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ANEXO 1

Los términos y expresiones mencionados en este Convenio tendrán el
significado que se les atribuyen a continuación:

La Nación, es el Estado Nacional también llamado Concedente o M.E.y
O.yS.P.-

La Provincia, es la Provincia de Córdoba.-

S.I.P: Servicio Interurbano de Pasajeros.-

FE.ME. SA., Ferrocarriles Metropol itanos S.A. o terceros conce-
~ ~, Ferrocarriles Argentinos o el organismo que lo sustituya ••

sionarios que la sustituya en la operación de los servicios
suburbanos de pasajeros o el organismo que lo sustituya.-

Subcontratista:, Es la firma del Sector Privado que la Provincia

podrá contratar por su cuenta y órden para la explotación del
S.I.P.-

Convenio: es el presente acuerdo firmado entre La Nación y la

Provincia. Las relaciones entre la N'ación y la Provincia se

1 Servici : Son todos los bienes que forman
ctivos Af
regularán conforme a lo establecido en el presente.-

parte del sistema concedido, ellos deberán estar vinculados
directamente con su explotación ferroviaria.

ARTICULO 2°,- OBJETO:
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por el Articulo 2" del Decreto P.E,N.

Contratos Cedidos: Los Contratos que F.A. cederá al Concesionario
sin cargo y en los cuales éste asumirá todos los derechos y
obligaciones.
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r.

DE SERVICIOS:

Concedente ha firmado con los Concesionarios de Carga

terceros Concesionarios._

Las relaciones de la Provincia, con F.A., FE.ME.SA y terceros
Concesionarios que los reemplacen, se regirán en todos sus

aspectos, por las dispOSiCiones establecidas en los Contratos

TICULO 4'.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OPERACrON y PRESTACION

l. Regimenes que regulan la relación con F.A., FE.ME.SA y

La Concesión se regirá por el ,presente Convenio y por lo dispuesto

en el Decreto P.E.N. N" 1168/92. La operación del Servicio
Interurbano de Pasajeros a conceder estará sometida a tOdas las

N° 1168/92, La Nación Concede a la Provincia de Córdoba la
Explotación de los Servicios Interurbanos de Pasajeros entre la
CiUdad de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

ANEXO l'

Q/!{iJII:1teuo <le '0co1lomla

JI' (f)~('f.,jJI cfl:lUic.¡~e%tt,COJ

leyes y/o reglamentos que rigen la actividad del transporte sin

recibir subsidio alguno del Estado Nacional ni compensación de
cualquier otra 1ndole.

,.........,
v

ARTICULO 30.- ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO:

~eel

el---

Las partes dejan constancia que en el momento de firmarse el
presente acuerdo, el servicio de transporte de pasajeros a conceder

se encuentra inactivo desde el día 10 de marzo del corriente año.
n
'-ltí. E. Y
O.yS.P.
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ANEXO 1

y cede a la Provincia en los aspec~os relativos a la circula-
ción de trenes de pasajeros y las condiciones que se fijan
para la relación de los S.I.P., FE.ME.SA. y terceros conce-
sionarios que la reemplacen. Toda la documentación referida
se encuentra a disposición de la Provincia en la Secretaría
de Transporte del M.E.y O.y S.P.-

4.2 Reglamentaciones Operativas.-

""'\ La Provincia operará el Servicio Interurbano de Pasajeros

aplicando las Reglamentaciones Operativas del Concesionario

de carga y las vigentes en FE.ME.SA.,' sin perjuicio de
solicitar, al concedente las modificaciones que fueren

necesarias para adoptar la operación a las innovaciones
tecnológicas y al reordenamiento de la operación.-

4.3 Estaciones.-

En las Condiciones Particulares de Operación. a acordarse por

las partes conforme al Artículo 16' de este Convenio se

"')

-M.E. Y
O, YS.p.

detallarán las estaciones, desvíos de cruce, embarcaderos y
apeaderos que la Provincia tomará a su cargo y las actividades
que realizará en las mismas, que serán vinculadas directamente
con la explotación ferroviaria concedida, sin perjuicio que

las instalaciones y equipos vinculados a la cirCulación de
trenes y su seguridad estará bajo responsabilidad del Conce-
sionario de Cargas.-

