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ARTICULO 1 

CAPITULO I 1 

CONDICIONES GENERALES 

PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

EID'E·LICITANTE 

Págin¿, 1 

, 

El Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación de la. Ley N° 23.696 llama a 
Lic.l,tación Pública Nacional e Internaci¡::onal para la Concesión 
de la Explotación del Sectorde la Red Fe=oviaria Nacional que 
integra la Lín~ Gral. Urquiza, con exclusión del tramo urbano 
electrificado comprendido entre las. estaciones Federico Lacro::e 
(km. O) y Gral. Lemos (.km 25,7) en la fol."'na que se indica en el 
artículo :;>., ¡;-evistiendo el. acto el carácter de una Concesión de 
Servicio Público, cuyo titular esencial es el Estado. 

ARTICULO 2 

2.1 

OBJETO DE LA CONCESIQN 

La Licitación tendrá como objeto la conces1.on integral de la 
explotación mediante la asociación de FA con el Concesionari·~ 
y la participación del personal en el capital del Concesiona
rio. 

Se define como Concesión ·Integral de Explotación a•1uella eD 
la que el Concesionario asume en el sector ob.:i e t . .:• .-1e- : .-, 
contratación la explotación comercial, la operación do trene•~ 
y atención de estaciones, el mantenimiento del m.,; ter .i ,,, ' 
rodante, infraestructura y equipos y todas las demás .O< e• ·· 
tividades complementarias y subsidiarias ( articule• L. 0

- D,_,c:. e
to N° 666/89), 

Tqdas las tareas· que garanticen el estado operat.ivc' y rnante· 
nimiento de la Explotación que se efectúen en el :'ect.::.l 
fe=oviario concedido estarán a cargo del Concesionari.:· quie>n 
podr~ realizarlas con sus propios medios o bien mediant.:e 
subcontratistas, pero en todos los casos · s·in recursos 0 

subvenciones del Estado Nacional Argentino, sal ve' las eAcep-
ciones contempladas en el Pliego. 

2.2 

La particiPación de FA en el capital de la Sociedad Cono::ec.io
narl.a, será del diec~séis por ciento (16%) y el Oferente 
deberá en su ofeTta prever la forma en que FA participará en 
la Sociedad d<;> acu.erdo con lo requerido en el artículo 29 del 

. Pliego . .La participación del personal en el capital de la 

~
Soc·i.edad Concesionaria será del. cuatro por ciento ( /,;~~) y el 
Oferente deberá indicar en su Oferta la forma en que prevé 

c1tado. 

.. 

t~l participación dentro de lo requerid'Q en el artículo. antes 
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Sistema Ferr.ovi,rrio a Conceder se detalla 
el alcance de la Concesión en el artícul•) 

del pliego ·_:y. demás documentación 
~ :,¡ -,.- '·. 

'· 
-··-.: 

al cual se adjudique la presente 

La Comí
facultades 
mat.eria de 

FA: La empresa Fe=ocarriles Argentinos, creada por Ley N° 
18.36o,·e incluida en el Anexo I de la Ley N° 23.696 como em
presa a privatizar por concesión y comprende a su3 representan .. 
tes, sucesores o cesionarios autorizados. 

·. ;¡. 

Monto de la Oferta: El monto acumulado, calculado seeún ,,1 
criterio. del apartado 23.3, del Canon merisual durante los año.:; 
dé ·. conc,e.§ÍÓI) y el monto de inversiones señalado en el art.ícu: ·7• 
18, apartados-18.3 al 18.6 y 18.8 

• < •• ···:~:,;~¿;-=·~-, .. ---
ME y OSP; •Ministerio de Economía y Obras y Servicios P·.Jblic·~.o. .. ...... . 
Oferente:· -La persona, consorcio o Unión Transitoria de Emr,r;c·
sas que:.-:formule una Oferta en la presente Licitación en lo.:; 
térmi.DoS.-.d.el artículo L,. . . . ~-~- - ·. . 

~IT~~~~~~~~de•sLa persona designada por el Ofe:rente con .:tm> para considerar y resolver las cuest.iones 
Oferta o al Contrato, obligando al Oferente, 
Concesionario, según corresponda. 
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Sistema Ferroviario a Conceder o Concedido: El sector de la 
Red Ferrovi9-ria Nacional indicada en el artículo 26 y los bie
nes que la. integran. 

