROVISIÓN DE PILOTO 

13.1 El valor de este servicio se regulará en función de las 
horas piloto asignada a cada viaje o recorrido y el valor horario 
del pilotaje. 
Las prestaciones serán liquidadas por las horas reales 
utilizadas, quedando por lo tanto todas las ausencias a cargo de 
la empresa que provee el personal. Serán consideradas horas 
trabajadas por el piloto, todos los tiempos de espera en la toma 
del servicio atribuibles a incumplimientos de horarios o de otras 
razones del "Concesionario Interurbano". 
Para la determinación del valor horario aplicable a cada 
especialidad, se considerara el sueldo mensual que por todo 
concepto percibe cada empleado ( sin viáticos ) y las horasfmes 
establecidas en las disposiciones convencionales vigentes. 
Además, se incluirá un factor de corrección, que cubrirá las 
cargas sociales vigentes, el pago de premios y¡o gratificaciones 
y los gastos generales. Se adicionará a?emás, una hora normal 
trabajada a cada uno de los servicios solicitados, para cubrir 
los tiempos de viaje fuera de servicio, para llegar al lugar de 
toma .Y entrega del servicio contratado. 
De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada = S * K 

8 
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S: sueldo norma). 
K: factor de cor~ección 
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N: Horas f mes · .... · · 
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"El Concesionario" organizará el servicio de pilotaje de forma 
tal que los tráficos no requieran de horas extras del personal, 
salvo por demoras imputables al "Concesionario Interurbano". 
cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras del 
personal suministrado, el valor horario se incrementara en 
correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes. 

13.2.Los tiempos de marcha correspondientes a los principales 
servicios de pilotaje serán acordados por las partes antes de la 
iniciación de los servicios interurbanos y en ocasión de cada 
cambio de horarios que ten9an lugar. 

DECIMOCUARTA - RESPONSABILIDAD 

14.1.- Cada parte deberá responder frente a la otra, al 
Concedente y a terceros por los daños y perjuicios que cause, en 
el caso de accidentes ocasionados por su culpa o negligencia, la 
de sus empleados o la de terceros por quiénes deba responder, asi 
como por las cosas de las que se sirve o tiene a su cuidado en 
los términos del Art.1113 del Código civil. 

14.2. En caso de accidente resultante de culpa o negligencia 
concurrente de ambas partes, cada una responderá frente a la otra 
en forma proporcional a su responsabilidad en la ocurrencia-del 
mismo. 

14. 3. Si el accidente derivara de causas desconocidas, caso 
fortuito, fuerza mayor o del hecho de terceros por quiénes las 
partes no deban responder, cada una soportará sus propios daños 
y perjuicios y nada podrá reclamar de la otra . En estos casos, 
responderán frente a terceros por partes iguales. 
Conforme lo expuesto las partes no podrán invocar una contra 
otra responsabilidad objetiva derivada del riesgo de las cosas. 

DECIMOQUINTA - ARBITRAJE 

Para la eventualidad de controversia entre las partes en relación 
con este convenio, las partes podrán recurrir al arbitraje 
sometiendo el conflicto a la decisión de la Com~~n Nacional de 
Regulación Ferroviaria, creada por Decreto 2339/~ conforme el 

9 
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procedimiento que al efecto se e~tab~le . Hasta tanto no entr 
en funcionamiento dicha Comisió\1\\,el . ,, 

1 
traje podrá realizarse 

bajos los términos establecidos~ erl·:;-lcS artículos 7 3 6 a 7 65 del 
Código Procesal Civil y Comercial d~"·í~ Nación. El arbitraje será 
realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Cada parte designará un 
arbitro y estos designarán un árbitro tercero y, si en el plazo 
de 20 días estos no lo hubieran designado, deberán requerir tal 
nombramiento del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal. En lo demás, regirán 
los artículos pertinentes del citado Código. 

DECIMOSEXTA - DEFENSA EN JUICIO 

Para los casos en que una de las partes resulte demandada como 
consecuencia de los hechos mencionados el la cláusula 
Decimocuarta, deberá citar a la otra a fin de integrar la litis 
en calidad de terceros, en los términos establecidos en el 
artículo 94 del Código Procesal civil y Comercial de la Nación. 
En caso de incumplirse dicha obligación, la parte incumplidora 
no podrá· reclamar a la otra ninguna suma resultante o que surja 
como consecuencia de dicho proceso judicial. 

DECIMOSÉPTIMA - SISTEMA DE CANCELACIÓN DE PRESTACIONES 

Este tema se desarrolla en el Anexo III/2. 

DECIMOCTAVA - MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

Este tema se desarrolla en el Anexo III/2. 

DECIMONOVENA - INFORMACIÓN 

Los registros estadísticos y otras informaciones de las partes 
que estén relacionada con la materia de este Convenio, deberán 
estar disponibles para los representantes de la otra parte. 

VIGÉSIMO - VIGENCIA Y EXTINCIÓN 
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El convenio se resolverá en caso de rescisión o extinción por 
cualquier causa de los contratos de concesión sin que de ello 
pueda derivarse costo alguno para cualquiera de las partes. 

1 -------
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lillGIMEN DE COMPENSACIO~~íút' EMPRESAS 

El presente Anexo fija las pautas generales y valores 
de referencia de aquéllos servicios que el Concesionario pueda 
prestar a, o recibir de, FA, EFGB, FE.ME.SA., terceros 
concesionarios u otros operadores, como partes interesadas en las 
cuestiones objeto de tratamiento, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 6.3. del contrato de concesión, que no hubieran 
sido objeto de convenio o que no estuvieran expresamente 
determinados en los convenios específicos suscriptos por el 
concesionario o transferidos a éste. 

1) PRINCIPIOS GENERALES. 

Las partes están facultadas para convenir libremente 
los términos de la relación contractual y las modificaciones a 
los acuerdos vigentes, estando el presente sólo destinado a regir 
supletoriamente dicha relación, ya sea ante la ausencia de una 
norma expresa en los convenios suscriptos o ante la falta de un 
convenio expreso en prestaciones esporádicas u ocasionales. 

Las partes interesadas procurarán dar solución a 
cualquier diferencio que se suscite entre ellas y sólo en caso de 
no arribar a un acuerdo se planteará la controversia ante la 
COMISION NACIONAL DE REGULACION FERROVIARIA creada por el Decreto 
NQ 2339/92. 

2) PRESTACION EXCEPCIONAL DE PERSONAL 

En casos excepcionales, las partes podrán solicitarse 
mutuamente prestaciones de personal. Sin embargo, las partes no 
tienen obligación de satisfacer tal requerimiento si no disponen 
del personal necesario o si la atención de la solicitud implica 
resentir sus propias actividades. 

Dichas prestaciones de personal se requerirán en forma 
expresa, indicándose la especialidad del personal solicitado 
correspondiente a la empresa a la cual pertenece el mismo. 

Todo personal que brinde una prestación deberá 
pertenecer al elenco permanente de la parte que la realiza y 
estar calificado para las funciones a desempeñar. Esta parte será 
responsable de todas las consecuencia~:manadas de la relació 
laboral y, en tal carácter, deberá afro { todo reclamo derivado 

1 
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de la misma. ' )¡! 
La responsabilidad técn'ica rf;i~ ecto de las tareas 

realizadas estará a cargo de la · .. empÍ:.- que solicita los 
. ·.~~ 1 - .\) ~-. :1 servicios. 

~::C.·,~·./-'' 

Las prestaciones serán liquidadas por las horas 
realmente trabajadas a las que se adicionarán las insumidas por 
traslados 1 si la tarea se hubiera efectuado fuera del lugar 
habitual de trabajo. Todas las ausencias, licencias, 
justificaciones, franquicias o compensaciones serán a cargo de 
la empresa que provee al personal. 

Para la determinación del valor horario de cada 
especialidad, se considerará el sueldo mensual, que por todo 
concepto percibe cada empleado (que no incluye viáticos) y las 
horasjmes establecidas en las disposiciones convencionales 
vigentes. 

Además, se incluirá un factor de corrección, que 
cubrirá las cargas sociales vigentes, pago de premios yjo 
gratificaciones, gastos de movilidad y los gastos generales. Las 
partes podrán convenir el reconocimiento de un beneficio 
razonable por la prestación. 

De esta manera la liquidación será: 

Hora normal trabajada: 

S·K 
N 

Siendo: S: sueldo mensual 
K: factor de corrección 
N: horasjmes 

cuando la prestación se cumpla utilizando horas extras 
del personal suministrado, dicho valor horario se incrementará 
en correspondencia con las disposiciones convencionales vigentes, 
para el personal cedido a la otra parte. 

Cuando la prestación requiera que el personal se 
desplace fuera del área de residencia, el cargo incluirá los 
viáticos liquidados, según las disposiciones convencionales 
vigentes. Dicho cargo por la prestación se incrementará en una 
alícuota que considere los gastos en administración incurridos. 

3) AUXILIO Y REMOCION DE EQUIPOS 

vías, 
6. 

El auxilio y la remoción d~~uipos que obstruyan las 
será efectuado por el Concesion tZo del Grupo de Servicios 
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Los servicios de auxilio y remoci1ón de equipos ~~ 
liquidarán en función del personal asignado<·'p' la prestación del 
servicio y al costo de utilización de los:'jaquipos necesarios, 
incluyendo el traslado de éstos. -~~;;~ 

Los costos así calculados serán incrementados en una 
alícuota, con el objeto de ponderar el carácter de emergencia que 
importan estos servicios, ya que obliga a la empresa prestataria 
a disponer personal y equipos de la forma más expeditiva posible. 

En caso de que el servicio de auxilio requiera de 
equipos y¡o personal del que no dispone el Concesionario, éste 
contratará a quien considere conveniente y el gasto que esto 
demande será reembolsado por el tercer concesionario (o por FA, 
EFGB, FE.ME.S.A. u otro operador). 

Las partes podrán convenir el reconocimiento de un 
beneficio razonable por la prestación. 

4) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Las locomotoras del tercer concesionario (o de FA, 
EFGB, FE. ME. S.A. u otro operador) que eventualmente circulen 
sobre vías del Concesionario, podrán solicitar la carga de 
combustible y lubricantes, se efectuará en los lugares que la 
empresa tenga habilitados. 

La liquidación de este servicio se hará de acuerdo al 
consumo y al costo del combustible y fo lubricantes para la 
empresa proveedora al momento de facturación, incrementado en una 
alícuota, en concepto de manipuleo y gastos de administración. 

5} ALISTAMIENTO Y REPARACIÓN ACCIDENTAL Y DE EMERGENCIA DEL 
MATERIAL RODANTE 

El Concesionario podrá brindar los servicios de 
alistamiento y reparación accidental y de emergencia del material 
rodante. En todos los casos, las tareas se limitarán a aquéllas 
que permitan al material rodante continuar viaje. 

En estos casos la liquidación se hará teniendo en 
cuenta las horas-hombre reales trabajadas (de acuerdo al punto 
dos del presente), el costo de los repuestos, materiales yfo 
subcontratos incluidos en la prestación, uso de taller si lo 
hubiera y, de ser el caso, el costo de alquiler de los equipos 
utilizados en el servicio. 

Las partes podrán convenir el reconocimiento de un 
beneficio razonable por la prestación. 

si la reparación la personal del tercer 
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6) ATENCIÓN A TRENES DE PASAJEROS INTERURBANOS O DE CARGA 

si el tercer concesionario (o FA, EFGB, FE.ME.SA. u 
otro operador} solicitara atenciones adicionales a aquéllas 
expresamente contempladas y cubiertas por el valor del peaje y¡o 
acordadas en los Anexos III/1 y III/2 al Contrato de Concesión 
(como maniobras, atención en estaciones, etc} las mismas serán 
acordadas por las partes bajo adecuados parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad de las prestaciones. 

7) OTROS 

7.1. Provisión de tracción 

Las partes podrán solicitarse la provisión de 
tracción. El requerimiento podrá ser diario u horario. 

El valor de esta provisión, que las partes acordarán, 
comprenderá los costos por mantenimiento y 
alistamiento de la locomotora a suministrar, y no 
incluirá los costos de tripulación, combustible y 
lubricantes, uso de la vía y despacho y control de 
circulación del tren, que se facturará por separado. 

7.2. Maniobra de vehículos 

Cuando un tren del tercer concesionario (o FA, EFGB, 
FE.ME.SA. u otro operador} llegue a una playa o 
estación que esté a cargo del Concesionario, condu
ciendo tráfico y jo coches o vagones vacíos que se 
intercambiarán en ese lugar, el costo de las maniobras 
correspondientes será compensado al Concesionario de 
conformidad al valor acordado entre las partes. 

7.3. Estacionamiento 

El valor del estacionamiento de locomotoras, coches 
y¡o vagones en estaciones, desvíos o playas a cargo 
del Concesionario será previamente acordado por las 
partes. 

En estaciones, desvíos o playas, la responsabilidad y 
custodia del material rodante corresponde al titular 
de aquéllos. La custodia el(Jcaso de convenirse, se 
facturará por separado. ~ 
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8) CIRCULACION DE TRENES '1 . ,, ¡~i ! ?J!~r. 

Para la circulación de tr'~~e~· ·J~· ¿~fga y pasajeros de 
terceros canees ionar ios sobres las v·ias d.e't JConces ionar io, con 
quienes no se hubieran efectuado conv~nios especificas, regirán 
como pautas generales las disposiciones de los Convenios 
"Circulación de trenes de carga del EFGB en vias del 
Concesionario FERROVIAS S.A.C." y "Pautas a considerar para la 
circulación de trenes de pasajeros interurbanos en vías del 
Canees ionar io FERROVIAS S.A. e. " , que se agregan como Anexos I I I 1 1 
y III/2, en todo aquéllo que no esté específicamente contenido 
en el presente Anexo. 

9) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En aquéllos rubros que sea de aplicación el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), deberá incrementarse el valor de la 
factura por la correspondiente alícuota. 

10) SISTEMA DE CANCELACION DE PRESTACIONES 

Las partes facturarán a las otras los cargos 
correspondientes por los servicios prestados en forma mensual. 

El pago de dichas facturas se hará efectivo a los diez 
(10) días de la fecha de presentación de cada factura. 

Las partes podrán observar las facturas dentro de los 
CINCO (5) días hábiles de su presentación, y en caso de existir 
diferencias se cancelará el importe no objetado en la fecha 
arriba indicada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los 
CINCO (5) días hábiles, contados desde el momento de la 
comunicación a la otra parte de la diferencia planteada. 

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

11) MORA EN PAGO DE PRESTACIONES 

El valor de las prestaciones no canceladas en los 
términos estipulados, asi como los créditos por diferencias en 
la liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplica
ción de intereses sobre las sumas adeudadas, a la tasa fijada por 
el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos a 
TREINTA (30) días, vigente al cierre de las operaciones del día 
anterior, y por el término compren~· entre la fecha en que 
hubiera debido pagarse las factura 1 ,del día en que su pago 
fuera puesto a disposición del acr dor, más los gastos 
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El reclamo se concretará. ··iri: ' R la presentación de 
una factura cuya cancelación el déud:oP~ eberá efectuar en un 

-p- ' • plazo no mayor de DIEZ (10) dias corr1dos a part1r de la fecha 
de su presentación. 

12) REGISTROS ESTADISTICOS 

Los registros estadisticos y otras informaciones de las 
partes, que estén relacionados con la materia de los convenios 
o acuerdos establecidos, deberán estar disponibles para los 
representantes de la otra parte. 

13) TRANSFERENCIA DE CONVENIOS O ACUERDOS 

si se modificara el status quo de cualquiera de las 
partes, los convenios o acuerdos (y los derechos y obligaciones 
emergentes) alcanzados entre las mismas podrán ser transferidos 
a la nueva sociedad, que deberá asumir todas las obligaciones y 
derechos de la misma frente al concesionario, quedando abierta 
a las partes la posibilidad de renegociar los términos del 
convenio o acuerdo. 

14) VIGENCIA Y EXTINCION 

Los convenios o acuerdos que se convinieran, entrarán 
en vigencia en el menor tiempo posible, con el objeto de no 
resentir los servicios de las partes. 

Durante el período en que se opere sin convenio 
acordado, en caso de que ello ocurriere, toda la operación será 
ordenada y dirigida sólo por el Concesionario. 

La duración de los convenios o acuerdos 
establecida en cada uno de ellos, no extendiéndose, en 
caso, más allá de la vigencia del Contrato de Concesión. 

rescisión 
Concesión, 
cualquiera 

Los convenios o acuerdos se resolverán 
o extinción por cualquier causa del 
sin que de ello pueda derivarse costo 
de las partes y¡o terceros involucrados. 

en caso 
Contrato 
alguno 



CUADRO DE TARIFAS 
(en pesos) 

ESTACIONES ""'""'" 
RETIRO 

1SALDIAS 0.26 

1 oR. S. ORTlZ 0.26 

A. del VALLE 0.26 

M. M. PADILLA 0.39 

FLORIDA 0.39 

!MUNRO 0.391 

CARAPACHAY 0.39 

V. ADELINA 0.39 

BOULOGNE S. M. 0.53 

!V. A. MONTES 0.53 

DON TORCUATO 0.53 

!A. SOURDEAUX 0.68 

VILLA DE MAYO 0.68 

LOS POLVORINES 0.68 

S&l..O'-'S 

0.26 

0.26 

0.26 

0.26 

0.39 

0.39 

0.39 

0.39 

0.53 

0.53 

0.53 

0.68 

0.68 

A. S. OATlZ 1 A. IM4 'f'AU.E 1 lrt. lrt. P4DU.A 1 R.OFfO& """"" 

0.26 

0.25 0.25 

0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 

0.53 0.39 0.39 0.391 0.26 

0.53 0.39 0.39 0.39 0.39 

0.53 0.39 0.39 0.39 0.391 

0.53 0.53 1 0.39 O. 
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0.26 

0.26 0.26 

0.261 0.26 0.26 

0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 
.-.;;..·-

0.39 0.39 0.25 0.26 0.25 0.26 0.26. • -·· 39 1 0.39 1 0.39 1 0.25 0.26 1 0.25 0.26 0.26 • ,y<:.:/:'· __ 
53 0.53 0.39 0.391 0.39 0.39 0.391 0.39 0.26 1 0.26 0.26 0.26 0.26 • ..::::.:~>· ' O. 0.53 0.39 1 0.261 0.26 0.26 0.26 

IGRAND BOURG 0.68 0.68 0.53 0.53 0.53 0.53 0.39 0.39 0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 • : ~. \. . 