4.4 Establecimientos de Actividades Complementarias._

de Operación a acordarse por

ES
QU o Bl!FlRETTA
SECRETARIO GENEAAL
COMISION NACIONAL. DE
TRANSPORTE fERROVIARIO
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las partes conforme al Articulo 16" de este' Convenio se

detallarán los establecimientos de actividades complementarias
que la Provincia ha optado por in~luír en la Concesión y La
Nación ha aprobado.-

4.5 Capacidad Téénica.-

La Provincia y/o el Subcontratista deberán tener experiencia

específica en explotación ferroviaria o contar con asesora-

miento idóneo y suficiente de firmas consultoras u operadoras

ferroviarias, con una actuación mínima demostrable de cinco
(5) años en la actividad.

4.6 Utilización de los Bienes Concedidos.-

La Provincia asume el compromiso de utilizar los bienes
transferidos para prestar en forma eficiente y segura el

Servicio Público de Transporte Ferroviario, .velando por la
preservación de los mismos.-

.:lUIOO,O BERRETTA
9ECRE.TARIO GEN£ftAL
COMISION NACIONAL DE
.:.> '~SPORTe FER.ROVI •••.RIO

ES
plazo origiral.

5

1
drá prorrogarse por períodos de diez (10) años, a solicitud de

Provincia y mediando conformidad del Ministerio de Economía y

ras y Servicios Públicos. Dichas prórrogas deberán ser solicita-

das por la PrOVincia con una antelación no menor a los dieciocho
(18) meses antes del vencimiento del

~j' ~-~,
,..'

LP

~ ARTICULO 5'.- PLAZO DE LA CONCESION:
'""f..l. E. Y

O.ys.p.L duración de la Concesión será de treinta (30) años contados a

p rtir de la fecha de la Toma de Posesión definitiva. Dicho plazo
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AR~ICULO 6••- G~TUIDAD DE LA CONCESION:
Queda expresamente establecido que la presente concesión es de
carácter gratuito y que la Provincia no recibirá de La Nación
subsidio o compensación alguna por la prestación del servicio
público a que se compromete por el presente.-

~ AR~ICULO 7••- SUBCONTRATACION:~-'
La Provincia podrá llamar a Licitación para subcontratar la
explotación de los S.I.P.. a quien considere conveniente. La
Provincia.continuará siendo responsable ante la Nación luego de la
Subcontratación, sin que ella implique perder o delegar la
conducción real del servicio público concedido.
El llamado para la selección del SUbcontratista podrá ser efectuado
en forma inmediata, aún antes de la entrada en vigencia del
presente Convenio.

su independencia de otros modos de transporte que
La Sociedad Subcontratista deberá demostrar con su composición
accionaria

M.E.y uedan poner en duda la libre competencia entre 105 puntos unidasO. y S.p.

o

or el Servicio Interurbana de Pasajeras (S.I.P.).-

RTICULO 8•.- TOMA DE POSESION

Toma de Posesión por la Provincia del Servicia Interurbana de

6

hace mención en el Art. 17 finalice la elaboración de las

GUI o BERRETTA
SECRE ARIO OENE"RAL
COMISION NACIONAL oe
1'FLr..:~5PORTE FERROVIARIO

•..•....

Pasajeras se operará en el momento en que la Comisión de Trabajo
la que se

~¿
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Condiciones Particulares de Operación.

Dicha Torna de Posesión se considerará provisoria hasta la fecha de
la puesta en vigencia de este Convenio en cuyo momento la Toma de

Posesión se considerará automáticamente definitiva.
F.A. entregará a la Provincia en el lapso que media entre la firma

de este Convenio y la Toma de Posesión, en las: fechas que ambos

convengan, el material rodante que F.A. disponga a los efectos de
) que ésta pueda comenzar con las tareas de puesta a punto de dicho

material rodante.

La Provincia podrá comenzar con ,la e>splotación del servicio a
partir de la fecha de la Toma de Posesión.