1 

Sub contratista: Empresa contratada por el Conce.;ion¿n-io para 
la ejecución de tareas especializadas sin perjuicio de la re:o
ponsabil,id~Q. del Concesionario ante el ME y OSP.-

• Terceros Concesionarios: La o las empresas conce.oic•narias de 
algún se.ctor ·de la red· ferroviaria nacional que no sea el Sis
tema Ferroviario a Conceder. 

Activos afectados al servicio: son todos los bienes cuyo uso se 
otorgan en forma exclusiva ·al Concesionario. 

A\~~.:tg¡;t_,!¡!.!2.!<!1~b.S!..ul.i2: Son aquellos Activos Afectados al Servicio 
es té'cnicamente factible la prestación del 
en las condiciones que lo presta FA a la 

.del Contrato. 

Concedente: ' Es el Estado Nacional a traves del Ministerio de 
Econ,qrrf:j!'a> y· de Obras y Servicios Públicos 1 Secretaría de Trans
porte• c•;y/o,'.la autoridad en la que el Poder Ejecutivo Nacional o 

.e.l Mio.is:terio de Economí;3 y Obras y Servicios Públicos deleguen 
. f\lncioÍ)..¡;js ': a·~pecíficas relacionadas con la Concesión del Ser-
vicio.~ · · 

· .... ~-.. ,.-, 
Contratos Cedidos: 
sin cai•g·o. y en los 
bligaciones. 

Los contratos que FA cederá al Concesionaric· 
cuales éste asumirá todos los derechos y o-

Toma de posesión: El hecho en virtud del cual la concesionaria 
s.e hace•:.cargo del Corredor y comienza a regir el plazo del 
Contrat.o. en -la forma y consecuencias establecidas en el apar

-tado 3'2 •• :¡ del pliego de ·Bases y Condiciones. 

NQlli: Son de aplicación en este Pliego en los-arts. que corres
p(mda los Decretos N° 11t..O y 11t..1 del .1/,o/6/91 y Resolu
ción ~.-S.T. N° 7(>/91 

Toda referencia a artículos, apartados o anexos que no indique 
lo c.ontrario corresponde a artículos, apartados o anexos del 
pliego; -' ·· · 

ARTICULO• t.. OFERENTES 

Podrán participar del presente llamado personas física.; o jurí
dicas domiciliadas en el país o . en el exterior cor. plena capa
cidad jurídica a los efectos de esta Licitación. 

Si una Ofert.a fuera presentada por dos o mas persona~; físic<'l3 o 
jurídicas 1 deberá unif.icarse la personería otorgando pc•der es
pecial al . Representante común 'con facultades sufic-ientes para 
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los 
Ce-Oferentes· en el trámite licitatorio- y con validez a lo:; 

:.t~'"!jt' . do la adl udioaoión y a uaoripoi6n dol Contrato. 
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Si unci i?rE!s,entac.ión fuera efectuada. 
Unión · Transitor1a de Empresa's deberá 
Constitutivo de la misma. 

por un consorcio o una 
acompañarse el Contrato 

J 

En el caso de presentarse personas domiciliadas 
jero, éstas deberán concurrir obligatoriamente 
personas · q .• empresas locales de capital interno 
definición-de la Ley N° 18.875, artículos 7 y 11. 

en el extran
asociadas con 
conforme a la 

Los Oferentes deberán tener experiencia específica en e-:,r:•lota
ción ferroviaria o contar: con asesoramiento idóneo y suficiente 
de firmas o grupos de personas e'specializadas, con.oultc.ras u 
op.,radoras fe~~roviarias. En t.odos los casos se requierE· una 
actuación mínima demostrable de cinco (5) años en la actividad. 

Cada uno de.los Ce-Oferentes queda obligado ilimitada y solida
riament.E!, por toda y cualquier obligación o responsabilidad e
mergente:.· de la presentación de la Oferta y la Adjudic<>ción de
biendo así declararlo expresamente en su .carta present.ación y 
en los poderes acordados al representante común. 

La obllgación ilimitada y solidaria se extenderá h-'l.ota la firme. 
del Contrato y la entrega de las Garantías de Cumplimiento de 
Contra:to; . . . ,:: ·,·, . .. - ..•. 
Los -oferentesdeberán tener en cuenta que en caso de Adjudica
ción tendrán que constituir una Sociedad Anónima Concesionaria 
en la .fórma, plazo y condiciones establecidas en el artícnl·:• 
29. 