TIERRAS ALTAS 0.84 0.68 0.68 0.53 0.53 0.53 0.53 0.39 0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 • ~< ._,_ . . ) ., 
"'.., ·'' /) . '·>. 11¡,, -- _,./., _.'J 

TORTUGUITAS 0.84 0.84 0.68 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 • ,· ... ''·.¡,::;-:.,--¡----. , .,\" ·;.··' 

r" ·- "'•• -~ 1"'"/ 
1M. ALBERDI 0.84 0.84 0.681 0.68 0.53 0.53 0.531 0.53 0.53 0.53 0.39 0.39 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 • ~~~-----
DEL VISO 

VILLA ROSA 
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~ 
~ 
\~ 

\1 

~ 

0.84 

0.99 

~ 
\ 

0.84 . 0~31 o.pa-.,1 o.68 1 o.68 ~ o.53 0.53 0.53 0.39 0.39 0.39 

0.99 o14 1\ 0.841 \\.84 }..__ 0.841) o.68 1 {\ 0.68 0.68 0.68 0.53 0.53 0.53 
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0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

0.39 0.39 0.39 0.391 0.39 

~ 
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,. 
" 
~ 

0.26 

0.26 

0.26. • 

0.26 0.26 J 
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TARIFAS ESPECIALES, FRANQUICIAS Y MULTAS 

I. TARIFAS ESPECIALES Y FRANQUICIAS 

Las tarifas especiales y franquicias vigentes, que deberán 
ser aplicadas por el Concesionario, son las que corresponden a 
las leyes, decretos y resoluciones que a continuación se indican: 

Leyes 23.673 y 23.805 

Resolución S.T. Nº 2 

Anexo Resolución S.T. Nº 2 

Se extenderá una credencial con validez durante el año 
lectivo exigiéndose los requisitos de la Resolución S.T. Nº 
2 (Anexo) . Los boletos mensuales estudiantiles se venderán 
en la terminal de la línea, del día 1 al 10 de cada mes, y 
serán válidos hasta el día 5 del mes siguiente. 

Decreto Nº 1500 

Resolución M.O. y S.P. Nº 533/83 

Decreto 824/89 

Se permitirá el viaje libre de cargo a las personas jubila
das y pensionadas que perciban el haber jubilatorio mínimo. 

Esta franquicia se extenderá en los siguientes horarios: 

Lunes a Viernes 9 a 17 horas 
21 a 4 horas 

de hora-
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Viaje gratuito 

II. MULTAS: 

en servicio 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un 
viaje sin su correspondiente boleto o abono o con un boleto o 
abono vencido, será pasible de una multa equivalente a $ 5 {cinco 
pesos) que contemple los conceptos de boleto y penalización. 

El pasajero que haya realizado o se encuentre realizando un 
viaje con un boleto o abono de un valor inferior al que le 
correspondiera,' será pasible de una multa equivalente a $ 3 {tres 
pesos) que contemple los conceptos de diferencia de tarifa del 
boleto y penalización. 

Los mencionados valores experimentarán iguales 
porcentuales que el valor del boleto de primera sección. 

2 
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ANEXO VI 

INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

1. Jndice Global de Calidad del Servicio 

Para el servicio Retiro - Boulogne - G. Bourg -V. Rosa, la 
Autoridad de Aplicación computará mensualmente el Indice Global 
de Calidad del Servicio, en la siguiente forma: 

IG = 0,20xiCD + O,lOxiVC + 0,20xiF + 0,25xiC + 0,25xrP 

IG = 

reo 

IVC = 

rF = 

re = 

rP = 

índice global de calidad del servicio para un mes 
de la Concesión. 

índice de coches despachados, promedio de los 
valores diarios alcanzados por el Concesionario 
los días hábiles dentro del mes, del índice de 
coches despachados definido en la sección 2 más 
abajo. 

índice de velocidad comercial, valor correspon
diente a la programación vigente del Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de velocidad comercial definido en la sección 3 
más abajo. 

índice de frecuencia, valor correspondiente a la 
programación vigente del Concesionario durante 
dicho mes de la Concesión, del índice de frecuen
cia definido en la sección 4 más abajo. 

índice de cumplimiento del servicio, promedio de 
los valores diarios alcanzados por el Concesiona
rio durante dicho mes de la Concesión, del índice 
de cumplimiento del servicio definido en la 
sección 5 más abajo. 

índice de puntualidad, promedio de los valores 
diarios alcanzados por el Concesio~o durante 
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dicho 
lidad 

índice de puntua
más abajo. 

En el cómputo de los índices ICD, IC e IP no se considerarán 
los periodos en que el servicio haya sido alterado por causas de 
fuerza mayor, a sólo criterio de la Autoridad de Aplicación. 

Los índices de coches despachados, de cumplimiento y de 
puntualidad se calcularán en forma diaria (el índice de coches 
despachados se calculará sólo para los días hábiles) mientras que 
los índices de velocidad comercial y de frecuencia se calcularán 
cada vez que se modifique la programación (por ejemplo, una vez 
al año). 

2. Indice de cantidad de coches despachados 

El 11 índice de coches despachados 11 se determinará diariamente 
para el servicio Retiro - Boulogne - G. Bourg - V. Rosa, con la 
fórmula siguiente: 

Donde: 

ICD¡ : 

CDHPM¡ 

CDHPT¡ 

CDHPM1 + L"T>HPT1 

CPHPM1 + CPHP1'1 

índice de cantidad de coches despachados, del 
día i de un año de la Concesión. 

cantidad real total de coches despachados hacia 
Retiro en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la mañana, del día i de 
dicho año. 
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CPHPM¡ 

CPHPT¡ 

cantidad 

según 
presente Anexo. 

despachados hacia 
RO) horas dentro de 

Adjunto "A" del 

cantidad programada de coches despachados desde 
Retiro en un lapso de 4 (CUATRO) horas dentro de 
la franja horaria pico de la tarde, del año 1, 
según la especificación del Adjunto "A" del 
presente Anexo. 

Para el cálculo de este indice, sólo se considerarán los 
trenes reales despachados los dias laborables, desde o hacia 
Retiro, que hayan sido programados por el Concesionario dentro 
del lapso de 4 horas de cada franja horaria pico. Se considerarán 
en conjunto los trenes con cabecera en Boulogne, G. Bourg y en 
Villa Rosa. El lapso de 4 horas será establecido de común acuerdo 
entre la Autoridad de Aplicación y el Concesionario cada vez que 
cambie la programación. 

3. Indice de velocidad comercial 

El "indice de velocidad comercial" se determinará con la fórmula 
siguiente, cada vez que cambie la programación: 

Donde : 

IVC 

"' a TVRJ 
LVC = L!J J TVHj 

indice de velocidad comercial para la programa
ción del servicio vigente en un mes de la Conce
sión. 

tiempo de viaje de referencia (de un mes del año 
1), que se especifica en el Adjunto "A" del 
presente Anexo, para el tren tipo ZJ con parada 
en todas las estaciones. ~ 

3 
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tiempo de viaje segúrt>2-~ r~~ación u 
vigente de un mes de ;J.):i'ocei es1on, para 

~·~-.~ 

tipo j, con parada en tó as las estaciones. 

peso relativo que tiene en la programación del 
mes el tren tipo j (cantidad total semanal de 
trenes tipo j, dividido cantidad total semanal de 
trenes programados). 

Los "trenes tipo" son los que se indican a continuación: 

Retiro - Boulogne, sentido ascendente. 
Retiro - Boulogne, sentido descendente. 
Retiro - Grand Bourg, sentido ascendente. 
Retiro - Grand Bourg, sentido descendente. 
Retiro - Villa Rosa, sentido ascendente. 
Retiro - Villa Rosa, sentido descendente. 

Cuando la programación cambie en un dia intermedio del mes, 
el indice final promediará los valores antes y después del 
cambio. 

En el caso de que el Concesionario introdujera trenes tipo 
con un régimen de paradas distinto al vigente (parando en todas 
las estaciones especificadas en el Anexo XIV/1), la Autoridad de 
Aplicación determinará cual será el tiempo de viaje de referencia 
que corresponderá a los nuevos tipos de tren. 

4. Indice de frecuencia del servicio 

El "indice de frecuencia del servicio" se determinará con 
las fórmulas siguientes, cada vez que cambie la programación: 

4 
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Donde 

IF 

THSAk 

TTPAk-1 
60 = 60 

índice de frecuencia del servicio, para la pro
gramación vigente en un mes de la Concesión. 

intervalo medio diario de referencia (de un mes 
del año 1), en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes ascendentes con parada en 
la estación k, según se especifica en el Adjunto 
"A" del presente Anexo. 

intervalo medio diario de referencia (de un mes 
del año 1), en minutos, durante el día de que se 
trate, entre los trenes descendentes con parada 
en la estación k, según se especifica en el 
Adjunto "A" del presente Anexo. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo día, entre los 
trenes ascendentes con parada en la estación k, 
según la programación u horario vigente de dicho 
año. 

intervalo medio diario de un mes de la concesión, 
en minutos, durante el mismo día, entre los 
trenes descendentes con parada en la estación k, 
según la programación u horario vigente de dicho 
año. 

cantidad total diaria de horas de servicio de 
trenes ascendentes entre el primero y el último 
tren que para en la estación k, segú~la progr~
mación u horario vigente de dicho añ ~ 

cantidad total diaria de horas de serVicio de 
trenes descendentes entre el primero y el último 
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tren que para en 
rnación u horario 

cantidad total diaria de trenes ascendentes con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

cantidad total diaria de trenes descendentes con 
parada en la estación k, según la programación u 
horario vigente de dicho año. 

peso correspondiente a la estación k, especifica
do en el Adjunto "B" del presente Anexo. 

Se obtendrá con dicha fórmula el índice correspondiente a 
los días hábiles, sábados y domingos, usando corno intervalos de 
referencia los indicados en el Adjunto "A" del presente Anexo, 
y se efectuará el promedio ponderado (los pesos relativos son: 
dias hábiles 5; sábados 1; domingos 1). 

Cuando la programación cambie en un día intermedio del mes, 
el índice final promediará los valores antes y después del 
cambio. 

s. Indice de cumplimiento del servicio programado 

El "índice de cumplimiento del servicio programado" se 
determinará para cada dia con la fórmula siguiente: 

Donde: 

IC¡ : 

NTA; 

NTH¡ 

índice de cumplimiento del servicio para el día i 
de un mes de la concesión. ~ 

cantidad de trenes anulados o cancelados del 
mismo día i. 

cantidad de trenes programados del mismo día i. 
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cumplimiento del servicidi especificado para un 
mes del año 1, en.porcentaje, especificado en el 
Adjunto "A" del presente Anexo. 

Un tren se considerará cancelado cuando: i) a la partida no 
haya sido despachado, o no lo haya sido antes de la hora de 
salida del siguiente tren programado, incluso cuando la formación 
circule efectivamente después de dicha hora; ii) la corrida de 
la formación haya sido cancelada en cualquier lugar durante su 
recorrido, o se hayan hecho bajar a los pasajeros antes de llegar 
a destino. 

6. Indice de puntualidad 

El "índice de puntualidad" se determinará para cada día con 
la fórmula siguiente: 

Donde 

IP¡ 

NTP¡ 

NTC¡ 

índice de puntualidad del día 1 de un mes de la 
Concesión. 

cantidad de trenes puntuales del mismo día i. 

cantidad de trenes corridos del mismo día i. 

puntualidad del servicio especificado para un 
del año 1, en porcentaje, especificado en 
Adjunto "A" del presente Anexo. 

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

'\ 
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Valores de Referencia (año 1) para el cálculo dellndlce de Calidad 

RETIRO Observaciones 
VILLA ROS 

Coches despachados (ICD) 

Período pico matinal (4horas) 96 coches Coches despachados hacia Retiro desde Boulogne, G. Bourg y V. no 
Periodo pico tarde (4homs) 96 coches Coches despachados desde Retiro hacia Boulogne, G. Bour!:J y V. Ro 

Tiempo de viaje (IVC) 

Retiro - Boulogne (Ase.) 44 mine Tren parando en todas. 
Retiro - Boulogne (Dese.) 44 min. Tren parando en todas. 
Retiro - Grand Bourg (Ase.) 72min. Tren parando en todas. 
r1otiro - Grand tlourg (Dese.) 72 min. Tren parando en todas. 
Retiro- Villa r1osa (Ase.) 95 min. Tren parando en todas. 
Retiro -Villa Rosa (Dese.) 95 min. Tren parando en todas. 

Frecuencia (IF) Los pesos relativos so encuentran en el Anexo VI Adjunto [l 

Sentido: Ascendente 

E".taciones de Retiro a lloulogne 
116biles 19.14 min. 
S<ibados 26.43 min. 
Domingos 30.91 min. 

Estaciones de Boulogne a Grand Bourg 
llábilos 25.81 min. 
SábAdos 26.43 min. 
Domingos 30.91 min. 

Estaciones de Granel !lourg a Villa Rosa 
!lábiles 60.00 min. 
Sábndos 60.00 rnin. 
Domingos 60.00 m in. 

Sentido: Descendente 

Estaciones de Retiro a tloulogne 
Hábil os 19.16mln. 
Snbados 28.54 mln. 
Domingos 30.00 min. 

Estaciones de !loulogne a Granel llourg 
Hábiles 25.43 min. 
Sábados 28.54 mln. 
Domingos 30.00 min. 

EstAciones de Granel Bourg a Villa Rosa 
Hábiles 60.00 min. 
Sñbados 60.00 min. <J Domingos 60.00 rnin. 

Cumplimiento (IC) 90% -~ 
Puntualidad (IP) 91% \ 

Notn: Para la ponderación do la lreGUencia se consideran 5 días hábiles, 1 sábado y 1 domingo por semana. 

~~ 
~ 
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FACTOR DE PONDERACION DE ESTACIONES 

SERVICIOS RETIRO - BOULOGNE - GRANO BOURG - VILLA ROSA 

ESTACION BK 

RETIRO 0.247 
SALDIAS 0.003 
RS.ORTIZ 0.019 
DEL VALLE 0.089 
PADILLA 0.033 
FLORIDA 0.030 
MUNRO 0.061 
CARAPACHAY 0.030 
VILLA ADELINA 0.061 
BOULOGNE 0.062 
V.MONTES 0.015 
DON TORCUATO 0.038 
SORDEAUX 0.035 
VILLA DE MAYO 0.026 
LOS POLVORINES 0.040 
ING.NOGUES 0.019 
GRANO BOURG 0.105 
TIERRAS ALTAS 0.030 
TORTUGUITAS 0.014 
ALBERT! 0.013 
DEL VISO 0.020 
VILLA ROSA 0.010 

Este factor de ponderación podrá ser modificado en el futuro 
mediante acuerdo con el Concsionario y la Autoridad de Aplicación. 
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PROCEDIMIENTO PAUA EL AJUSTE DE LA TAIUFA BASICA AL 
NIVEL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

La Tarifa Básica para los viajes entre cada par de estacio
nes es la que muestra el Anexo IV (se refiere al cuadro matriz 
de precios del boleto simple a la fecha de toma de posesión) . El 
ajuste de dicha tarifa en función del indice de calidad del 
servicio se hará con el procedimiento que seguidamente se 
explica: 

a) En el Anexo VI se indica la forma de computar el Indice de 
Calidad del Servicio para cada mes de la Concesión. 

b) En el Adjunto del presente Anexo se indican los valores que 
adquirirá el Indice de Calidad cuando el Concesionario se 
ajuste exactamente a las especificaciones del servicio 
establecidas para cada año en el Pliego (Valores mínimos de 
la oferta, tiempos de viaje máximos y puntualidad y regula
ridad). Se denomina a esos valores "índice de referencia". 

e) En la columna "incremento tarifario" del Adjunto del 
presente Anexo se presenta el factor por el que, cada año, 
podrán multiplicarse los precios del Anexo IV, cuando el 
Concesionario haya cumplido las exigencias de calidad del 
servicio, segün se explica a continuación. 

d) Para tener derecho a solicitar el incremento del precio, el 
promedio del índice de la calidad del servicio deberá haber 
alcanzado o superado el valor del índice de referencia du
rante los SEIS (6) meses inmediatos anteriores al inicio 
del año para el que sea solicitado el incremento. Si 
durante DOS (2) meses consecutivos o TRES (3) meses discon
tinuos durante el período de SEIS (6) meses antes menciona
do el Indice de Calidad del Servicio no alcanzara el valor 
del índice de referencia, el Concesionario perderá e 
derecho a solicitar el incremento del precio. 

e) si durante los 
cualquier año de 

SEIS (6~~:ses 
la Conce~ el 

¿)1 
inmediatos anteriores a 

Concesionario alcanzara o 
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anterior, un índice de 6alidad~~l servicio mayor, y que 
hubiera sido especificado·· ;pro~ ·V:~lor del índice de referen-
cia para un año posterior,""irl incremento acumulativo de la 
tarifa básica que correspondía a dicho año posterior, 
indicado en el Adjunto del presente Anexo, podrá ser 
aplicado. Por ejemplo, si en los últimos SEIS (6) meses del 
año DOS (2) fueran alcanzados o superados los índices de 
calidad especificados para el año CINCO (5), el Concesiona-
rio podrá requerir al comienzo del año TRES (3) el incre
mento tarifario acumulado que hubiera correspondido al año 
SEIS ( 6) , según el Adjunto del presente Anexo. Pero el 
aumento total no podrá superar, en ningún caso el aumento 
acumulativo máximo establecido en el mismo cuadro para el 
décimo año de la concesión. 

f) Cuando en un mes cualquiera de un año estuviera vigente la 
tarifa básica incrementada según las previsiones de las 
secciones (d) y (e) anteriores, si durante TRES (3) meses 
consecutivos precedentes a dicho mes o durante CUATRO (4) 
meses discontinuos durante los SEIS (6) meses precedentes 
a dicho mes, el índice de calidad del servicio descendiera 
por debajo del valor del índice de referencia que había 
previamente alcanzado, y que había justificado el nivel 
tarifario vigente ese año, se deberá reducir la tarifa 
básica al nivel correspondiente al índice de referencia que 
sea superado por el promedio de los índices de calidad de 
los meses en los cuales dicho índice resultó insuficiente, 
según el Adjunto del presente Anexo. 