ARTICULO 9°._ RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS:

La Provincia asume ante la Nación la total y absoluta responsabi-

lidad de sus actos y acciones y la de sus'subcontratistas debiendo

mantener indemne ala Nación por todas las consecuencias, daños y

perjuicios derivados de tal responsabilidad. En tal sentido afianza

.. 10. Y
O. yS.P.

tno

sus 'obligaciones mediante la afectación frente a cargos no

objetados por la Provincia de la cuota de coparticipación federal
que le asista la que también respaldará los bienes entregados.

ARTICULO 10°.- INVENTARIO:

En caso que a la fecha de la Toma de Posesión no estuviera

GUI o o BERRETTA
SECRETARIO GENERAL
COMISION NACIONAL CE
TRAN.SPORTE FERRO\;'~~RIO

ES ,. ',,>' lA
~~'

7

terminado el inventario se firmará un listado provisorio de los
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bienes afectados al Servicio. Desde la Toma de Posesión y hasta la

firma del inventario, la Provincia se transforma en tenedor

responsable de los bienes. El retiro de activos afectados al S.I.P.
s610 podrá efectuarse mediante firma conjunta de los representantes
de la Provincia y de F.A.

Concluida la concesión por cualquier causa La PrOVincia deberá
:) restituir a FA sin cargo alguno todos los bienes que esta hubiese

cedido en concesión al inicio, en su estado normal de manteni-
miento, salvo el deterioro motivado por el paso del tiempo y el uso

normal. También se devolverán sin cargo aquellos bienes que
reemplazaron a los que terminaron su vida útil.

La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones

fijas en las que la Provincia hubiera realizado inversiones de
ampliación, construcción, renovación" asi como aquellos bienes

muebles que la Provincia haya. incorporado - incluido el material
rodante - y que forman parte del equipamiento para la explotación

~_E.y habitual del sistema Ferroviario Concedido, seran también transfe-o. yS.P.

ridos a FA, sin cargo alguno.
L¡ 2..0

ARTICULO 11'.- PERSONAL:

8

-,

de Posesión Provisoria F.A. transferirá a la

o BERRETTA
SEC ETARIO GENERAL
COMISIOf'l NACIONAL D£
TqANSPORTE FERROVIARIO

La Provincia recibirá de F.A. una nómina de personal afectado al

servicio, de la cual seleccionará el número de agentes que le
resulte necesario para la corrida de los trenes.
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Provincia los agentes que esta haya seleccionado. La Provincia a
su vez podra transferirlos al Subcontratista que resulte a cargo
del servicio.

La Provincia asumirá la totalidad de las obligaciones laborales que
generen las relaciones de trabajo que mantenga con el personal,

respetándose el principio de intangibLlidad de la remuneración,

antiguedad y categoría. Cada agente debera prestar conformidad con.
la transferencia en los términos de esta clausula, como condición
para que ella se produzca.

Las partes soportarán proporcionalmente las eventuales consecuen-

cias indemnizatorias de las enfermedades laborales sufridas por el

personal transferido. La Provincia quedará liberada de responsa-
bilidad respecto del pasivo exigible de naturaleza laboral,
previsional o cargas sociales de causa anterior a la fecha de Toma
de Posesión.

lA9

tasas de servicios que pudieran recaer a partir de la Toma de
osesión Provisoria, sobre Activos Afectados al Servicio o sobre
a operación del servicio será soportado por la Provincia.

ARTXCULO 12 ••- IMPUESTOS Y CONTRIBUCION~S:'1
.- Teniendo en cuenta que La Provincia no debe abonar canon alguno por

M.E. Y

O.y ~:.P. 1 uso de la infraestructura y bienes dados en Concesión se acuerda
ue todo impuesto, contribución o gravamen provincial o municipal
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ARTICULO 13'.- VIGENCIA:

El presente Convenio entrará en vigencia con la ratificación por
el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba, lo que ocurra último.-

ARTXCULO .14'.- USOS DE LOS RECURSOS OBTENIDOS:

La Provincia asume el compromiso de utilizar en forma exclusiva los
""'\ fondos generados por la aplicación del presente Convenio en la,~

Explotación de Servicios Ferroviarios en el ámbito de La Provincia
que reciba en concesión de La Nación, por éste o cualquier otro
Convenio.-

ARTXCULO 15".- FIRMA DEL CONVENIO POR FA ~ FEMESA:

FA Y FEMESA, al firmar el presente Convenio tornan conocimiento y

aceptan los términos del mismo y de la documentación que lo

integran y se hacen responsables de las obligaciones que respecti-
vamente para cada uno de ellos el Convenio establece.