El Adjudicatario y las firmas que lo integran serán mancomuna
damente resp·onsables con la Sociedad Anónima Concesionaria por 
toda:;; las oblig~ciones contractuales por el plazo de duración 
de ].a·:concésión. En el .caso de que alguna de la5 firmas que 

·compon\'w··el Adjudicatario no pudiera cumplir con los compromi
sos der.iv;;odos de la responsabilidad mancomunada, las demf.:' 
firmas asumen la responsabilidad no cubierta -en forma propc.r
cional a sus respectivas participaciones en el Adjudicatario. 

ARTICULO 5 ACTQACIQN DEL ME y OSP EN LA LICITACION 

Salvo en los casos expresamente establecidos en 
ME · y OSP e actuará en esta Licitación a través 
TéC:nica'~de''P.rivatización de Ferrocarriles, ante 
carializ'ar¡¡e' toda. comunicación y . correspondencia. 

PLIEGO 

este Pliego el 
de la Comisié·n 
la que deber~1 

La venf:3..del·Pliego ·se realizará en el lugar y horario y por el 
monto que se indique en el llamado a Licitación. 

Los adquirentes deberán identificarse ·en el momento de la com
pra denunciando en su caso, la persona por la que actúan y el 
domicilio especial y legal constituidos, constancia.;; que 

1 ,,, ! 1 '' b l ' ,. ·.· ·,' .. ,_._" .. 1 
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consul tqs. · 
del Pliego podrán formular propuestas y 

En '-e~'"'"''.,.,. _presentacion~s efectuadas por dos o más Oferentes 
:''\W 7,,,· será suficiente que, uno .de los Oferentes haya 
~t;.t~~l!>·.,_, lici ~torio.· ·· · 

;:f1~~~~~~~!~~~i;~~~ip y de las circulares ae:laratorias o modi-' debidamente certificados por el funcio-
acto de apertura•, ··:~er;$. cons:tderado como 

'-"'·'1'-·J.ca.. . '~ 

ARTICUL0·7 PLAZOS 

Los plazos se contarán por días y horas hábiles administrativos 
salvo .e~PJ:;:~sa disposición en contrario o habilitación . . _ . .., 

;;..•-.· 

Los plazos-~''se contarán a partir del día siguiente al de la no
tificad.j.:ón: 

ARTICULO 8 FORMALIDADES DE LA OFERTA 

La Oferta será mecanografiada, redactada en idioma ca:>t..:lL,no, 
salvándose toda· testadura, enmienda o palabras interlirle'Jd.::;.;. 
Será sus cripta por los interesados o su Representant.e, r•~•c ~~r
dese constar la identificación del firmante y en su -:·as-:. let 
representac~ón que ejerza. 

Los· documentos que se acompañen podrán presentarse -=·n 3U .:.ri¡;;i
nal, en testimonio expedido por autoridad competent"' o en copj ... 
certificada,por autoridad judicial o notarial. Cuando se re
quiera/,l.a. · Ce+'tificación de la fi:l:ma, deberá ser cumplida >•>:>r 
autor:ig<:(Q#Si~j_udiciales o notariales con exclusión de t.oda otra. 
Si :?•qiÓlt;is''i'autoridades fuesen de extraña· jurisdiccié-n deberó 
'oonstar·l'a legalización pertinente. 

Los doc:umentos.expedidos por autoridad extranjera doberán pre· 
sentarse debidamente legalizados por el Consulado Argentino qu8 
co=espondiese y por el Ministerio de Relaciones Ext.eriores y 
Culto de.la República Argentina. La "apostille" suple y tieno 
el_ mis~o"e.:fecto que la legalización exigida. 

'>'':":' ' •/. _, __ 

.Los d9~~ri:to's redactados en idioma extranjero deberan ..:.compa

. ñars.e :9c9n.:''su qorrespondiente traducc.ión hecha por traduct.or 
naciona-;L~:ma:triculado. Quedan exceptuados de esta disposición 
los Cl!ltálogos y folletos ilustrativos, que podrán estar exr>rE•
sados e:(l el idioma en .que estén impresos, salvo los encabez¿,mi
entos de ta~las o planillas que deberán ser traducidas al 
idioma .castellano. 