Procedimiento para solicitar el ajuste de la tarifa 

No más tarde del décimo día de cada mes, el Concesionario 
deberá presentar al Concedente un informe completo sobre el 
cumplimiento del servicio y el correspondiente cálculo del Indice 
de Calidad del Servicio descripto en el Anexo VI, cuyo formato 
las partes acordarán a la Toma de Posesión. 

El Concedente podrá solicitar al Concesionario que la 
información sea provista en un diskette, bajo formato de base de 
datos o planilla de cálculos a~enir. 

~ 
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El Concesionario podrá solicit'ar e~ ~ remento de la tarl~;~~
según derecho establecido en punto' d·~~j· .edente, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: · .:.~"~ 

1) El Concesionario deberá presentar su requerimiento no más 
tarde de DIEZ {10) dias posteriores al inicio del año 
referido, acompañado con el resumen de la evolución del 
Indice de Calidad del Servicio durante los SEIS (6) meses 
inmediatos anteriores al del inicio del año para el que sea 
solicitado el incremento. Dicha evolución será la resultan
te de los acuerdos entre las partes acerca de la informa
ción disponible. 

2) El Concedente dispondrá de QUINCE (15) dias para la revi
sión de la información 1 a partir de la recepción de la 
solicitud del Concesionario. 

Si el incremento hubiera sido autorizado por el Concedente, 
o bien si éste no hubiera contestado dentro de los QUINCE 
{15) dias, el Concesionario podrá aplicarlo previa publici
dad durante no menos de SIETE (7) días corridos. 

3) Si la información aportada oportunamente por el Concesiona
rio discrepara con la información en poder del Conce
dente, éste comunicará tales discrepancias al Concesionario 
quién deberá contestar dentro de los DIEZ (10) dias subsi
guientes. 

i) 

El Concedente deberá revisar las aclaraciones y nuevas 
informaciones del Concesionario y deberá aprobar o denegar 
el incremento solicitado en el término de CINCO (5) días. 

Si el incremento hubiera sido autorizado por el Concedente, 
o bien si éste no.hubiera contestado dentro de los CINCO 
(5) días , el Concesionario podrá aplicarlo previa publici
dad durante no menos de SIETE (7) días corridos. 

El Concedente podrá reducir la tarifa, según lo establecido 
en punto f) precedente, de acuerdo al siguiente procedimien
to: 

El Concedente emitirá una or~n de Servicio al Concesiona
rio, disponiendo la reducci5~ la tarifa básica al nivel 

3 
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correspondiente, 
de juicio en que 

los elementos 

ii) El Concesionario dispondrá de QUINCE (15) días para contes
tar, a partir de la fecha de recepción de la Orden de 
Servicio. 

Si el Concesionario no contestara dentro de esos QUINCE 
(15) días, el mismo deberá implementar la Orden de Servicio 
de ajustar la tarifa básica, previa publicidad durante no 
menos de SIETE (7) días corridos. 

iii) Si el Concesionario respondiera a la Orden de Servicio, el 
Concedente deberá revisar esa respuesta y deberá confirmar 
o retirar la Orden en el término de CINCO (5) días hábiles 
de recibida la respuesta. 

Si la Orden 
implementar la 
básica, previa 
días corridos. 

fuera confirmada el Concesionario deberá 
Orden de Servicio de ajustar la tarifa 
publicidad durante no menos de SIETE (7) 

iv) La Autoridad de Aplicación podrá denegar el aumento solici
tado si la auditoría del servicio demostrara que la infor
mación aportada por el Concesionario no es correcta. Si el 
Concesionario apelara esta decisión y demostrara, a satis
facción de la Autoridad de Aplicación, que la información 
que en su momento aportara era correcta, dicha Autoridad 
autorizará el aumento a partir de la fecha más próxima 
posible, previa publicidad por el plazo de SIETE (7) días 
corridos y compensará al Concesionario por el lapso com
prendido entre la fecha a partir de la cual solicitó el 
aumento y la fecha de aplicación efectiva del 
mediante el pago de la suma resultante de aplicar 
porcentaje de aumento tarifario autorizado, al total de 
ingresos fehacien nte percibidos por el concesionari 
dicho lapso, e conce to de venta de pasajes involucr 
en el aumento. 

!, ~ .1 ¡: ; -

' .... - ~yo· ~t# 



On1po de Servicio:! 6 

Anexo VII 
f 

: ~ :, 
:' :1 ~ .; 

GRUPO DE SERVICIOS 6 \'e\ , -~;, / 
\\ (·~·:.\·.,.. " . 
\~ \',...''-...._ V l. 

ANEXO VII 1 ADJUNTO "A" ':<~~ ,~>" 

PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LA TAlUFA IlASICA 

INDICE GLOBAL DE CALIDAD DEL SERVICIO 
(Valores de referencia) 

INCREMENTO TARIFARIO ANUAL SOBRE LA TARIFA BASICA 

1\ños Indice de Referencia Incremento tarifario 
(en factores) 

1 1,000 1,000 

2 1,000 1,000 

3 1,018 1,032 

4 1,046 1,065 

5 1,046 1,099 

6 1,046 1,134 

7 1,055 1,171 

8 1,069 1,208 

9 1,069 1,247 

10 1,069 1,287 

'\/ \J( ~ ~¿ 
~ 
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Anexo VIII/2 

V AIUACION DE GASTOS DE EXPLOTACION 

Para la determinación de los importes que se tomarán como 
base a los fines del apartado e) del artículo 7.3.1. del Contrato 
de Concesión, el Concedente reconocerá el incremento de costos 
que ha tenido lugar entre el mes de Julio de 1992 (segundo mes 
anterior al de la presentación de la Oferta económico-financiera) 
y el segundo mes anterior al comienzo de la Concesión, motivado 
por los aumentos salariales habidos en FE.ME.SA., así como por 
el aumento de los precios administrados por el Estado 
(electricidad, combustibles, teléfono y gas), y la incidencia de 
estos aumentos en el cálculo de los "Egresos de Explotación" de 
la planilla Anexo XXIX (Cotización del Subsidio o Canon a lo 
Largo de la Concesión) que integra la oferta oportunamente 
presentada por el Concesionario. 

En el plazo de SESENTA (60) días corridos a partir de la 
vigencia del presente Contrato, cada una de las Partes ,notificará 
a la otra el importe cuyo reconocimiento propone, acompañando 
fundamentos e información probatoria, y seguidamente ambas Partes 
acordarán los importes definitivos a reconocer. Si en dicho plazo 
no arribasen a un acuerdo, cualquiera de las Partes podrá 
solicitar aplicación del procedimiento de arbitraje 

~ntemplado e el articulo 21.2 de ~rato. 

1_ ~ 

1 
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Anexo VIII/3 

V ARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS 
DE INVERSIONES 

Para la determinación del precio total de cada 
subprograma de inversión, que se considerará "precio de origen" 
del subprograma de que 'se trate, a los fines del apartado a) del 
artículo 7.3.2. del Contrato de Concesión, el Concedente 
reconocerá los desfasajes de precios que ha sufrido la propuesta 
económica entre Julio de 1992 (el Pliego del llamado a licitación 
indicaba que los valores a emplear para la cotización de las 
propuestas, debía corresponder a dos meses antes de la fecha de 
presentación de los sobres correspondientes, ocurrida en 
Setiembre de 1992) y el mes de octubre de 1993, de acuerdo al 
incremento de costos que ha tenido lugar entre las fechas 
mencionadas. 

El incremento se calculó ajustando la mano de obra por 
índices afines a las actividades a desarrollar en los distintos 
subprogramas de inversión, y el resto de los rubros por el índice 
de precios al consumidor de Estados Unidos de América. A tal fin 
se desarrolló la siguiente metodología: 

A) Se calculó la participación porcentual de cada subprograma, 
según la cotización del mismo, respecto del monto total del 
Programa de Inversiones. 

B) Se determinó la participación porcentual de la mano de obra 
en cada subprograma, y de acuerdo al tipo de mano de obra 
más representativa de la actividad a desarrollar en las 
distintas obras. 

C) Se clasificó la mano de obra en función de tres tipos de 
índices representativos: 

D) 

* Salarios bá::;icos de convenio, por actividad, rama 
construcción. 

* Salarios básicos de convenio, por actividad, rama 
metalúrgicos~ 

* Salarios básicos de convenio de la industria y la 
construcción, promedio general, personal calificado. 

Se calculó la importancia relativa de la mano de obra en 
cada subprograma, clasificada por tipo de actividad más 
afín, combinando A) y B), llegando a una participación 

~ 1 (i;<~ ~ 
t· ~~//.<At/ 
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total general de 

El resultado 
Cuadro I. 

se incluye en 

E) Se calculó el ajuste salarial ponderando la variación de 
los tres índices mencionados precedentemente, por el peso 
de la mano de obra asociado a cada uno. Correspondiendo, 
95,70 % a personal de la construcción, 0,90 % a personal 
metalúrgico y 3,40 % a personal calificado. Dichas 
participaciones surgen de acumular las participaciones 
parciales por subprograma. 

El Cuadro II.a. contiene la participación por tipo de mano 
de obra y la variac1on de los índices de ajuste 
correspondiente, entre Julio de 1992 y Octubre de 1993, 
según los índices publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 

De la combinación de ambos elementos surge una variación 
1 

global de mano de'obra del 39,54 %. 

F) Se calculó el incremento de costos del Programa de 
Inversiones, afectando la participación de la mano de obra 
por la variac1on correspondiente consignada en punto 
anterior, y los rubros distintos de mano de obra por la 
variación porcent:ual habida en el Indice de Precios al 
Consumidor -todos los rubros- {Consumer Price Index-All 
Items, Seasonally adjusted) de los Estados Unidos de 
América, publicado oficialmente por el Departamento de 
Comercio (Business Statistics Branch) de ese país, entre 
las fechas consideradas precedentemente, que asciende al 
3,53 %. Esta información está contenida en el Cuadro II.b. 

De los expuesto surge que el 
alcanza el 16,43 %. 

¡1;¡#$t~ytiu 1 . 

--· 



Gruoo c1e sfii\IICJ(M e 

Anem 'N.l 

CUADRO! 

PONDERACION MANO DE OBRA 

PROGRAMA DE INVERSIONES BELGRANO NORTE 

1
¡ 111-'U DE OBRA N°0BRA 

'1 

1 

jMECANICA 

VIA 

¡oBRAS CIVILES 

j:::it:NALAMIC:NTO 
Y TELECOMUN\C 

TOTAL GENERAL 

\;;~\ 
~~ 

12 
13 
14 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

ti 

9 
10 

11 
15 

DESCRIPCION 

Adquis. de torno bajo piso y montaje 
Adquis. de gatos e\ev. electromec.(4) 
Adquis. de grúa para cambio de boogies 
SUBTOTAL 

Mejoramiento del km O al 18 
Mejoramiento del km 21 al 29 
Mejoramiento del km 29 al 44 

Acceso de vías al torno dep. Boulogne 
SUBTOTAL 
. Reacondíc. puentes (7) Ramal ce 
Const. de talud en A. del Valle 

Const. base y edif. torno Bou\ogne 
SUBTOTAL 

1

1nstalac. de barreras automaq5) 

lnstalac. de equipo electrónico 

Reposición cable de señalamiento 

Sist. radioe\ec. tronc. de comunic. oper. 
Señalam. automático Ramal CC 

SUBTOTAL 

i~ 

1-'Kt::VIU 1-INAL IMt-'UKI. Ut::L 
SUBPROG. 

2, 128,602,00 3.63% 
371,700.00 0.63% 
333,704.00 0.57% 

2,834,006.00 4.83% 
21,948,306.80 37.41o/c 

3,371,071.20 5.75% 
1 O, 178,467.60 17.35% 

2.149,582.40 3.66% 
37,647,428.00 64.16o/c 
7,5~8,LUU.UU 1L.85o/c 
2,253, 162.80 3.84% 

1,737,904.00 2.96% 
11,590,266.80 19.75o/c 

1,766,ti14.00 3.01% 

689,544.80 1.18% 
1,106,014.00 1.88% 

2,183,283.20 3.72% 
857,388.00 1.46% 

6,603,044.00 1 11.25o/-

<..,}_ 58,674,744.80 100.00o/. 

¿ 
{/ 

MANU Ut:: 111-'U IMt-'UKI.RE 

OBRA(%) M DE OBRA 

7.15o/c METALURG 0.26o/c 

9.69o/c METALURG 0.06o/c 

O.OOo/c .............. O.OOo/c 

6.64% ------ 0.32o/c 

30.98o/c CONSTRUC 11.59o/c 
39.00o/c CONSTRUC 2.24o/c 
36.14% CONSTRUC 6.27o/c 

33.45o/c CONSTRUC 1.23o/c ~ 
33.24o/c ------ 21.33o/c 

5tl.ti8o/c CUN:::iiKUC 7.63o/c 
46.58o/c CONSTRUC 1.79o/c' 

36.27o/c CONSTRUC 1.07o/c 
53.10o/c ------ 10.49o/c 
;¿5,00o/c CUN::.IHUC U.75o/c 

5.00o/c CAL\F \NO 0.15o/c 

15.00o/c CALIF IND 0.18o/c 

60.00o/c CONSTRUC 1.13o/c 
10.00o/c CALIF IND 0.19o/c 

15.00o/c CAL\F IND 0.56o/c 

40.00o/c CONSTRUC 0.58o/c 

10.00o/c CALIF \NO 0.15~/, 

32.77o/c ------ 3.69o/c 

35.82o/c ------ 35.82o/c ,._,. ~~-=:-::::--~~. ,. - ;, . :"., 
~-----.:~/_;.·· ... 

~ 
',, ~ 

.i. 
;~ 

:\ 
·~ 
V.. 

1! :~-

...... -' 
--· 
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CUADROII.a 

P ARTICIP ACION PORCENTUAL AJUSTE SALARIAL: 

INUICE 

PERSONAL DE LA CONSTRUCCION 
PERSONAL METALURGICO 
PERSONAL DE LA INDUSTRIA CALIFICADO 

[QJ,A._~ ---- -- ---------

CUADRO Ilb 

V ARIACION PROGRAMA DE INVERSIONES 

Porcentaje de ajuste ponderado 

Materiales 
Mano de obra 

64.18 
35.82 

100 

PAR 11GIPAC. VARIACION 
% IN DICE 

95.70o/c 40.86o/c 
0.90o/c O.OOo/c 
3.40o/c 12.81o/c 

100.00% 

NOTAS: El vaior de 3,530 % corresponde a la inflación de USA (Consumer prices, all items, seasonally adjusted) 

entceJuHo~;•;1W3 

4 
~ 

t ' fo!J/ 
~/ 
'~~ 

cyq-

VARIACION ! 

7/92- 10/93 ' 
134.80% 

0.90% 
3.84% 

139.54% 
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ANEXO IX 

PEAJE 

FA, EFGB, FE.ME.SA., los terceros concesionarios u 
otros operadores pagarán al Concesionario un peaje por la 
circulación de sus trenes sobre las líneas del Grupo de Servicios 
6. 

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

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

Todos los trenes 1,20 $/tren kilómetro 

Trenes de carga: 

Horario diurno 4,50 $/tren kilómetro 

Horario nocturno 1,10 $/tren kilómetro 

Locomotoras livianas de los servicios de pasajeros y de cargas, 
solas o acopladas: 

Por una locomotora 
sola o por un grupo 
acoplado de hasta 
tres unidades 1,00 $jtren kilómetro 4 
El período nocturno al que se alude, en relación a 

de carga, se extiende entre las VEINT~ ( 21) horas y 
los A_ 
las~ trenes 

CUATRO (4) horas del día siguiente. ~ 

~~t 
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A los fines del 9ómputq. /del peaje que recibirá el 
Concesionario por cada tren·/:·~~9e • cÓnsiderará para cada uno el 
kilometraje recorrido cumplido dentro de los períodos diurno y 
nocturno, aplicándose a cada kilometraje la tasa correspondiente. 

Dichos importes no incluyen el costo de proveer el 
piloto, que se facturará como concepto separado, y según la 
metodología establecida en los Anexos III/1, III/2 y III/3. 

El importe total de peaje y pilotos, cuando correspon
da, será facturado mensualmente por el Concesionario a las 
empresas cuyos trenes circulen por el área de la concesión. 

Sistema de cancelación de prestaciones 

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

Las partes podrán observar las facturas dentro de los 
CINCO (5) días hábiles previo pago del importe de las mismas. En 
caso de existir diferencias las partes cancelarán o reintegrarán 
el importe de la diferencia que resulte acordada. 

Las diferencias deberán ser resueltas dentro de los 
CINCO (5) días hábiles, contados desde el momento de la comunica
ción a la otra parte de la diferencia planteada. 