RTICULO 16".- CONDICIONES PARTICULARES DE OPERACION:

a través de las reparticiones o entes con competencia
specifica, fijarán las Condiciones Particulares de Operación de

10

.~

/

a Concesión, en el contexto del Decreto P.E.N.1168j92 y de este
Convenio.-r

GUIDO o BERRET""~
SECRETAFUO GEHER
COMISION NACtONAL
TRANSPORTE FERROV
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ARTICULO 17'.- COMISION DE TRABAJO:

Las partes convienen en formar una comisión de tres miembros de la

Provincia y tres miembros del Concedente a efectos que en un plazo

de treinta (30) dias contados desde la £irma del Convenio elaboren
las Condiciones Particulares de acuerdo al servicio de pasajeros
a conceder, preparen el. inventario definitivo de los bienes
incluidos en la Concesión y efectúen toda otra tarea que sea
imprescindible para completar la documentación necesaria.-

ARTICULO 18 ••- ACUERDOS CON OTRAS PROVINCIAS:

Como Anexo 1 se agrega modelo de Convenio a suscribir con otras
Provincias en los términos del Decreto N' 1168/92.-

ARTICULO 19'.- TARIFAS:

Se entiende por tarifa el conjunto "de precio y condiciones
aplicables a un determinado transporte de pa~ajeros y lotes
acelerados, equipajes y servicios complementarios.

11

sin intervención de la Nación.

e manera que los ingresos de la Provincia derivados de los
ervicios de pasajeros y actividades complementarias no excedan el

anta necesario para cubrir todos los costos de una explotación
ficiente del Sistema Ferroviario Concedido y obtener una rentabi-
idad adecuada a la inversión realizada.

Las tarifas serán públicas, justas y razonables y se establecerán

Los precios de las tarifas serán establecidos por la Provincia bajo

I.¡ 2.0

M.E. y
..., y s. P.

GUIDO O BERRETTA
SEC~ETARIO GENf:RAle-

~ION N.A.C!ONAl. 0<:.
T~C;~~~ORTE FE:RROVIAR,O
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La Provincia tendrá obligación de poner en conocimiento

usuarios y de la Nación en forma fehaciente, con un plazo de 5 días
hábiles administrativos previos a su aplicación efectiva, todas y

cada una de las tarifas que pretenda aplicar.

La libertad de fijación de las tarifas lo es sin perjuicio de la
intervención y atribuciones de la Comisión de Regulación Ferrovia-.

l2/Ít¡m'4/eu()<le ~conomía

11(f)luu y rfl:wicioa $/¿lk06

ria creada por Decreto N" 2339/92 Y de la Comisión Nacional de
Transporte Ferroviario creada por Decreto N" 1836/93, en los casos
que resulte pertinente.

Resultan aplicables a esta Concesión (Pasajeros) todas y cada una

de las reglamentaciones vigentes en Ferrocarriles Argentinos
aplicables al transporte ferroviario.

Dado que el servicio concedido está conectado con la red nacional
ferroviaria, la Provincia deberá establecer las tarifas de modo que
sean estructuralmente compatibles con las que aplican el resto de

las concesionarias privadas o estatales que operan en el mercado.

Del mismo modo los transportes que abarquen a una o varias lineas,

•••...•.c.. y
O.yS.P.

tendrán una adecuada compatibilidad con las condiciones tarifarías
e deben cumplir los concesionarios privados .
TICULO 20'.- DIFERENDOS:

in perjuicio de la competencia originaria de la Corte Suprema de
sticia de la Nación para entender en los litigios entre las

artes, éstas podrán de comun acuerdo someter el diferendo a un

OPIAE

",0; o o eERRErrA
SECRETARIO GENERAL
CC'''''ZiON NAC'ONAL DE
TRAN.5r-OiHE FERROVIARIO
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Tribunal Arbitral, en la forma y condiciones que en cada caso se
convenga.
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En todos los casos, con carácter previo, se requerirá la interven-
ción del organismo oreado por Decreto N" 2339/92, quien se expedirá
en las materias de su competencia especifica.-

ARTICULO 2~ ••- DOMICILIOS:

A todos los efectos derivados del presente, las partes constituyen
los siguientes domicilios especiales y legales: La Nación: en la

calle Hipólito Yrigoyen 250 de esta Capital Federal, Sede de la

Secretaria de Transporte de la Nación, La Provincia: en Boulevard

Illia 590 - Córdoba, FA: en Av. Dr. Ramos Mej fa 1302 Capital'
Federal, FE.ME.SA.: Bartolomé Mitre 2815 Capital Federal, donde

tendrán validez las notificaciones judiciales o extrajudiciales que
se realicen relacionadas Con este Convenio.

ARTICULO 22.-

/\

13

En prueba de conformidad se firman 'cuatro (4) ejemplares de un

mismo tenor y a un sólo efecto en Buenos Aires, a los r dias del
mes Setiembre de 1993.-

é!fff¿.,
JI

~~ti.~.C"G;fL
"""""\
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ANEXO 1

ACUERDO A FZRMAR ENTRE LAS PROVINCIAS QUE FORMEN PARTE DE S.Z.P.
ZNTBRPROVIHCIALES .EH LOS 'l'ERMINOS PREVISTOS EH BL ANEXO I DEL
DECRETO H" 1168/92.-

Las partes establecen el compromiso de llegar a un acuerdo
"

definitivo que permita instrumentar la creación del Ente de

carácter Interprovincial establecido en el Anexo 1 del Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional N" 1168¡9?.

Teniendo en cuenta que ante la inminencia de concretarse la

transferencia efectiva por parte de la Nación de los servicios de
pasajeros Interul.banos algunos de los cuales discurren en jurisdic-

ción de dos o más Provincias, es necesario establecer determinadas

pautas operativas previas que permitan ~na adecuada prestación de

estos servicios y acordar con la Nación una relación fluida con.
respecto a esos mismos fines.

Debe considerarse asimismo, la posibilidad que se incorporen otras

concesiones de servicios de pasajeros interurbanos en relaciones

operativas no cubiertas. por las partes firmantes del presente
Convenio.

En consecuencia las ..•....................••••.. en representación
de las Provincias de se acuerda:

de la fecha

ES COPIAGUI ETTA
SECRET: RIO GENERAl.
COMISION NACIONA1,. 01
TA"'N~PORTE FERROVjAA!IO

.
En un plazo de ciento ochenta (18
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.del presente, las partes se comprometen a poner en funciona-

miento los mecanismos tendientes a crear un Ente de carácter

Interprovincial según lo previsto en el Decreto N" 1168/92 del
Poder Ejecuti~o Nacional.

El Ente mencionado precedentemente cumplirá entre otros los

siguientes objetivos salvo los relati.os al material rodante

(loes., .coches y vagones) que estarán referidos exclusivamente

a laS mencionados servicios interjurisdiccionales:

1.1) Unificar la representación de las Provincias, ante la

Nación y los concesionarios privados que atienden la

infraestructura sobre la cual corren los trenes Interur-

banas de pasajeros; FE.ME.S.A. y/o los concesionarios que

en lo futuro la reemplacen, F.A. y, otros concesionarios

M.E. Y
O. y S. P.

que en el futuro atiendan relaciones de transporte de
pasajeros no cubiertos por las partes.

1.2) Prever la incorporación de otros concesionarios de la

NaciÓn por servicios de pasajeros interurbanos en

igualdad de condiciones con las partes firmantes, en
todos aquellos servicios que las mismas no estén dispues-

de acuerdo a sus fines

ES COPiAGUI 'o BJSRRETTA
SECR ~ GENERAL
ce"",, OH NACtoNAJ.,. DE
TRAhlS~ORT.e FERROVIARIO

unifica

tas a atender.
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todas y cada una de las instalaciones, equipos, facilida-

des operativas y de mantenimiento; dependencias y todo

activo puesto a disposición de las Provincias por parte

de la Nación para el servicio de trenes de pasajeros

interurbanos, estableciendo los acuerdos que correspondan

para la explotación de las mismas y el cubrimiento de sus

costos.