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

Mora en el pago de las prestaciones 

El valor de las prestaciones no canceladas en los 
términos estipulados, así como los créditos por diferencias en 
la liquidación de prestaciones, será incrementado por la aplica
ción 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 factura y la del ~en que su pago 
fuera puesto a disposición del acreedor más l gastos en que 
hubiere incurrido. 
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\~~\_ /ÍI ~, 
El no pago sucesivo d~;r~.Jt. '~~) facturas será causal 

suficiente para que el Concesiona-r'i:<:F"hO les conceda vía libre o 
autorización de uso de vía, previa intimación fehaciente e 
información a la Autoridad de Aplicación. 

si el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos, en carácter de Concedente de los servicios ferroviarios 
interurbanos de pasajeros y carga, acordara con los terceros 
concesionarios valores de peaje inferiores a los dispuestos en 
este anexo, el Concesionario facturará al tercer concesionario 
sobre la base de los peajes acordados por éste con el citado 
Ministerio, y a la Autoridad de Aplicación por la diferencia. Si, 
en cambio, lo.s peajes acordados por aquél Ministerio fueran 
superiores a los dispuestos en el presente anexo, el Concesiona
rio le facturará al tercer concesionario en base a estos últimos. 

La facturación y pago, en este caso, se efectuará como 
se indica precedentemente. 

3 



~ 

:;t;) 
G:3 

~ 

',_ 

~A 
~~ 

~ 

Grupo deo SM'Vlo:.as 5 

AM-xoX/1 

GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO X/1 

SERVICIO A PRESTAR 

Servicio: Retiro - Boulogne 

Año Período Sentido Franja Cantidad 
horaria de 

trenes 
O a 1 (1) 1 

1 a 3 Lunes Ascendente 1a5 -
a (*) 5 a 20 15 

Viernes 20 a21 1 
21 a 24 2 

Descendente Oa5 -
(*) 5 a20 15 

20 a 21 -
21 a 24 -

(*) Servicios del "período pico•: Sentido ascendente entre las 16.00 hs. a 20.00 hs. y 
Sentido descendente entre las 4.00 hs y las 9.00 hs. de acuerdo a lo mencionado 
en el artículo 4.4.1. del Pliego de Condiciones Particulares. 
(1) Durante los 1 O años de la Concesión. 

~ 

Coches Coches 
por por 
tren hora 

6 6 
- -
6 6 -, 
6 6 \ ' : ~ 
6 4 \ •• ~}. ~! 

>·.. / ' / 
···~.~~~-;~-""'-~~~>: 

··~~-- -
6 6 
- -
- -
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AAexo X/1 

Servicio: Retiro - Grand Bourg 

Año Período Sentido Franja Cantidad 

horaria de 
trenes 

1 a 3 Lunes Ascendente o as -
a 5a8 6 

Viernes 8 a 16 16 
(*) 16 a 20 8 

20 a 22 4 
22 a 24 2 

Descendente Oa4 -
(*) 4 a 9 10 

9 a 17 16 

_u 17 a 18 2 
18 a 20 4 
20 a 21 1 
21 a 22 2 
22 a 23 1 
23 a24 -

·-- -- - -- --

(*) Servicios del "período pico" de acuerdo a lo mencionado en el artículo 4.4.1. de 
las Condiciones Particulares 

~ 2 

Coches Coches 

por por 
tren hora 

- -
6 12 
6 12 
6 12 
6 12 
6 6 

- -
6 12 
6 12 
6 12 
6 12 
6 6 

6 12 
6 6 

- -
.. ~ --- -- - ---

;;~';:~2-c-, -

1 ' 

-: \ >. ·:' ) . \··~"·: -•. ,, "'..... • .1! 

~
<..., "--·- /·~)·" ./ ., / 
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Año Período Sentido Franja Cantidad Coches Coches 

horaria de por por 

trenes tren hora ' 

4 a 10 Lunes Ascendente oa5 - - -

:;: 
;¡;) 
~~ 

a 5a8 9 6 18 

Viernes 8a9 3 6 18 

9 a 15 12 6 12 

(*) 15 a 20 15 6 18 

20 a 22 4 6 12 

22a 23 1 6 6 

23 a 24 1 6 6 

Descendente Oa4 - - -
(*) 4 a 5 3 6 18 

(*) 5 a 9 12 6 18 

9 a 16 14 6 12 

~ 

16 a 20 12 6 18 

_Jj 20 a 21 2 6 12 

21 a 22 2 6 12 
22a 23 1 6 6 
23 a24 1 6 6 

(*) Servicios del"período pico" de acuerdo a lo mencionado en el artículo 4.4.1. de las Condiciones Particulares. 