1.4) Establecer de comúnacuerdo con la Nac~ón y las Provin-

cias o Concesionarios del servicio de pasajeros interur-

bano el uso de activos que corresponda utilizar en forma

compartida entre sio con otros Concesionarios, FE.ME.SA.

y/oF.A.

1.5) Establecer estructuras, condiciones y precios aplicables

M.e. y
O. y S,P. a las tarifas de los servicios prestados de carácter

1
uniforme y sin discriminaciones para ningún usuario. Para

el caso de servicios prestados exclusivamente en su

unificada con los Concesionarios de los sistemas de carga

1.6) Establecer acuerdos operativos, de peaj e y otros en forma

ESCOP.
GUIDO RETTA
SE ET RIO OENEAAL.
COMISION NACIONAl CE
.•.~ ••r~~?ORlE FERROVI""i'J

propia jurisdicción las partes establecerán en forma

independiente los precios aplicables.

l
~ ' vinculados al sistema.

¡ft! ~I ~
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1..7) Establecer políticas, pliegos.y controles técnicos sobre

los servicios en los términos previstos en el Decreto N'
1168/92 de carácter uniforme y conjunta en todo aquello
que resulte posible.

~ . .".'".- 2') Durante el plazo indl.cado en el Articulo anterl.or, las partes

cumplirán y/o establecerán mediante anexos a la presente Acta

..Acuerdo que permitan cumplir de inmediato los objetivos
anteriores, sin perjuicio de los que a continuación se
detallan:

(Aquí se indicarán todos aquellos aeuerdos especificos que las

Provincias consideren que deben establecer de común acuerdo,

más allá de las obligaciones emergentes del Decreto N'
1168/92) •.

deldias del mes den la Ciudad de Buenos Aires a los

J') El presente acuerdo será notificado a la Nación en forma

inmediata y formará parte de los acuerdos sectoriales que cada
~~ Provincia realice en forma separada con la Nación.

M.E. Y
O. y S.P.

ejemplares de un mismo tenor uno para cada partese firman

QUID TTA
ARIO GENERA\..

COMISI N NACIONAL. DE
TRAt.S¡.lO~iE FeR~O\lJA.RiO

ES COPIA
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En representación de la Provincia de ........•.....••••..

En representación de la Provincia de ...........•.•..•.••.

<;V/{,'/t;;Jteuo tIe r¡Jconom;a

y @tU:7J, ~lII¡C';(J4 eflt;t/iCfJ4

.:'-:. :'",,'." ,"
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:0>



t~•.••.1I
I2/f{¡JI,;;/('.~"t>r/('. 'iflcOIl0mÍ(t

ANEXO 1

••
)

CONVENIO

Reunidos el Estado Nacional, en adélante denominado "La Naci6n",
representado en este acto por el Sr. Secretario de Transporte

Licenciado Edmundo del Valle Soria, la Provincia dé C6rdoba, en
adelante denominada "La Provincia", representada por el señor

Ministro de Obras y Servicios Publicas Ing. Felipe R. ROdriguez y

con la intervenci6n de: FERROCARRILES ARGENTINOS representado por
su subinterventor Ing. Agustin R. PIGLIACAMPO, en adelante "FA" y

FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. representado por su presidente
Ing. Luis Alberto LAGUINGE, en adelante FE.ME.SA y

CONSIDERANDO:

1.

2.

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1168 del 10

de Julio de 1992 se concedió a las Provincias la prestaci6n
de los Servicios Interurbanos de Pasajeros.

Que conforme al citado decreto debe suscribirse un Convenio
entre las partes cuyos terminas regirán la concesi6n otorga-
da.-

POR TODO ELLO LAS PARTES CONVIENEN:

"TXCULO ~EFX.XCIO"-ES'

I '.~.~l.
......- .-

1..; l L&....

1

ES QPIA
)

GUIDO O BI!"RETTA
SECRETARIO GENERAL
COMIStOH NACIONAL 01:
TRANSPORTE FERROvIARIO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