3 
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Ane-xo X/1 

Año 

1 a 1 o 

)\ 

".J$'\ 

~~~ 
4 

Período Sentido 

Sábados Ascendente 

Descendente 

Franja Cantidad 

horaria de 

trenes 

o as -
5a8 6 

8 a 14 12 

14 a 17 6 

17 a 23 10 

23 a 24 -

Oa4 -
4a8 8 

8 a 16 16 

16 a 22 10 

22 a 23 1 

23 a 24 -

4 

Coches Coches 

por por 

tren hora 

- -
6 12 

6 12 

6 12 

6 10 

- -

- -
6 12 

6 12 

6 10 

6 6 
-_..::_: . ..:..._ 

-;:;• 

·------ -
-·· 

-' -r -~-)" 
'{_~ ; ) 

---~-- ,) '-~·'-..;._:¡ -::-- -,--)-
--- O.J - ". ;;" ·' -~---·.::.....- _,./ 

---~ /<~_)--:;~ ' -~&~ 
[:' -: "-?~, 
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Año 

1 a 1 o 

~~ 
' 

~ 

~4~ 
r 

Período Sentido 

Domingos Ascendente 
y 

Feriados 

Descendente 

Franja Cantidad 
horaria de 

trenes 

Oa6 -
6 a 10 4 

1 o a 16 11 
16 a 20 8 

20 a 23 6 
23 a 24 -

o a 7 -
7 a 10 3 

1 o a 16 11 
16 a 20 8 

20 a23 5 

23 a 24 -

5 

Coches 

por 
tren 

-
6 
6 
6 

6 

-

-
6 
6 
6 
6 
-

Coches 

por 
hora 

-
6 

11 
12 

12 

-

-
6 

11 
12 
10 

-

! 

'/ .. · 

(

//;_:>.:· 
O/ 
e\ 
~ ,, '\. 
··x~~ 

q~~~~-· 

\'. 
\ 
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Servicio: Retiro - Villa Rosa 

Año Período Sentido Franja Cantidad Coches 

horaria de por 

trenes tren 

1 a 3 Lunes Ascendente Oa5 - -
a 5a6 2 6 

6a9 3 6 

9 a 10 2 6 

Viernes 10 a 15 5 6 

15 a 16 2 6 

(*) 16 a 24 8 6 

Descendente O a 1 (1} 1 6 

1a4 - -
(*) 4 a 5 2 6 

(*) 5 a 8 3 6 

(*) 8 a 9 2 6 

9 a 12 3 6 

12 a 13 2 6 

13 a 18 5 6 

j) 
18 a 19 2 6 

19 a 24 5 6 

(*) Servicios del "período pico" del sentido ascendente entre: las 16.00 a 20.00 hs. 

En el sentido descendente entre las 4.00 y las 9.00 hs. de acuerdo a lo mencionado en las 

Condiciones Particulares. 

(1) Servicio entre Villa Rosa y Boulogne. 

6 

Coches 

por 

hora 

-
12 

6 
12 

6 

12 

6 

6 

-
12 

6 

12 

6 

12 

6 

12 

6 : 

.. ,:~.-:~.-,;o~-=~;---~-
_ ... ;0-:)> 't:."'- )""'"·.' . ..... t0'\\ .. ; 
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Año Período Sentido Franja Cantidad Coches Coches 
horaria de por por 

trenes tren hora 
4 a 10 Lunes Ascendente Oa5 - - -

a 5a6 2 6 12 
Viernes 6a7 1 6 6 

7a8 2 6 12 
8a9 1 6 6 
9 a 10 2 6 12 
10 a 16 9 6 9 

(*) 16 a 17 1 6 6 
(*) 17 a 18 2 6 12 
(*) 18 a 19 1 6 6 
(*) 19 a 20 2 6 12 

20 a 21 1 6 6 
21 a 24 4 6 8 

O a 1 (1) 1 6 6 
1 a 4 - - -

(*) 4 a 6 4 6 12 
(*) 6 a 7 1 6 6 
(*) 7 a 8 2 6 12 
(*) 8 a 9 1 6 6 

~ 
Descendente 9 a 10 2 6 12 

1 O a 16 9 6 9 
16 a 17 1 6 6 
17 a 18 2 6 12 
18 a 19 1 6 6 
19 a 20 2 6 12 
20 a 21 1 6 6 
21 a 24 4 6 8 

(*) Servicios del 'período pico': en el sentido ascendente entre las 16.00 a 20.00 hs. 
En el sentido descendente entre las 4.00 y las 9.00 hs. de acuerdo a lo mencionado en las Condiciones Particulares. 

(1) Servicio entre Villa Rosa y Boulogne. 

~ 
7 
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1 Cantidad 

,.,_,"" 

1 
Franja 

de por 
1 

Sentido 

horaria 
1 

Año 
1 

Período ~ 

1 a 10 1 Sábados Ascendente Oa5 -
5 a24 19 6 

1 1 6 O a 1(1) 1 

1 a 4 

4 a 24 ?6 
(1) Servicio entre Villa Rosa y Boulogne. 

Año 1 Período 1 Sentido 

horaria 

1 a 10 

1 

Domingos Ascendente Oa6 

\ ~ V_ 1 
y 6 a24 1 18 1 6 1 6 

~ 
Feriados 

/ 

O a 1 (1) 1 1 1 6 -'"-. 

Descendente 1 1 a 5 

5 a 24 :¡ 

8 

~ 

~ 
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GRUJ>O DE SERVICIOS 6 

ANEXO X/2 

TIEMPOS DE VIAJE 

SERVICIO AñOS 

Retiro - Grand Bourg 1 a 2 
3 a 6 

7 a 10 

Retiro - Villa Rosa 1 a 2 
3 a 6 

7 a 10 

Retiro - Boulogne 1 a 2 
3 

"'··. 

' ' 

TIEMPO DE 
VIAJE 

(1) 
(minutos) 

72 
62 
58 

95 
84 
78 

44 

34 

(1) En los sentidos ascendente y descendente para trenes parando 
en todas las estaciones. 

1 
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Anexo X/2 

(1) 

CUMPLIMIENTO Y PUNTUALIDAD 

e p ( 1) 

SECTOR AñOS Cumplimiento de los Puntualidad de los 
trenes programdos trenes corridos 

-Grand Bourg- 1 a 3 90 % 91 % 

4 a 7 93 % 93 % 

8 a 10 95 % 96 % 

_:,:. 

. ·.f.-o.,....: __ .... -------·- .. 

Los trenes arribados con hasta CINCO (5) minutos de retraso serán considerados, ,i:)6s ~fectos · 
,~~ r-· / .. ~;,?\. ! -. del cálculo, como puntuales. 

Si el retraso superara los CINCO (5) minutos, no serán considerados puntuales.\~\....... ~~t.~"~- /<~·' /~ 
~<.,~ ,_,._. 

_::''CICN - '\.'"' 
valores de cumplimiento y puntualidad. Los valores indicados en· ·1a 

2 ~;;:::, .!Zo~;--~-!!:f\< -\ 
-~: ~ 1 ' ~ , .... \ 7';~v, \~ 
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SERVICIO A PRESTAR DURANTE LOS PRIMEROS>180 DIAS DE LA 
CONCESION 

A partir de la firma del Contrato de Concesión, la Autoridad 
de Aplicación y FE.ME.SA., dando conocimiento al Concesionario, 
determinarán las características básicas de la oferta cuyo 
cumplimiento pueda asegurarse en función del estado del material 
rodante e instalaciones previsto a la fecha de la Toma de 
Posesión. 

Sobre esa base, FE.ME.SA. preparará y pondrá en vigor el 
nuevo horario, que el Concesionario deberá mantener durante los 
primeros 180 {CIENTO OCHENTA) posteriores a la Toma de Posesión. 

Cumplido dicho término, el Concesionario deberá implantar 
la programación que responda a los Anexos X/ 1 y X/ 2, sin 
perjuicio de lo establecido en el Anexo XXV/2. 

El Concesionario podrá, antes del plazo establecido, mejorar 
la oferta de servicios, adecuándola a lo establecido para el 
primer año de la Concesión en los Anexos X/1 y X/2, debiend 
presentar el respectivo horario con una anticipación de 45 día 
a su entrada en vigencia para su análisis y aprobación por 
Autoridad de Aplicación. 
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ANEXO XI 

CONDICIONES OPERATIVAS 

CIRCULACION DE TRENES DE OTRAS EMPRESAS 

El concesionario deberá prever en la programación anual 
de servicios suburbanos la circulación de trenes de pasajeros 
interurbanos y de carga operados por FA, EFGB o por terceros 
concesionarios. 

Los horarios de los trenes interurbanos de pasajeros 
a tener en cuenta son los que se indican en el Anexo XV del 
Pliego de Condiciones Particulares. Las partes, de común acuerdo, 
convendrán los horarios de los trenes adicionales y las 
modificaciones a los horarios de trenes indicados en el mismo 
Anexo XV. En caso de agregarse frecuencias o nuevos trenes ,ellos 
no deberán programarse dentro de las horas pico indicadas en el 
Anexo X/1. 

Cuando un tren de pasajeros interurbanos circule fuera 
de su horario programado, el concesionario que tiene a su 
exclusivo cargo el control de la circulación, establecerá los 
horarios para la circulación del mismo procurando conciliarla 
razonablemente con la del servicio suburbano a su cargo. 

Los trenes de carga podrán utilizar las líneas del 
grupo de Servicios Concedidos, siempre que ello no restrinja la 
posibilidad del Concesionario de prestar el servicio a su cargo 
dentro de los patrones de calidad especificados en el Pliego de 
Condiciones Particulares. Corno norma general, en los sectores de 
línea de mayor circulación, en los días hábiles los servicios de 
carga no deberán circular durante períodos continuados de CINCO 
(5) horas diarias, dentro de los períodos de pico matutinos y 
vespertinos esp8cificados en el Anexo X/1. ~1 ,, 

) 

\ 
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condicionales (de reserva). ~~s traz · s contemplarán, razona-
blemente, las necesidades comé~B~-ª-· /,s.; e los servicios de carga 
de FA, EFGB y de los terceros.cid:hCe~ionarios, y los trenes de 
carga deberán ajustar su circulación a esos trazados. Fuera de 
las horas de pico el servicio de pasajeros a cargo del concesio
nario no deberá constituirse en un factor que haga inviable el 
servicio ferroviario de cargas que es considerado por el Gobierno 
Nacional como parte esencial del sistema de transporte del país. 

Si un tren de cargas circula fuera de horario, el 
Concesionario dirigirá su circulación de manera de hacer mínima 
la perturbación del servicio a su cargo, y podrá demorar dicho 
tren hasta la siguiente ruta prevista. 

cuando un tren de pasajeros o de cargas circulando 
dentro del área del Concesionario sufriera una demora en su punto 
de destino o egreso ,por causas atribuibles al Concesionario, se 
deberá contemplar lo establecido en los acuerdos vigentes en lo 
referido a Demora o Interrupción de la Circulación. 

La circulación de los trenes de FA, EFGB o de los 
terceros concesionarios se hará obedeciendo a la reglamentación 
operativa vigente sobre las líneas del Grupo de Servicios 
Concedido. Cuando el personal a cargo de dichos trenes no esté 
capacitado con la mencionada reglamentación opera ti va, o no 
estuviera familiarizado con la línea a recorrer, el concesionario 
suministrará un empleado que actuará como piloto, con cargo a la 
empresa que requiera ese servicio. 

Las alteraciones en la regularidad del servicio 
suburbano del Concesionario, establecido para los distintos 
períodos en Anexo X/2 , que se demuestren causadas por los trenes 
de FA, EFGB o de terceros concesionarios, no darán lugar a la 
aplicación de penalidades impuestas a aquél por la Autoridad de 
Aplicación. 

2 . REGLAMENTACIONES OPERATIVAS 

Las operaciones en el Grupo de Servicios Concedido se 
realizarán obedeciendo a las disposiciones de la Ley 2873, el 
Reglamento General de Ferrocarriles y sus modificaciones, así 
como las normas del Reglamento Interno Técnico Op~ti vo, vigente 
en el área de la Concesión. ~ 

~ 
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Las normas o reglamentaciones qh f difiquen o sustitu
yan al Reglamento Interno Técnico OperativbT demás disposiciones 
especiales vigentes propuestas por el /i; ncesionario, deberán 
contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación con 
anterioridad a su puesta en vigencia; y no serán justificativo 
para no dar cumplimiento al servicio de trenes que el Concesiona
rio se compromete a ofrecer en Anexo X/1. 

Toda modificación propuesta por el Concesionario a la 
reglamentación vigente, debe considerar también las carac
teristicas técnicas y el equipamiento de los trenes de FA, EFGB 
,de FE.ME.SA., terceros concesionarios u otros operadores, en 
todo aquello que pueda afectar la circulación de los mismos. Las 
modificaciones que fueren aprobadas, tomarán vigencia en un plazo 
suficiente que permita la continuidad de los servicios, de 
acuerdo a lo que estipule la Autoridad de Aplicación. 

La capacitación del personal del Concesionario en las 
nuevas normas, será a su cargo. 

Para la capacitación del personal de FA, EFGB, de 
FE.ME.SA., terceros concesionarios u otros operadores requerida 
a la fecha de implantarse las modificaciones, será a cargo del 
Concesionario, la que se efectuará en un único curso a 
instructores de las nombradas empresas, que efectuarán 
posterior capacitación de su personal, y de otro personal que 
mismas empresas deseen designar, hasta un total conjunto máxi 
de VEINTE (20) personas. 

Cumplida dicha capacitación todo otro requerimiento 
capacitación posterior, será efectuado por el Concesionario 
cargo a la empresa que lo requiera. 
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ANEXO XII 

CONDUCCIONES QUE CRUZAN O COIUtEN J>ARALELAS A LAS 
VIAS li'ERREAS 

Dentro del plazo de 180 días a partir de la Toma de 
Posesión, el Concesionario, con la colaboración de FE.ME.SA.con
feccionará y firmará con el Concedente un inventario de conduc
ciones eléctricas, de telecomunicaciones, de líquidos y gases que 
cruzan o corren paralelas a las vías férreas. 

El inventario contendrá el detalle que se indica a 
continuación: 

Ubicación: Vía-Progresiva (si es paralela: Progresiva de 
iniciación y terminación) . 

Tipo: Aérea-Subterránea 

Servicio: - Televisión por cable 

- Comunicaciones: Cantidad de cables y conduc
tores, tapada, protección 
mecánica (diámetro del cafio, 
material, etc.) 

- Energía eléctrica: Cantidad de cables y conduc
tores, tensión de servicios, 
tapada, protección mecánica. 

- Desagües pluviales y cloacales: Pluvial o cloa
cal, diámetro del conducto o 
tipo de canal, tapada, pro
tección (camisa u otra) 

- Conducto de gas: Tipo de gas, diámetro del 
conducto, tapada, protección 
mecan1ca (camisa y otra), 
protección catódica. 

- Conducto de líquidos: Tipo de líquido, a pres1on 
o gravedad, diámetro del con
ducto, tapada, protección 
mecáni~,(camisa u otra) 

Responsable: Persona real, pública o jurí~ca. 

1 
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Convenio: 

Fecha de otorgamiento: 

Los derechos y obligaciones emergentes de los convenios que 
respaldan las instalaciones y permisos precarios serán transferi
dos al Concesionario. 

El Concesionario percibirá los cánones de arrendamiento 
conforme a las tarifas que fijará la Autoridad de Aplicación, 
manteniendo un control contable con registro en cuenta especial. 

Una vez regularizada la situación, los cánones percibidos 
por el Concedente desde la Toma de Posesión hasta la fecha de 
regularización, serán transferidos al Concesionario. 

A partir de la Toma de Posesión, las nuevas instalaciones 
y permisos precarios, y sus renovaciones o nuevos contratos que 
deban realizarse con terceros, serán autorizados por la Autoridad 
de Aplicación y analizados y controlados por el Concesionario 
bajo su responsabilidad técnica. 

El organismo o entidad que solicite el cruce deberá 
presentar al Concesionario la siguiente documentación: Memoria 
Técnica, ubicación, planos y presupuesto, en original y dos 
copias, avalada por profesional habilitado por el Consejo 
Profesional correspondiente; la que una vez analizada y avalada 
técnicamente deberá ser elevada a la Autoridad de Aplicación para 
su aprobación, quien deberá expedirse dentro de los 30 días, caso 
contrario se dará por aceptada la propuesta 

El Concesionario podrá requerir del solicitante las 
modificaciones que estime pertinentes, pero no podrá negarse al 
cruce solicitado. Las objeciones que, por causa debidamente 
fundada, constituyan a su juicio un serio impedimento, deberán 
ser consideradas y resueltas por la Autoridad de Aplicación. 

La autorización para el cruce o tendido paralelo que la 
Autoridad de Aplicación emita en su carácter de titular del 
dominio de los bienes inmuebles que integran la concesión, no 
generará obligaciones para la autorizante, siendo el concesiona
rio el responsable de su control. 

z \ 
·1 
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rias actuales: "Normas para con'~ú.~~ior~y~s; ubterránea_:; de liquidas 
o gases que cruzan o corren par~J-~l~s/a las vias ferreas" . 
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El Concesionario deberá mantener un registro actualizado de 
las conducciones cruzantes o paralelas, y volcar dicha informa
ción a la planimetria y altimetria de via. 

3 
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Anexo XIll/2 

Retiro 

Rl\.JJT..AL 

(pasajeros) - Villa Rosa 

GRlJPO DE SERVICIOS 6 

ANEXOXIIT/2 

LISTADO DE RMIALES 

KILOMETRAJE 

Desde Hasta Longitud 

km 0.016 km 54.320 54.304 
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ESTACIONES DE PASAJEROS SUBURUANOS 

Nómina de estaciones, Paradas y Apeaderos que debe atender el 
concesionario 

SERVICIO NOMBRE 

RETIRO - VILLA ROSA RETIRO PASAJEROS 

SALDIAS 

R. SCALABRINI ORTIZ 

ARISTOBULO DEL VALLE 

MIGUEL PADILLA 

FLORIDA 

MUNRO 

CARAPACHAY 

VILLA ADELINA 

BOULOGNE SUR-MER 

VICE ALTE. MONTES 

DON TORCUA'l'O 

A. SORDEAUX 

VILLA DE MAYO 

LOS POLVORINES 

ING. PABLO NOGUES 

GRANO BOURG 

TIERRAS ALTAS 

l TORTUGUITAS 

M. ALBERT! 
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ANEXO XIV/2 

ESTACIONES DONDE PODRAN OPERAR SERVICIOS DE 
PASAJEROS INTERURBANOS 

Retiro Pasajeros 

(cabecera) 
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PROYECTO DE REMODELACION DEL AREA RETffiO 
(MEDIANO Y LARGO PLAZO) 

Es un objetivo del Concedente el reordenamiento y la 
racionalización del conjunto de actividades ferroviarias que 
tienen lugar en el Area Retiro, con la finalidad de obtener 
economías de explotación y conseguir un uso más productivo del 
patrimonio inmobiliario de FE.ME.SA. en esa área. A este fin, la 
autoridad Concedente está preparando un plan integral que 
contemplará los aspectos urbanísticos y ferroviarios en juego. 

Una alternativa que se contempla es la operación de los 
servicios ferroviarios de las ex lineas Mitre, Belgrano y San 
Martín desde una estación nueva que seria construida en los 
terrenos que actualmente ocupa la estación Retiro de la Linea San 
Martín. El desarrollo de este proyecto hará necesaria la 
desafectación del edificio administrativo en que según el Anexo 
XIX/1 serán localizadas las oficinas del Concesionario. En tal 
caso, le serán facilitadas en idénticas condiciones, comodidades 
equivalentes en el edificio de la nueva estación a construirse. 

En el caso de que dicha alternativa fuera desarrollada: 

a) La nueva estación contará con un vestíbulo común a 
los tres Grupos de Servicios que habrán de utilizarla, 
y de sectores de boletería independientes para cada 
uno. La actividad operativa de las tres lineas será 
independiente, y en particular se prevé que el Grupo 
de Servicios 6 contará con vías exclusivas, las que se 
ubicarán del lado norte de la nueva terminal. Algunas 
dependencias y equipamientos serán comunes, para mayor 
conveniencia de los pasajeros. 

b) Los concesionarios de los Grupos 1, 5 y 6 deberán 
compartir los gastos originados en las actividades y '% 
dependencias comunes, el mantenimiento y operación de 
sistemas de anuncio de salida de trenes, y otros. 

En el caso de concretarse esta alternativa, la 
Autoridad de Aplicación convendrá con el Concesionario las 
condiciones contractuales emergentes de la nueva modalidad 
operativa, durante el periodo que duren las obras, teniendo 
asimismo en cuenta la~elación con las actividades de 
Ferrocarriles Argentino o de . los eventuales terceros 
concesionarios del servic' . de pasajeros interurbanos. 

' "t 
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El Concesionario deberá colaborar con los estudios.que 
tuvieren lugar, brindando la información técnica y operativa que 
obrare en su poder, necesaria para la elaboración del proyecto 
en sus distintas etapas. Todos los costos emergentes yjo 
resultantes de las distintas etapas de este Proyecto serán a 
cargo del Concedente. 

2 
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CONDICIONES APLICABLES AL VESTIDULO Y ACCESOS A LA 
ESTACION TERMINAL RETffiO 

1. Area Operativa de la Estación Retiro 

A partir de la Toma de Posesión, y hasta el momento en 
que la Autoridad de Aplicación comunique en forma fehaciente al 
Concesionario el inicio del proyecto de remodelación a que alude 
el Anexo XV/1, quedarán incorporadas al Area Operativa de la 
Estación Retiro las dependencias seguidamente enumeradas, cuya 
ubicación aproximada se indica en el Plano Adjunto "A" del 
presente Anexo: 

I.-

II.-

* Oficinas del Jefe de estación y auxiliares. 
* Boletería trenes locales, tableros informes y 

entrepiso. 
* oficina de informes trenes suburbanos. 
* Vestuario personal (guardias y cambistas) 

* Vestíbulo. 
* Acceso desde calle Ramos Mejía. 
* Acceso desde calle lateral 15. 
* Dependencias que fueran utilizadas para la 

atención de pasajeros de trenes interurbanos. 
* Baños de damas y caballeros 

Respecto de las oficinas y dependencias indicadas en 
(I.-) que son de uso exclusivo del Concesionario, éste realizará 
las tareas de limpieza y mantenimiento previstas en su propuesta, 
percibiendo por ello la compensación total contenida en el 
subsidio de explotación. 

Respecto del vestíbulo, accesos del público y otras 
dependencias indicados en (II.-), el artículo 12 de las 
Condiciones Particulares los excluyó de las concesiones 
suburbanas, por lo que la Autoridad de Aplicación -o quien ésta 
designe- se hará cargo de las tareas del reacondicionamiento 
inicial, limpieza, mantenimiento y seguridad de estos sectores. 

En la realización de estas tareas, la Autoridad de 
Aplicación atenderá a las necesidades del Concesionario, 
emergentes de la prestación normal fel servicio, acorde con el 
nivel del resto de las estaciones~ Grupo de Servicios 6. ~ 
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2 . Explotación de espacios, ldcales:)~J~blicidad 
' ' \ ... ·. ¡/ 

La explotación comercial,;~J espacios, locales y 
publicidad en el vestibulo de la Estaoión Retiro será efectuada 
por FE.ME.SA., no otorgando el presente Contrato otros derechos 
al Concesionario que los expresamente mencionados en este Anexo. 

FE.ME. SA. no podrá incorporar nuevas explotaciones 
comerciales ni ampliar el área concedida, ni renovar los 
contratos vigentes, sin atender a las opiniones del Concesionario 
relativas a la funcionalidad de aquéllas, de acuerdo con las 
pautas contenidas en el articulo 12 de las Condiciones Particula
res. 

3. Ordenamiento de área librada al uso público 

Por la presente, y por el término que obre entre la 
Toma de Posesión y el momento en que la Autoridad de Aplicación 
comunique en forma fehaciente al Concesionario el inicio del 
proyecto de remodelación a que alude al Anexo XV 11, el Concedente 
autoriza al Concesionario a tomar a su cargo el ordenamiento del 
área demarcada en el Plano Anexo XVI/1, perteneciente al dominio 
de FE.ME.SA. pero librada al uso público. 

El Concedente se compromete a arbitrar las medid s 
necesarias para asegurar que, en dicha área, no tengan lu ar 
actividades que dificulten a los pasajeros y al público en 
general, el acceso o egreso de la estación, el trasbordo con 
otros medios de transporte o cualquier otro tipo de molest'as. 

4. Edificio administrativo Estación Retiro 

Todo lo relativo a este tema se incluye en el 
del Contrato de Concesión del Grupo de Servicios 6. 
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GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO XV/3 

CONDICIONES APLICABLES AL AREA OPERATIVA DE LA 
ESTACION TERMINAL RETIRO (llELGRANO) (CONTROL DE 

SUS ACCESOS, LIMPillZA, l\1ANTENIMillNTO Y VIGILANCIA) 

El Area Operativa de la estación Retiro se encuentra 
demarcada en el plano XVI/1 del Anexo XVI. 

El Concesionario ejecutará las tareas del control del 
acceso del público y de los pasajeros al área operativa, la 
limpieza, el mantenimiento y la vigilancia del área. 

Dentro del área operativa delimitada en el plano 
citado, desarrollan actividades terceros operadores de Servicios 
interurbanos de pasajeros. su utilización se regirá· por las 
siguientes normas: 

1) Las vias y andenes NQ1, NQ2, NQ3, NQ4 y NQ5 serán de uso 
exclusivo del Concesionario. 

2) La vía y anden NQ6, también podrán ser utilizados por el 
Concesionario pero, en el caso de que la Autoridad de Aplicación 
decidiera rehabilitar, por sí o por terceros concesionarios, 
servicios interurbanos de pasajeros, esas instalaciones serán de 
"uso compartido". En tal caso: 

a) 

b) 

Los terceros operadores serán responsables de asegurar 
que sus actividades sean acordes con los procedimien
tos que se establecerán de común acuerdo con el 
Concesionario, para el uso de dichos sectores. 

Las partes coordinarán los programas de trenes y 
habilitación de dependencias para la atención de los 
usuarios, de modo que la acción del Concesionario sea 
compatible con las alternativas pro~· s y reglamenta
ciones aplicables de cada uno de los s rvicios involu-
crados. · 
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En los horarios en que lleguen/ o partan 
pasajeros del servicio interur.?¡tno, el Concesionario 
deberá permitir a los opera~,ores que tuvieren a su 
cargo dichos servicios la ejecución del control del 
acceso de sus pasajeros y acompañantes al andén NQ6. 

d) El galpón para el despacho y recepción de encomiendas 
de los trenes interurbanos, queda excluido del área 
operativa de la Concesión, la que facilitará las 
maniobras para la adecuada colocación de los furgones 
de los terceros concesionarios. 

e) Los costos relativos a la limpieza y mantenimiento de 
las instalaciones compartidas serán asignados entre 
los terceros operadores y el Concesionario. A tal fin, 
las partes suscribirán los acuerdos correspondientes. 

Las tareas de limpieza y mantenimiento del interior de 
los locales que cada una de las partes tenga asignados 
dentro del área operativa para la atención del servi
cio que preste, serán responsabilidad y estarán 
cargo de la parte respectiva. 

f) Será responsabilidad del Concesionario la vigilan ia 
de la totalidad del área operativa, cuyo costo se 
su cargo. A tal fin, procurará no interferir co 
actividad propia de los terceros operadores, y en so 
de duda considerará las sugerencias del personal 
superior de aquellos, debidamente acreditados. 
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'""'-~ ANEXO XVI 

DELllVliTACION DEL AREA OPERATIVA 

1. Los sectores técnicos del Concedente han efectuado la 
delimitación provisoria de las áreas operativas que 
integrarán la conces1on de acuerdo a las pautas 
establecidas en "1.5 -INMUEBLES" de las Condiciones 
Particulares. En los planos Anexos XVI/1 al XVI/23. Se 
muestran los poligonos resultantes, para cada una de la~ 
estaciones, paradas y apeaderos localizados dentro de la 
red cuya concesión se contrata. 

El Concesionario manifiesta su acuerdo con el 
contenido de los planos, atento al carácter provisorio de 
la delimitación y hasta tanto se efectúe, con su 
participación, el deslinde definitivo, el cual será 
competencia de la Autoridad de Aplicación. 

2. El proceso de fijación definitiva de las Areas Operativas 
comenzará inmediatamente después de la Toma de Posesión. 
Hasta los DIECIOCHO (18) meses posteriores a esa fecha, las 
partes podrán acordar modificaciones, agregados, 
supresiones, etc. Para concretar esa labor se seguirán los 
siguientes lineamientos generales: 

2.1. El Concesionario informará sobre la nómina de 
estaciones en las que no tiene observaciones a los 
limites provisorios y que, por lo tanto, podrán 
considerarse definitivos, suscribiéndose la pertinente 
Acta. 

2.2. Para las restantes estaciones se programarán reuniones 
yjo v~_sitas al sitio para intercambiar opiniones y 
acordar soluciones que satisfagan a las partes. Se 
suscribirán Actas con las conclusiones de las 
reuniones. 

2.3. De no lograrse acuerdos prevalecerá el criterio de la 
Autoridad de Aplicación, según se establece en 1.5. 
del Pliego de Condiciones Particulares. 

2. 4. cualquiera de las partes podrá pedir, con moti vos 
fundados, modificación a lo ya acordado, siempre que 
se halle vigente el plazo de DIE~CHO ( 18) meses 
aludido. . \ 

2.5. Muchas de las planimetr!as de la~ estac1ones se hallan 
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de dlbUJ o, esta en :,mú.y ma ,._E#;tado de conservaclon y¡ o 
dibujados en escalas~.;¡;i.>Jl,e(d_~éuadas para deslindar las 
áreas opera ti vas. Por·, e!:;toíi moti vos será necesario que 
el Concesionario prepare, dentro del período de 
DIECIOCHO (18) meses, nuevos planos de los cuadros de 
estación, basados en los preexistentes pero mediando 
un relevamiento expeditivo de las instalaciones 
actuales. 

La Autoridad de Aplicación preparará normas para la 
confección de esas planimetrías. 

Esos planos serán, asimismo, de utilidad a el 
Concesionario para toda clase de trabajos técnicos
operativos de la explotación de la red que se 
concesiona. 

2.6. Transcurrido el periodo de DIECIOCHO (18) meses, en 
base a las Actas finales y nuevos planos, la Autoridad 
de Aplicación preparará el/ los documentos que 
convaliden todo lo actuado. 

3. Una vez fijada definitivamente el Area Operativa, todas las 
explotaciones comerciales existentes o que se crearen, en 
este área, serán ejercidas por el Concesionario durante el 
período de la Concesión. 

4. Todos los espacios bajo viaductos, factibles de ser 
explotados comercialmente, no integran la concesión. En los 
futuros contratos de locación que otorgue el Concedente o 
en renovaciones de contrato vigentes, se establecerá la 
obligatoriedad de facilitar al Concesionario la inspección 
de las estructuras y la ejecución de los trabajos que a su 
sólo criterio considere necesarios. 

5. Para las estaciones en que, además del área operativa del 
Concesionario, se tenga área operativa correspondiente al 
concesionario del servicio de cargas o de pasajeros 
interurbanos, el Concedente propiciará reuniones en el 
sitio con representantes de las partes involucradas, para 
acordar la delimitación definitiva entre las áreas de los 
Concesionarios y, si fuera el caso, entre éstas y los 
inmuebles explotados y administrados por la Autoridad de 
Aplicación. 

Los deslindes que 
materializados por 
defecto, mediante 
permanentes. 

se acuerden, 
instalaciones 

la colocación 

tendrán 
existentes 

de 
e<l;cas 

que 
o, 
o 

quedar 
en su 

señales 

De todas las actuaciones se confeccionará~~ctas, 
deslinde, croquis de relacionamiento, etc. 

planos de 
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6 El área operativa que integrará la conces1on se completa 
con las zonas de vi a entre estaciones definidas en "1. 5 
INMUEBLES" de las Condiciones Particulares. Los limites de 
las zonas de via se hallan, en general, materializados 
mediante alambrados perimetrales en los limites de la 
propiedad ferroviaria. Donde éstos no existan serán 
materializados por el Concesionario, siendo los gastos 
incluidos en la Inversiones Complementarias. En caso de 
indefinición de limites, se aplicará un criterio similar a 
los terrenos que se desafecten de la Concesión. 

si, entre estaciones, hubiera inmuebles de propiedad 
ferroviaria destinados a usos no necesarios para la 
explotación del servicio, excepto los contemplados en el 
punto 3, se los debe considerar excluidos de la concesión, 
lo mismo que los inmuebles con o sin mejoras que estén 
separados de la zona via por calles públicas. 

En los dieciocho meses ya aludidos, las partes dilucidarán 
en conjunto las situaciones particulares que ~udieran 
presentarse, documentando mediante Actas, planos, 
diagramas, etc., los acuerdos que se logren. 
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DELIMTfACION DEL AREA OPERATIVA 

LISTADO DE PLANOS QUE INTEGRAN EL ANEXO XVI 

1 
PLANO N° 1 ESTACION 

XVI/1 Retiro 

XVI/2 Parada Saldías 

XVI/3 Parada R. Scalabrini Ortiz 

XVI/4 Arístobulo del Valle - Planta nivel vías 

XVI/5 Arístobulo del Valle - Planta entrepiso 

XVI/6 Miguel Padilla 

XVI/7 Florida 

XVI/8 Munro 

XVI/9 Carapachay 

XVI/10 Villa Adelina 

XVI/11 Boulogne Sur Mer 

XVI/12 Vice. Almte. Montes 

XVI/13 Don Torcuato 

XVI/14 Parada A. Sordeaux 

XVI/15 Villa de Mayo 

XVI/16 Los Polvorines -

XVI/17 Ing. Pablo Nogués 

XVI/18 Grand Bourg 

XVI/19 Parada Tierras Altas (Km. 38) 

XVI/20 Tortuguitas 

XVI/21 Manuel Alberti -
XVI/22 Del Viso ~~ \ 
XVI/23 Villa Rosa ~ en? 

A 

~ 4 1 -4{ ~ 
~J " ~ . r 

1 

~ 
t--. 

\ 
\) 
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LISTA DE MATEIUAL RODANfE A TRANSI~'ERIR 

Se adjunta el listado de valorización del Material 
Rodante a transferir. 

Al producirse la transferencia,· este listado será 
complementado con las planillas de inspección que forman parte 
del Anexo XVII/3. 

A continuación se explica cual es la información que 
contiene dicho listado. 

Ha sido emitido el 30/6/93 por Serie de Unidad, y los datos 
que lo integran son: 

- Código de la Unidad 

- Valor de Reposición * 

- Edad de la puesta en servicio 

- Expectativa de vida 

- Valor Depreciado * 

- Valor de Reparación * 
- Distancia a recorrer entre Reparación General. 

Distancia recorrida desde la Ultima Reparación General. 

- Costo de la Reparación General. * 

- Valor Presente * 

Para la valorización, se fijaron las siguientes pautas: 

* Valor de Reposición (Vo) 

Los valores de reposición adoptados son el 
resultadodel análisis de información ~'nistrada por 
los proveedores General Motors, Mater e, etc., y por 
el ajuste de valores de los contratos or' inales o por 
cálculos técnicos de profesionales de. FE.ME.SA., 

1 
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realizados en base a la 
comparación técnica. 

* Valor Depreciado (Vp 1) 

Este valor se ha calculado con la expresión: 

Vp 1 = Vo (1 - 0,99 * Ed/Lp) 

Ed = Edad de Servicio 
Lp Vida probable 

Lp = Ed + Esp. 

Esp = Expectativa de vida 

* Valor de Reparación (VRc) 

Este valor corresponde a la reparación no realizada, 
originada en un siniestro y que se debe efectuar para 
que la Unidad recupere el estado en que se encontraba 
antes del mismo. Este valor VRc se calcula en base a 
datos técnicos de FE.ME.SA. 

Merece destacarse que VRc le quita valor al Vp 1 , ya que 
es la gran erogación que hay que realizar para que 
efectivamente recupere ese valor Vp 1 cuando ha sufrido 
un siniestro. 

* Valor presente (Vp) 

El valor presente se calcula con la expresión: 

Vp = (Vp 1 - VRc) + (1 - d/D) * e 

Los valores correspondientes al primer término de la 
ecuación ya fueron explicados, el segundo término está 
formado por la incidencia del valor e correspondiente 
a una Reparación General (Rg) . 

Esta Rg le aumenta valor a la Unidad y ese incremen 
depende de cuanto kilometraje ha recorrido la Unid 
desde la última Rg y de cuál es el kilometraje 
ecorrer entre Reparaciones Generales. 

Siendo: 

D = Distancia 
asignadas 

d = Distancia 
General . 

............ J) . ~ (Hasta el 

T""'"'- \..4-t "l~ 
() 

11 

raciones 
ículo. 
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REFERENCIAS INDICATIVAS DEL LIS' 
DE VALOR!VAC!ON DE ~ATERIAL ROI 

NOTA 1: 

'ED' Indica EDAD EN SERVICIO 

'EX' Indica EXPECTATIVA DE VIDA 

NOTH 2: 

Las llamadas en las columnas de 'COSTO', tanto para VALOR DE REPARAC!ON, 

como p~ra COSTO DE REPARAC!ON GENERAL indican: 

' l ' Se dispuso directamente el monto de la reparación en cuestión. 

' & ' Se dispuso la cantidad de horas de mano de obra y del costo de 

materiales. ?ara el cHculo se cosidero ~~n valor horario (V_HOS) 

de U1S 15.138. 

COSTO (HORAS * IJ_HOS) + MATERIALES 

' ~ ' Se dispuso solamente de la cantidad de horas de mano de obra 

para la r@paración en cuestión. Por tal motivo se considero 

un valor horario (IJ_HOS) de U'S 15.B0 para el cHculo del 

costo de mano de obra • 

P~r~ la estimación d@ los materiales se considero un coeficiente 

(COEF) iqual a 2, que afecta directamente al valor antes obtenido. 

.:... .. ~.66..:.,_~;;.¡:-;¡~~;~l 1 1! '-'::,., -- . rfl- \Ji--
COSTO = HORAS * V_HOS * COEF 

q ~ {r>C._ --
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LISTADO DE VALORIZACION DE ~ATE 

SEGUN ESTADO AL: 38/86/93 

List~do E•itido •1 19-19-93 
a lu 17:24 

RO DANTE 

GERENCIA OPERATIVA 1 - III - BELGRANO 
LINEA 1 SECTOR NORTE 
SERIE 1 AERFER Furgón Unic~. 

Poag. 2 

:~ALDR )E 'IALOF: VALOR DE RE~ARAIQN (V. R. E.l : DISTAt·lCI.'<: DISTA~JCI.'<: 
:uwr.: 

:REPOSICION!ED!EX:DEPREC!ADO: COSTO 
:----:----------:--:--:----------:--------------
:~:.44: ~49,000 : .::g: t2: 
~494:1: 649,.:100 ::3' lZ: 
:..1946: )49,.)00 :::s:t:::: 
:4948: ~<19,000 : :s: ·:0: 
o!949: -:)49. •J[l0 :28:19: 

: 49c·0: 649, El00 :28: 2í~J: 
: ·495:: S~9 ~ 00~. :23: 12: 

(Y~ 

~~~A 

19?,:.q:; 

1?9~243 

1~9.243 

:274,:03 
¿1\~ ~ z:::s 
7J,::0:; 
'7?. ::43 

'3. J>): 
~.00: 

•}. ~0: 
''l. 00: 
').~3: 

~- 0[1: 
·a. .. ¿~0: 

\~ 

~ 

,; 

~ONTO !HORAS :~ATER!ALES; RECORRER:2ECORR!DA: 

~3 : ~: ~ 480,01011: ~;o.:.,l44;I 

'3: 0: 0 ~80.'000: ::64,7'21:4· 
a: '3: 'l -180,000: 224.106:1 
·3: ~: ~1 -l8B.a00: 3Z:::~.:)84;J 

a: a: ·;; ~s0.a00: -t-:;?. ·-314: ..[ 
~) : J: •¿¡ ~80,800: 31.:!,092:1 
0: >J: 0 48[),300: 575,:37:.:~· 

COSTO :;:EF'.:;F:AC!Ol--1 1JEi"·!E~:HL 'IAUJF: 

CJSTO 

- • 300.30: 
- • 000.00: 
~ • 0i'l0. 00: 
- ,J00.00: 
- ,000.30: 
- • 000.00: 
7 ,Jil0.30: 

;,omo : e~oF:As •. :1ATEF:IAL:::s: c·F:E3nJTE 

72,J00: 
;:.a00: 
":.ae0: 
"Z,000: 
~:,a0e: 

~:.J00; 

"'~ ·a00: 

~: 

'3', 
a 
:J: 
a: 
il 
'1; 

'i 
J 
:j 

J 
·~ 

el 
g 

217 .·:t7t .-t0 
.;....J.i.. :1..:.•..;. 0:1 

37. !.~ .-:S0 
07 99.9'3 

7'2.. 7:1. ·j9 

:99,J88.73: 
184,361.75: 

/ l-
-~ 

,f~~c0~r:--; .. "-
.·, ..,.. ~ ..... ..., '\ 
1 ~{'t--r~-·::..... . ~~ '\ 

t·: ~·~.'.'_:,-:. p . 

\, 

~ ,,....,. 
,,e'::::. 

rn 
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~ 

o 

~~, ~.--.. !.~:!_~~--~~ 
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LISTADO DE VALORIZ_ACION DE 11ATE, 
SEGUN ESTADO AL: 3B/9ó/93 

Listado E•itido el 19-19-93 
.. h& 17:24 

RODANTE 

GERENCIA OPERATIVA : - III - BELGRANO 
LINEA : SECTOR NORTE 
SERIE : AERFER con Cabina 

Paq. 3 

'IALOF: DE 
: U~H. 

'IALOR 'IALOF: DE F:EF'AF:A[O"l ('·1. R. E.) : DIST.;I'-ICIA: DISTA¡-,.\CIA: 

REPOSICION;ED;EX:DEPRECIADO: 
:----:----------~--:--:----------: 
495 89.000 ::s: 11 ~ ~(2 
495 89,000 : :s: : 11,5: 
498 89,000 :25: . .sz ... ;,B 

e~~ 
k~#/ 

~ 

COSTO 

J.<l0 
0~30 

•i. J0 

~ 

~ 

;, 
MONTO 'HORAS :MATERIALES; RECORRER:RECORRIDA; 

(j 

a 
0 
0 

a: 
'<~: 

~: 

~ 

>i 
3 
>i 

:---------: 
480 ;J01): 
480,000: 
480 'il\ifl: 

:a::.~t·t:J 

214 .:::oa: __¡· 

<ló3~034:1 

COSTO REPARAC!O~J GENERAL '-IALOR 

COSTO 

7 00.30: 
7 00.00: 
., 00.,30; 

~ONTO :HORAS ;MATERIALES: PRESENTE 
------:----------:------------: 

7 .<300 0; 0 ::: .16 s: 
- .1•30 e]; 3 ...... .: ~' 

... _, • ._¡.Q 0: 
7 ,000 ·a: g 

t,* 
-~------..._ :~. 

(c~\f/; 7i1~{Q;:;, 
\e .,<"---·&-

'':;_~ <~/~ ... "'- "·~,~~:... 

"· 

26 '~ ....... 

i 
1 

¡ 

"' ·'· 
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"'7 
~ 

. •?\.<·¿;<> __:::._:;..-.o,.;, 
1:;-, • -

/{ ¡~ r: 
,,( >0.\~¡ ~. ~nl 

·,,·J· 
.•.. "' 

"·') 
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,..., . / 
~--' ,· 
·~~ 
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LISTADO DE VALORIZACION DE ~ATi' 

SEGUN ESTADO AL: 39/96/93 

Listado E•itido el 19-19-93 
a las 17:24 

• ~ODANU ~"ªq. ~ 

GERE~IA OPERATIVA 1 - III 
LINEA : SECTOR NORTE 
SERIE : G~ G 22 CU 

BELIJRANO 

'JALOR VALOR DE REPARAION IV. g E.) ; DI STAHCI.;: D ISTAoiCIA: COSTO REPARACION GENERAL '.JALOP. ~ALOR DE 
:UNI. ;¡ :------------------------------------------: 

REPOSICION:ED:EX:DEPRECIADO: 
·----:----------:--:--:----------: 
:E701::.:90~111 ;17:1~250.553 

:E70Z::,190.111 :t7:1.250,5S3 
:E703:2.190.111 ::7:1.250.553 
:E704:2~190~111 :t7:t.Z50~5S3 

:E705:~,190.l11 :: :17:1.250,553 
:E706;:.:901111 ;1 :17:1,25~.553 

:E707;2,110.111 :1 :17:1,250~553 

;E70S:2~1'i0 .• l11 ; 1 : 17! 1 .• 2~~0~::~~~3 
:E7a9:2,190,1tt :t :11:1~:sa~ss3 
;E710::.190 .. 111 ;1 ;17!1,:50~5:.3 

:E711:2,190,111 :1 :17:1,250,553 
;E712;2,190,111 ;1 ;17;1,250,::·53 
:E713:2,190~111 : t :17: l,Z':·0,5~~3 
;E/14:2~190~111 :1 ;17:1!l2~~0,5:,3 :.; 
;E715;2,190~111 :t ;17:1,250,~~:~3 ;.r 
:Z71ó:2 .. 19~~111 ;1 :t7:t,250,~.:;.:; 

:E717:2,190,111 :1 ;17!1,250,553 
:E718;2,190~11! ;1 :17:t,2':H3,:~:~3 :.r 
:E719!2.1?0,111 :1 ;17;1~2~0.,553 :.; 
:E720::~190,t1t ;1 :ts:t,3::2,827 :.r 

COSTO 

a.Ja: 
a.a0: 
3.00; 
''3.00: 
'3.>10; 
0-~·0: 

3.80: 
a.Ja; 
él.00: 
él.00; 
0.30: 
0.00! 
3.30: 

349,'1::·0.00! 
3'1'1,4=·0.00; 

'3.00! 
a.ao; 

120,000.00: 
3.;9,450.00! 
349' 4 !:·0. 00: 

("0 

#?~ 

~ V 
~ /?\ 
\:/. ·.y 

~ONTO :HORAS :~ATERIALES: RECORRER!RECORRIDA! 

CJ; 

'3: 
a: 
0: 
'3! 
~~: 

0! 
:o: 
·a: 
0' 
0' 
0; 
·a: 

:;49~4:.0: 

349 .4=·0! 
0; 
3' 

120,000: 
349,450; 
349' 4::·0: 

,, : 
OJ: 
>): 
a: 
a: 
él; 
a: 
<:J: 
a: 
0; 
0! 
o: 
'J; 
0: 
fl' -· e: 
a: 
0; 
u: 
o: 

éJ :2.~60,000:1,560,876:M 

0 :2,400,000:1,458,655;M 
3 ::.~30,000;!,431,9~5:# 

~ :=~~00~000:1.507,442:~ 

~ :2,400,gea:t,~s7_Ss7·~ 

a. ::,400,300!1,4?0~:26:.:~ 

a ::.400.gaa:l,556414~:~ 

0 ;:,~00,000:1,605,549;M 

0 :2,400,000:1,597,075:~ 

0 :2,~00,000;1,q56,970;M 

0 :2,<100,000: 1,:•6'1,008;M 
0 ;2,400,000;!,507,470;M 
0 :z,q00,000:1,209,164:~ 

0 : 2, 400 '000: 1 '117' 941 : ll 
0 :2,400,a00!1,147,307;M 
0 :2~400,000:14462~750:" 

0 :2,400,000;1,517,866;M 
0 :2,400,000!1,467,928;M 
a ::,4aB,000:t,222.2~7;M 

O ;2,400,000:1,134,916:M 

COSTO 

0.00: 
0. a0 ·, 
3.30: 
0.00: 
'l.il0' 
>3 .ao: 
0.ae: 
0.ae: 
0.a0: 
0.00: 
0.a0: 
0.00! 
0.30; 
0.00; 
0.00: 
13.00: 
'd. 00; 
0.00; 
0.30: 
0.00: 

~ONTO :HOR~S :~ATERIALES: ?RESENTE 

0; 
a: 
3: 
0: 
g· 
0: 
~: 

0: 
~: 

e: 
0! 
e: 
~.3: 

o: 
a: 
0! 
a: 
0: 
3: 
'il: 

':3: 
e: 
.J: 
~: 
:¡; 
~3 : 
e): 

3: 
·a: 
e: 
e: 
e: 
0: 
e: 
a: 
0: 
g; 
:a: 
a: 
0! 

; .~:::.. 

:------------: 
0 : :, 2 o;, ¡a,~ :.3. :a: 
0 ~1,2~0,553.38: 

0 ;1,250.553.33: 
-~ :.0, ~~3 .. 38: 
0 ::0, ':·3. 38: 
1 50. 53.38: 
a ::... 50. :.3.38: 
3 :: .::.0.:~:~:.:8' 
0 !1.250.553.38: 
0 :1.:50,553.38: 
0 :1,250,~~3.38! 

0 :1,250.553.38! 
~ :1~250,553.38; 

o 901,103.38! 
0 901,103.38: 
3 :1~250~553.38: 

a :t,:se,ss3.38; 
a :1~!30~553.:a: 

3 901,103.38: 
0 973.377.04: 

-r 
~-,·--~~-) 
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¡":, -;""'.\~ •• : "\ 
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l> 
z 
rn 
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LISTADO DE VALORIZACION DE MTE, . RODANTE 
SEGUN ESTADO AL: 39/96/93 

Li~t&do Eaitido el 19-19-93 
& lu 17:2~ 

GERENCIA OPERATIVA J - III - BELGRANO 
LINEA 1 SECTOR NORTE 
SERIE 1 Clas• Unica ~ATERFER con boqie FIAT III 

P~q. 5 

V~LOR DE 
;UNI. 

'IALOF: 'lALOR ~E REPARAION (V. R. E.) ; D ISTA!'-4CIA; D IST Hl'-lCI r1: 

REPOSICION!ED!EX!DEPRECI~DO! 

:----:----------:--;--; 
:~406! 

!4408; 
:~409: 

!44Hl! 
:4411: 
!4412! 
~~413: 

4414 
4415 
4416 
4418 
4419 
:~420: 

:4421: 
:4~22: 

;4424: 
:4425: 
:44~6: 

:4427: 
:4428: 

;'>49,300 :14;:::6: 
.'>4",000 !14;:::6: 
'>49,J00 :14;26: 
649,000 :14!26! 
649,J00 ;16!Z6! 
649,300 ::4:2": 
649.000 !14!26! 
649,000 :14!26: 
649,300 ;14::::6: 
649,080 !14!26: 
649,300 !14;26: 
649,1300 !14!26! 
.S49,000 ;14!2-S: 
649,080 :14; g; 
649,'30\1 :14; .s: 
649~000 :14: 6: 
649,000 : 14! 6: 
.;49, 000 ; 14; 6: 
ó49.J0'il :14: 6! 
649.000 : 14: 6: 

.. L24.i2: 
424.1Z2 
424 ~ 122 
424~1:2:2 

~04~234 

4~4.1::: 

4~>-l~12:: 

424~122 

424~ 12.2 
424~122 

4Z4 ~ lZ~ 
424,1:2~ 

4~4~1:2:2: 

6,490 
424~1.22 

424,122 
424~12:: 

424~122 

4Z4,12Z 
4:24~12'2 

CiJSTO 

J.30: 
J .. 30: 
ei.'J0: 
0. ·3D: 
.O.J'l: 
0.a0: 
'-3.U0: 
J.Zt0: 
0.00; 
0.00! 
0.30: 
a.00: 
IJ.J0: 
0.00; 
J.~0: 

0.0e: 
;).30~ 

0.a0: 
a.aa: 
0.00: 

,; 
~ONTO !HORAS !~ATER1ALES; RECORRER!RECORRIDA! 

'J: 
>3: 
·;::1: 
'l: 
J: 
0: 
.:)' 

0: 
0: 
0: 
;¡; 
·a: 
a: 
0: 
'1 
0 
0 
0 
;a: 
0: 

,a: 
'3: 
,;¡; 
a: 
~· .,, 
·a: 
g; 
a: 
0! 
0' 
e: 
o: 
J: 
0: 
0: 
0' 
0: 
0! 
;¡; 
e· 

0 
0 
0 
0 
Oj 

0 
·:o 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
~'3 

0 
-~ 

0 
a 
?. 

---------:---------
-.\80,000: 
480,3e0: 
4:30.000: 
J8e.000: 
48'il. 300: 
480,'d00: 
..;a0.a00: 
480,000: 
480,000: 
480,000! 
480,e00! 
480,0ee: 
480,000! 
480,00e: 
480,000: 
480,080: 
480 ;a ea: 
480,00e: 
480_.333: 
480,00e: 

~02.5Z7:.r 

578,938;J 
~6Z .. 297:I 
~21~::~:~:.r 

338,9~1:! 

375,733:! 
~76~318:! 

31ó,814;! 
12'0, 110: .I 
3ó7 .. 268:J 
426,888!.( 
.:¡63.328:.[ 
ó7,493:! 
298~945;J 

424_.707:.; 
37~~~268;J 

48~· ,870: J 
244,3:Jl:J 
:82,:97;J 
286~300;J 

COSTO F:EF'AF:~CIOt·l GEtlEF:Al 'IALOR 

COSTO ~ONTO 'HORAS :MATERIALES: PRESENTE 

;::,ae0.a0: 
~~~J00.B0: 

72,000.00: 
72.000.00: 
72.300.~e: 

72,00'1.00: 
72,J0e.0i1: 
72_.0.00 .. 00: 
72,000.00: 
72,000.00! 
72,000.00! 
72,000.00! 
72,000.30: 
72,e00.00: 
72,1!00.00! 
72,000.00! 
72,000.ae: 
72,000.00! 
72,-a00.a0: 
72,000.~0: 

c-2.000: 
72,300: 
72.Jae: 
'2. ;)0e: 
72~J00: 

7~.300: 

7~.3~0: 

72 .• 300: 
72.J00: 
72.000! 
72,300: 
72,000: 
72.300: 
12.a0e: 
72,000! 
72 .• 000: 
72~000: 

72.000: 
7~.~00! 

72.000: 

a: 
'3: 
'l: 
~: 

J! 

a: 
a: 
0! 
a: 
0! 
e: 
0: 
:1: 
e: 
o: 
0: 
0: 
e: 
a: 
~: 

3 
0 
3 
1 
3 
0 
0 
0 
g 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ' 
g 

6 
CJ 
3 

435,742.45; 
409,280.80; 
456~ 76.95: 
447, 37.75; 
4:5. ?6.!~' 

439.761. :.:.: 
ll69.673.80: 
448. ~·n. 40: 
478,105.00; 
441,031.30: 
43:,088.33: 
426~622.30: 

485 ''7'17 .. 5~,: 
33,648.25; 

432~415 .. !l~,: 
439_,34fL:J0: 
423.241.30~ 

4:,9 ~ 471. a:~~ 
438,791.9".: 
4~~3~176.50~ 

---------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------
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LISTADO DE VALORIZACION DE ~ATE' 
SEGUN ESTADO AL: 3B/B6/93 

List~do Eaitido Rl 19-1B-93 
~ hs 17:26 

RO DANTE 

ogRiNCIA OPERATIVA 1 - III - BELGRANO 
b!~A 1 3ECTOR NORTE 
§g~I~ 1 FUf~ón UnicA ~ATERFER Troch• Angost• 

hg. 7 

'JALOR VALOR DE REPARAION (V. R. E.) ; '·JALOR DE 
: UNI.; :------------------------------------------

; DISTHNCIA: DISTH~lCIH; COSTO F:EF·AF:ACIC~l GE~IEF:AL VALOR 
A :------------------------------------------: 

;REPOSIC!ON;ED;EX:DEPRECIADG; COSTO ~ONTO ;HORAS ;~ATERIALES; RECOF:F:ER;RECORF:!DA; •:OSTO .~o m o 'HORAS ; MA TEF: IALE'3; f·F:ESEHTE 
:----:----------:--:--:----------~--------------:---------:------:----------:---------:---------;--------------:---------:------:----------:------------
: ~9HJ: 
:4917: 

; '-t9Z5; 
: ~9~b: 
:493:,: 
:4980~ 

: 4?81: 
:.:1984: 

;4985: 
;4986; 
;4939: 
;499a: 
:49q3; 
:~99~: 

;4997; 
!4999; 

649~300 ::t: 1?: 
649,000 :~l::a: 

-i<\'1,000 
649.'000 
ó49.300 
-:S49,300 

:::~::?: 

::1:19~ 

::0;:9' 
• .--..::::: 1 1 e 1 
' ...:. ~1 ( • ._( f 

~¡.:19."\:la ;:5: 15; 
~49~000. 

,S49,0a0 
,:049,000 
649,000 
649,000 
649,000 
649,000 
ó49,i300 
ó49,000 

1 .-,e 1 19 1 '.._._1 ( •. ¡ 

:25: 15: 
;25;15: 
:25:15: 
: 2~1 : 1:.: 
:25;15; 
: 2 :~: 1:.: 
: ~~~: 15: 
• ..,e 1 1 .::::: 1 
t.¡_ ... ' • ~· 1 

311.68'2 
319. ?!0 

:11 ~saz 
311.68~ 

319 ·' ::0:3 
47,431 
<\7,431 
83.938 

247.431 
:'!7,431 
247~431 
247:~-431 

:'l7,43t 
2A7 ;'1431 
~47,431 

247,431 

0.aa: 
0.aa: 
3.33; 
~.00; 

0.30; 
0.30; 
0.J0; 
0.00: 
0 .·a0: 
0.00; 
3.00: 
0~20: 

3.00; 
a.•30: 
a.·aa: 
0 .. 00: 

" ~. 
;¡; 

3; 
a: 
a: 
'1: 
•J: 

3! 
a: 
a: 
a: 
o: 
'J; 
0: 
a: 
0; 

'1' 
0; 

a: 
0: 
·~: 

0: 
0: 
lj~ 

0: 
0: 
0: 
0: 
'3; 
i3: 
3: 
0: 

0 
0 

3 
0 
0 
·.j 

0 
•:¿1 

''} 

0 
0 
a 
0 
0 
·a 
a 

C\30,000: 
480,000; 

4S3,J00; 
480,i300: 
480. ';}(10: 

.:180,000: 
-\80,000: 
480~d00: 

430 ''J00: 
48a,000: 
430 .<H~G; 
48'3,000: 
430,000; 
480,000: 
~30,aaa: 

480,a00: 

498,649;! 
~74,383;J 

?t.at::I 
s&.~la:J 

79.681,; 
~~=::~63::; i 
374. :e:. a:¡ 
::36.814:.; 
4lZ~209:J" 

48,:0,972: J 
236,385;J 
3~.9 '0.:(1': J 
266.304;J 
424,425:.r 
::;:4,J33;.f 
341.2:1:.I 

7Z,J0a.aa; 
72,000.00; 

72,300.00: 
72,300.30: 
72,300.\Ja; 
7::,000.30: 
7Z,330.30; 
7Z,00a.00; 
7Z,J00.JB; 
72,000.00: 
72,3ae.0a; 
72,0a0.00: 
72,000.0a: 
7:,000.00: 
7Z,300.30: 
72 ,a0il. 00: 

7:.<ma: 
72,00a: 

7~.aoa: 

72.000: 
7'2.300: 
~~.0a0: 

'Z.'J0a: 
72,J00: 
7:,000: 
72. [100: 
72,000; 
7Z~000; 

72,300; 
72,000: 
72.300: 
72,000; 

il: 
0; 

-3: 
0; 
·a: 
·a: 
~: 

:a: 
0; 
a: 
a: 
a: 
a: 
0: 
0: 
a: 

3 
0 

'l 
a 
'.l 
.J 
·~ 

0 
J 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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303,83'l.'1a: 
3)0,677 .. 06: 
3.:13. 330.4:.: 
330.249.:.s: 
319.:·5:: ... ::,4: 
::39,336.30; 
263 ~ 247 .. :!:(; 
30~·~41:,.40; 

257. :,9'i . .'~0: 
246~385.~5: 

:83,?73.5a; 
26: •• :.72~40: 
~79,'185.65; 

2:.: •• 767.:~0: 
270.326.30: 
~68,248.10; -----~------------------------1----------.----------------------------:--------------------------------------------------------------------------------
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LISTADO DE VALORIZACION DE ~ATEi 

SEGUN ESTADO AL: 30/06/93 

Listado E•itido el 19-10-93 
a l•s 17:26 

RO DANTE 

GERENCIA OPERATIVA 1 - III - BELGRANO 
LINEA : SECTOR NORTE 

Paq. 8 

SERIE : Furq6n Unic• ~ATERFER c/Colbin& Troch& Anqosta 

:~ALGR DE '.}ALüF: t}ALOR DE REPARAIO~! t'·l 4 F:. E. J : ~!ST;,;.¡ciA: DI'3T:4rJCIA: COSTO REPARACION JEtJERAL 'IAL0r: 

:UNI.: 
;RE?OSICIO~l:ED:EX:DEPRECI~DO: 

:--:--: 
:~9t:: 689~300 ::1::9: 3:a~S?~ 

; ~~14: -S891~h-30 ; ::1; 19: 3:0"2'1'2 
;4916; :J39:-~G0 ;::1;11: ::30.,'3?:: 
:~918: 689~300 ·.:1:1·:;.: 3:3,39:: 
;4'~19: -~8'?.300 ::::1:1·~~ 3:J0.392 
;49::: ~89,300 :::::·1;19: 3301892 
:4923! 689,030 ;21:!?: 330~892 

:49'27: 689_.0ü0 :::1:1'1: 330~392 

:4929: 689,300 :21;19: 333,892 
;4931: 689,000 ;20:~0: 347:-?45 
;4932: 689_.000 :~9:23: 347.?45 
:4936: 689,000 ::a::a: 347,945 
:4937; 689,300 :zn:zg: 347,945 
:~939; 689.000 :ze:2g: 347,945 
:4955: 689.300 ::a:t:: 

:OSTü 

'i .a0: 
[L 30 ~ 

0. ilfl: 
0 .Ch-·3: 
0 4'd0: 
~-00; 

~ .'J0: 
~.00: 

'0 .;)0: 
0.00: 
·a .00: 
0.00: 
J.Bu: 
0.30: 
J.00: 

.; 

~ONTO :HOR~S ;MATERIALES: RECORRER:RECORRIDA: 
, ______ , 
' ' 

J: 
6 ', 
0; 
0~ 

a: 
0: 
0: 
0: 
a: 
0: 
a: 
0: 
a: 
~! 

J: 0 
·~: ·~ 

J: a 
0: ~ 

'1: J 
0: iJ 
0: ·,j 

0 ' ,, ' ... 
'J: 3 
0: 0 
GJ: a 
0: 0 
0: 0 
0: a 
0: 

\~VV\ 

"30 • .J00: :so. 093: 
480.~00: :15.518: 
480,000: :23,4~8: 

480,000: 306,051: 
.:!80_.200: 306.~...:.~: i 
48~3.000; 5~36~3:J7: I 
~80,6;)0: 438,70':·:1 
480. 00~3 : 16.0. 0 ~·4 : .r 
480~J00; 337,364:J 
480,-aml: 381,032:.r 
430,000; 377~973:J 

480,000: 340,529:J 
480,000: 249,849:1 
480~000; 3ó0:-313:I 
480 ''300: 

~::JSIO 

7 .600.30: 
7 • 300.00: 
~ ,000.30: 
e .000.'=·H-~~ 

7 • ;300. a0 ~ 

-, .300.00: 
7 • ·,]00- J0: 
7 .000.J0: 
7 • J0'ii. 00: 
7 ,000.00: 
7 ,300.00: 
7 ,000.00: 
7 '000. 00: 
7 ,1)00.00: 

~~~du_ r-1--. 

.-. 

MO~JTO :~ORAS :nATERIALES: PRESENTE 

7:: ,'300: 
:2~ae0: 

~2,0110: 

72,il00: 
72 .'J30: 
7"Z'.2106; 
7::,JG0: 
7'2~t1ü.~~: 

~ao0: 
,000: 
,J00: 
,000: 
,300: 

72,000: 
72,330: 

------ ----------:------------
"' "'' 
0: 
a: 
0: 
J: 
~3: 

'0: 
.J: 
a: 
0: 
a: 
·a: 
;;;: 
3: 
0: 

·., ¡J 

:...-.-::.;;.·;_·:· 

J 
3 
} 

a 
',3 

8 
0 
0 
a 
0 
a 
0 
0 
0 
J 

J~,'?.977 .s:,; 
3 0, :.6.:L :~ 

J 8.6~8. 5 
3 6 ~ '?84. 0 
356~~~6. 5 
J:.~~8664 0 
329.586. 0 
378,384.15: 
]56.787.65: 
Jó2~790.20: 

363~Z49405: 

368,865.65: 
382~~67.65! 

365,398405: 
2~1~243.35! 
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An<xo XVII/2 
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GRUPO DE SER'?¡St~~r ~~: fi 
ANEXO XVIÍ/2 : 

MATEIUAL RODANTE AUXILIAR 

La Autoridad de Aplicación suministrará material rodante 
auxiliar, adicional al previsto en el Pliego de Condiciones 
Particulares, hasta un máximo por serie de acuerdo a la siguiente 
tabla. En el supuesto de rechazo parcial y/o total, el Concedente 
no se responsabilizará en la provisión de elementos sustitutos. 
En cuanto a las diferencias en menos que surgen entre las 
cantidades máximas consignadas y las cantidades de vehículos 
seleccionados para cada serie, la Autoridad de Aplicación tratará 
de poder satisfacer los totales máximos indicados, sin que ello 
origine una obligación por parte del Concedente. 

TIPO DE VEHICULO COD. CANTIDAD 
Ml\XIMA 

VEHICULOS SELECCIONADOS (a) 

CANTIDAD N2 DE SERIE 

Hopper 

Cubiertos 

Plataformas 

Borde bajo 

Furgón de cola 

Locotractores 
Afne Cockerill 

Vehículos del 
tren de auxilio 
Nº 5 

06 

01 

02 

58 

12 11 

5 3 

8 5 

19 18 

3 3 

2 2 

8 8 

(a) Se indican los números de serie 

38314 - 38441 - 38350 -
38448 - 38352 - 38374 -
38316 - 38389 - 38329 -
38444 - 38394 

14811 - 12544 - 11685 

28495 - 28427 - 28428 -
29322 - 28065 

27232 - 28042 - 28041 -
27209 - 27269 - 27270 -
27305 - 27279 - 27496 -
27306 - 27310 - 27267 -
27259 - 27245 - 27254 -
27278 - 27250 - 27210 

39423 - 39436 - 39454 

10809 - 10851 

Comedor SIC 9¡ 
Dormitorio SIC 6; Vagón 
110014; Vagón 132522; ') 
Vagón 27200; Vagón ~ ¡--. 
33334; Grúa GV 5 y 
Vagón 280999 \ 

de los vehículos ya 

~ ~·~ ~ 
~ 
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seleccionados a la fecha de firma del 

Los vehículos mencionados en la presente tabla deberán estar 
dentro de los limites de la Concesión, dentro de los 90 (noventa) 
días a partir de la Toma de Posesión. 

( 

v~~ 

A~ 

2 
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GRUPO DE SERVICIOS 6 

ANEXO XVII/3 

TRANSFERENCIA DE MATEIUAL RODANTE 

El material rodante del Grupo de Servicios 6, de 
cuya entrega se trata, se resume a continuación: 

DESIGNACION CANTIDAD 

Locomotoras G. MOTORS G22 cu 20 

Coches remolcados MATERFER (clase única) 46 

Coches remolcados MATERFER (furgón única) 1 

Coches remolcados MATERFER (furgón única 14 
cabina) 

Coches remolcados AERFER (clase única) 14 

Coches remolcados AERFER (furgón única) 22 

Coches remolcados AERFER (furgón única 5 
cabina) 

El material rodante será entregado por FE.ME.SA. al 
Concesionario en los establecimientos del Grupo de Servicios 6 
y en otros que sean especificamente habilitados para tal fin con 
acuerdo de las partes. 

A los efectos de la recepc1on fisica y técnica de cada 
unidad el material rodante se considerará entregado por FE.ME.SA. 
al Concesionario en el momento en que se hayan cumplimentado las 
planillas de inspección correspondientes que se adjuntan, 
suscripto las actas de recepción fisica y técnica, y que las 
mismas estén debidamente conformadas por las partes como má~imo 
dentro del término de los treinta {30) dias corridos contados a 
partir de la entrega. 

El Concesionario acordará con FE.ME.SA. la forma, el 
cronograma, y cualquier otro aspecto vinculado c~oa entrega del 
material rodante ofrecido en concesión. 

1 

FE.ME.SA. y el Concesionario convendrán e un plazo de 
30 dias posteriores a la Toma de Posesión, la ident ficación del 
material rodante que se encuentre en ese mo ámbito 
de la Concesión y que no se encuentre inclu XXV/l. 

FE.ME.SA. entregará dicho Concesionario e 
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un plazo no mayor a 60 días a ·partir de.'.la Toma de Posesión. 
\),<:.' /. 

Conjuntamente con la entrega del material rodante 
FE.ME.SA. facilitará al Concesionario toda documentación técnica 
disponible sobre el mismo y que obre en su poder tal como 
estadísticas e historial de cada unidad, planos y los distintos 
manuales de operación, servicios y partes. 

Toda la información originada en los fabricantes de los 
equipos es de carácter reservado y para uso interno del 
Concesionario. 

A partir del momento de la efectiva recepción del 
material rodante el Concesionario aplicará la programación, 
normas y procedimientos vigentes en FE.ME.SA. o sus 
modificaciones aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el 
normal uso y conservación de los equipos recibidos hasta su 
devolución. 

Dentro de los 12 meses posteriores a la Toma de 
Posesión, el Concesionario podrá proponer la devolución del 
material rodante recibido que le resulte innecesario o 
inadecuado, sin cargo alguno para el Concedente. Si la propuesta 
fuera aceptada por la Autoridad de Aplicación, dicho mate~ial 
rodante será devuelto por el Concesionario en el estado que lo 
recibió, más el deterioro de un uso normal o por el paso del 
tiempo, lo cual será verificado en forma conjunta. Para 
desafectaciones posteriores será de aplicación lo expresado en 
el articulo 1.15 de las Condiciones Particulares, y el 
Concesionario deberá mantener en igual estado en que lo recibió, 
con el deterioro por el paso del tiempo, si este material no 
hubiera sido usado, o en caso contrario, sin diferir las tareas 
o intervenciones de los ciclos programados de mantenimiento. 

Alternativamente, el Concesionario, con la autorización 
de la Autoridad de Aplicación, podrá reutilizar los componentes 
de dichos bienes para aplicarlos a aquellos afectados a la 
conces1on, realizando la correspondiente normalización de la 
situación patrimonial. · 

A los efectos de la devolución física y técnica del 
material rodante, la Autoridad de Aplicación realizará 
conjuntamente con el Concesionario la inspección de dich~ 
material dentro de los treinta {30) días de la notificación por 
parte del Concesionario. 

2 
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FECHA: 

l. COCHE NQ: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 
SITUACION DEL COCHE: 

.-, _P_A_B_A_D_O_..., 
SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

NUMERO 

3. COCHE PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 

MOTIVO DE LA PARADA: 

ORGANOS EN FALTA: 

4. COCHES EN SERVICIO- ANOMALIAS EXISTENTES 

BOGIES / EJES: 

INSTALACION ELECTRICA: 

FRENO: 

PUERTAS: 

VENTANAS: 

ASIENTOS: 

REVESTIMIENTOS: 
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FECHA: 

FICHA DE 

l. LOCOMOTORA Nº: TIPO: 
AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 
KILOMETRAJE TOTAL ACUMULADO: 
SITUACION DEL COCHE: 

PARADA SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

BOGIE Nº BOGIE Nº 

Nº EJES ll º MOTOR TRACC. Nº 
POS 1 POS 4 

POS 2 POS 5 

POS 3 POS 6 

3. LOCOMOTORA PARADA 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 

MOTIVO DE LA PARADA: 

ORGANOS EN FALTA: 

EJES 

4. LOCOMOTORAS EN SERVICIO- ANOMALIAS EXISTENTES 

MOTOR DIESEL: 

GENERADOR PRINCIPAL: 

MOTORES DE TRACCION: 

CIRCUITO ELECTRICO: 

SISTEMA DE FRENO: 

BOGIES / EJES: 

Nº MOTOR TRACC. 

·.\ 
"¿ \ 
'. !1 
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FICHA DE DATOS DE VAGONES 

FECHA: 

VAGON NQ: TIPO: 'l'ARA: 

AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 

CARGA: 

FECHA ULTIMA REPARACION: PARCIAL 

SITUACION DEL VAGON: 

PARADO SERVICIO 

J.. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

3. VAGON PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 

MOTIVO DE LA PARADA: 

ORGANOS EN FALTA: 

4. VAGON EN SERVICIO- ANOMALIAS EXISTENTES 

CARROCERIA: 

BOGIES / EJES: 

FRENO: 

.......... 

GENERAL 
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FICHA DE DATOS DEL TREN DE AUXILIO 

l. VEHICULOS QUE COMPONEN EL TREN DE AUXILIO: 

Nº TIPO AÑO PUESTA E.>.f TIPO Y FECHA UL TL\iA 

r'\ SERVICIO REPARACION TALLER 

D 
1:1 

~ 

- - -----

En el guinche adicionar fecha última habilitaclónde-caldera. 

ESTADO OPERACIONAL 

--.. -:--

~ ;tj ~~-------~<~: .... " 
)·<~\. "' ; 

.1 

. 

,.·~:·-~~ 
\~ 

. ' . / 

... --~ 
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FECHA: 

l. GUINCHE N2: 

1 . 
s, e 

FICHA DE DATOS DE 

TIPO: 

AÑO DE ENTRADA EN SERVICIO: 

,CAPACIDAD: 

FECHA ULTIMA HABILITACION CALDERA: 

SITUACION DEL GUINCHE: 

PARADO SERVICIO 

2. IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS PRINCIPALES 

3. GUINCHE PARADO 

FECHA Y LUGAR DE INMOVILIZACION: 

MOTIVO DE LA PARADA: 

ORGANOS EN FALTA: 

4. GUINCHE EN SERVICIO -

BASTIDOR/TORRETA: 

BOGIES / EJES: 

CALDERA: 

PLUHA: 

COHANDOS! 



LISTA DE ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTO 

1. INFRAESTRUCTURA 

1 .1 Via y Obras 

-Taller Via y Obras 
- Campamento de cuadrilla N° 1 
- Campamento de cuadrilla N° 2 
- Campamento de cuadrilla N° 3 
- Campamento de cuadrilla N° 4 
- Campamento de cuadrilla N° 5 
- Campamento de cuadrilla N° 8 
- Campamento de cuadrilla N° 37 
- Campamento de cuadrilla N° 1 y 6 

1.2 Señalamiento y telecomunicaciones 
- Ayudantia 
2. MATERIAL RODANTE 
- Desvfo coches 
- Depósito Base locomotoras 
- Estación revisora 
- Estación revisora 

/ 

UBICACION 

Boulogne Sur Mer (compartido con S & T) 
Saldias 

· Saldias 

Aristóbulo del Valle 
Villa Adelina 
Boulogne Sur Mer 
Boulogne Sur Mer 
Don Torcuato 
Villa Rosa 

Boulogne Sur Mer 

Boulogne Sur Mer 
Boulogne Sur Mer 
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ESPACIOS PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS AD:MINISTRATIV AS 

De conformidad a lo establecido en el apartado 1. 8 de las 
Condiciones Particulares, el Concedente otorga al Concesionario 
el permiso de uso exclusivo sin cargo del edificio administrativo 
sito en estación RETIRO PASAJEROS - Linea Gral. BELGRANO con 
acceso por Avda. Ramos Mejia 1430 y por calle 15, Capital Federal 
compuesto de Planta Subsuelo, Planta Baja y Cuatro (4) Plantas 
Altas según siguiente detalle: 

Subsuelo: Incluye Cuarto de bombas, cuarto de artesanos, 
depósito materiales. No integra la Concesión un 
área alquilada por FE.ME.SA., según plano Adjunto 
"A", del presente Anexo, ni el baño público de 
Caballeros. 

Planta Baja: Corresponden a la Concesión la Oficina de Informes 
(FE.ME.S.A.), Sala de espera , Oficina boletas de 
atraso, Oficina de caja, Oficina Jefe de Estación 
y Oficina auxiliares y dependencias para atención 
de pasajeros interurbanos en la medida que puedan· 
ser desafectados de dichos servicios. No integra la 
Concesión el baño público de Damas. 

Serán comunes a los distintos ocupantes del edifi
cio dos accesos independientes a través del hall de 
la estación, uno de ellos integrado por dos ( 2) 
ascensores y escalera y el otro por un montacarga 
y escalera. 

Plantas Primero (1°), Segundo (2°) y Cuarto (4°) Piso: Integrarán 
la Concesión en toda su extensión. 

Planta Tercer (3°) Piso: Integrará la Concesión excepto el área 
ocupada por la Policia Federal que se demarca eñ el 
Plano Adjunto "B" del presente, y que retendrá el 
concedente. 

El permiso de uso que se otorg~lo será con arreglo 
a las siguientes pautas: 

El Concesionario no podrá cambiar el estino ni hacer 
modificaciones (excepto tabiques y artefactos fácilmente 
desmon;~es) sin consentimiento por escrito de la Autori
dad d~ plicaci6n. Las mejoras que hiciese, quedarán 
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incorporadas al edificio ~~A\.~ der~.e h~l}. reintegro de ningün 
tipo ·\ "1 

··/. ~ '· • \'t ... ', :-~....... / et ! ' 
11 r , -~· ,·. 

Dentro de los quince (15) dias hábiles de la fecha de firma 
de este contrato, el Concesionario iniciará el trámite ante 
las Empresas prestadoras para independizar la medición y 
facturación de los servicios de energia eléctrica, gas, 
agua y obras sanitarias, y de los teléfonos externos 
nümeros: 

311- 6994/8002/7903/5287/4796/1561/1181/5288/5289-
/8106 

312- 1777/0648/6294 

313- 4574 

que quedarán en los locales citados. 

El concesionario dará inmediata cuenta a la Autoridad de 
Aplicación de cualquier desperfecto significativo que 
sufriera la propiedad permitiendo a sus representantes el 
libre acceso a cualquier dependencia, cuando éste juzgue 
necesaria su inspección y permitirá la ejecución de todo 
trabajo que se estime corresponder. 

La Autoridad de Aplicación y el Concesionario establecerán 
en base a Planos preexistentes y mediciones que resulten 
necesarias, las áreas exclusivas de cada uno y la superfi
cie comün, estableciendo los porcentuales correspondientes, 
que servirán a las liquidaciones para afrontar los gastos 
comunes. Las tareas y gastos que demanden las áreas exclu
sivas estarán a cargo del Concedente o Concesionario segün 
se trate. El Concesionario entenderá en todas las tareas 
inherentes a la administración del Edificio, prorrateo 
gastos comunes por servicios, limpieza, mantenimiento 

''-·· Lo dispuesto en este Anexo regirá hasta que se concre 
remodelación del Area Retiro a que hace referencia el Anexo 
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CUMPLIMffiNfO DE NORMAS SOBRE 1-IIGffiNE Y SEGURIDAD 
DEL TRABAJO 

En los primeros seis (6) meses de:. la· concesión, el 
Concesionario llevará a cabo el relevamiento de ~as situaciones 
en que se registren incumplimientos a la le~iilací~~ y normativa 
sobre higiene'y seguridad, y dentro d~ ese perlod~:elevará para 
los casos identificados el plan de acción pata~~e~~larizar su 
situación. Todas las irregularidades detectadas durante dicho 
periodo deberán ser resueltas dentro de los cuatro años a partir 
de la Toma de Posesión. 

Los proyectos de instalación, ampliación, acondiciona~iento 
yfo modificación de los edificios e instalaciones, qu~ !~on tal 
objeto se realicen, serán ejecutados dentro del prqgrama de 
inversiones complementarias. A este fin, una vez fináli,zado el 
período de seis ( 6) meses antes aludido el Cónc,esionar io 
presentará un plan indicativo. con las obras a ejecutar y su 
cronograma tentativo de realización, el que una vez apr~bado por 
el Concedente adquirirá caracter de compromiso contractual.·· 

cuando durante el lapso que media entre la Torna de ~o~esión 
y la fecha en que, según dicho cronogra·rna, una irregularidad 
deberla haber quedado solucionada, la autoridad de aplicación que 

1 
en su caso corresponda le impusiera al Concesionario sanciones 
o cambios de procedimientos que alteraran los costos del 

Conceds~o~artio, el~ costo ded d
1
. ichas dsantciones y cambi~ds del ~

proce 1rn1en os sera a cargo e Canee en e. Una vez venc1 o e 
plazo convenido para la solución de cada irregularidad, el costo 
de las sanciones y cambios de procedimientos en cuestión será a 
cargo del Concesionario. 

Serán a cargo del Concesionario los costos de las sanciones 
y cambios de procedimientos relativos a situaciones de 
insalubridad y seguridad laboral que hubieran sido declarados por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una ~~mplidos los 
primeros seis (6) meses posteriores a la Toma de Po~sión, cuan~o 
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~a ci7c~nst¡>pcia que JROt,h:~ca ~~tf((c, , qiPn ~o ;h)'?l:r,a. ~id~ 
1qent1f,1ca(ia y ·Ji~ópuesta: pp'r~·:en~.,~-~t!:l.rf:"e ~ ll:Por el .. 9'driCe!S'1()!lar1.o 

• ~ , 1 l . , · _r • 1 ~- •! , '-~' ( : .,.f- .t,.¡w-'• ,' -! ~ ~, ~ t • • '·' . ,•..1 ~'.-'!'~ .. • < ,t¡"' ,:j ,1_ .' i 

antes (de l.a ,.f:in.a.l-uqci.9n .d$3 aque')._ pér./der.~;.Las· 1.nve,r$lonés qUe 
r~pult,<:p;~~· ñ'~q·~sar,'iél,S ·. ~n'',\/frtü:d' ·.<:f~~~'dfchc;/: ~·~bJ.arac,i:Ón'' ~'eráii a' 
•• , . • ., "·. ·, ..• ~ .......... 1:. __ ,". ~ :- •••. :, • • .:~~ ··r,-: ~\' ·':· ··,.:!·· 1.··:·;:.~-.·~ • • ·\! _.}., • • 

cargo , del conGedent.e, _s1~¡:v_o· · q~a ~a ."c!_eql,~:ra.9,I..~ón .. l\u~iera .~l.de<.> 
mo_t;iyada pqr ~eSJ?8l)Sa~.f~i"~i:\d. 9:~1. ~o_nc,~~~Q~~rló_.':t ., " .. , '., 

. . . :. . . . ~.-f . . ·· ~ •',·,,-· ~.::~:. -.1_ . ·.-'·:-·:: --~- _:··-·J ~-;-:·; ·< F ~. . 

. (:~an¡do¡ : Jil9r 1 r}?,~m~:?iQS e.n l,éií ,: :~e~i,sla~~-~n ... O .. •. en las 
refJ~:~~:e.~t~?~~911~s. ?a,9i~,ll~~es, , Pf~vi~q~.~1:~.s~~q','~~.~-~~~i,~'11~.s·! : .. _et7,-', 
res\ll:tar.~ ;necesar¡l.O .. ef~_ctuar tri;ibaJOS y/o Cal!):Q~<;>P.' Q~ .CUal:qu1er 

{ ~ •• ,- .. • .• , ' : 1 ,. t'. ' t . . • ¡ . ' . '. ' . .. ·.' •, l· ' i ." ·. ' -:;, '-\. J'' ·.·-· . ,,. .• 

ind.cil.e,. ya sea ambieJtltal o labor&l, _, ios mismos· sérán. ir{f'órmaclc)s 
por 'el Cqnc.~si~'~:~rio a.ia.,.t\ljtqridad de' Aplic·~~i.Ón\ •. fLd~'·,:p~á·z·o~ d~ 
ejec~ció~ de dichos 'tr~ba)o~¡ se d~terntinárá~ ·oport'tlnarit'e'h~te¡ de 
común aé'uerdo y las inve~s.iones que resl,llta;ren· n~e;~s·art~fs. ;serlán. 

• . f ' : ' ' • _. ••••• ,_ ~ ~ ;., 

a ~ar~o del Conce~ente~ · ·, .' ·' · · ... ·;·,· 
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