. ' ~-f@·~-~~~{<> --. 
ARTICmAlicS }:¡,c:.~OOMICILIO - NOTIFICACIQNES 
·,' • -:1'7-·-·:··; :.,.:~~!~;;;'-' .. ·.··· 
Al adquirir'. el· Pliego los adquirentes deberán constituir un do
rri:icil io. ·._. especia], dentro del radio de la Capi t.al Federal y 

.·.· _ , ~eC~r~~: s(: domicilio legal. 
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prt3s:umirán su.bs·iSt."entes. en tanto no se 
~if~r~;~:~~;{~}.·~-n~uevos en- su·r.eemplazo. Se aplicarán 
!;! · .. 1,9 y 2ldel Pec]:"eto N° 1.759/7::;, 

i<J;;3. ~:Le'y;;,qe • Proc.~dimieni;.g~;¡;Apministrati vos. 

válid~~ J;~i:;se' efectúan en alguna 
/-- .. 

:en ·'el~' expediente pcb:O}e~ interesa~o . o su Re
. justificacióri''de ·la identidad del no-· 

.C<>U:o.L.oiil<.:.Ld en él" expediente 1 ici tatoriO 
acto."·.;; .. /· ·.·· · 

Ci;i'ligenciará. en er dornicil io consti tuído 
~~-~·,..... .-<¡ To dispuesto en· el Cpdigo Procesal Civil 

· Naqión. 

con aviso de 

JURISDICCION 

Los O'fér~hies deberán someterse a la jurisdicción de los Tr:.bt!
nales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal d,? l.a 
Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o juris
dicción territor.ial. La sola presentación de la Ofer-!:.c< import .. a 
la aceptación de esta jurisdicción. 

ARTICULO,_ 11 MODIFICACIONES Y CONSULTAS. 

Todo adquirente de Pliego que pueda tener dudas sob::.·e el •Jerda · 
dero s.fgn:ff.icado de cualquier parte de los documentos licit.at-.c.
rios podrá· ·requerir ·,;¡_claración al ME y OSP con nc• menos de 
veinte (20) días de anticipación a la fecha de apertura de la.3 
ofertas. Dichos pedidos serán contestados anb?s de l.:•s die:: 
('10) días anteriores a la apertura de las ofert.a:o er, f(.rmc. de 
Circular ·notificada a todos los adquirentes de Pl.it:::;c .. 

Todq,~b'~ie~~o;:J?n, ~~visiól), . a;;r7gado o supresión de l···s dücu
:._m __ .e_n_,_#~_ ''_ .. ·~fl~_.' .. ,\1.)-.t.acJ.on ser<;~ not.J.fJ.cada por circular a ca( ~c0°, )ur;o de 
.lf>.~~_gp.;j!,~Jl'~.'i'S del PlJ.ego antes de los veinte - dia:' 
an~.W~:i¡~i~~C~ apertura de las ofertas. 

So:J:?rei'l~~):is•{IJ:\odif icaciones indicadas en el párrafo anteriür, los 
adquire_ntes:'-'·' del Pliego podrán requerir aclaraciones hast:O> 

· :quí,nq~(.1:5, . .l['~: .d.í,as anteriores a la apertura de las ofertas que 
se~iJ..~;t.~,i?:tada antes de los cinco ( 5) días de anticipación a 
•la.:ªP•= las ofertas. 

;~,~~~~{p·,~R;:J~~~a~~~ l~r6~e~~a :os L~0~~~~t0de d~u~t~tl!~i~~r: 
cular pue<J;.e.;i)ser rnotiyo suficiente para el rechazo de la Ofert.a 
a exclus"iv:o,·;:j.1licio del Concedente. . ' ... . .· ·- ... :·,. ·:t:.. c. 

mencionan en este artíc,illO serán considerados 
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ARTÍc<&~;¡~f:L GARAN'I'IA DE MANTENIMIMo DE OFERTA 
. :-.~;-_:~-~~y:-~t>-~:-~_'''>' ..... ·:_ . -,; . . / -.- . 

En garan"!<i'a·':de _la obli'g~ci'ón de lÍlanten:lm.iento de oferta, los 0-
ferente¡s; .. ~l:>eran.-acompan,ar en el Sobre Nro. 1 una Garantía da 
Oferta; en·::f.avor del :!1E y OSP por el i'rnporte de UN MILLON de 
dólarés:es:tadounidenses (u$s 1.000.000) y por un plazo de 
duración-igual al plazo de manteni'rniento de la ofefta con más 
sus even:tu.ples prórrogas; 

Las g.;~~'Ú.as deberán constituirse en algunas de las siguientes 
forma<¡;a,{9#9ión del Oferente: 

12.1 · Seguro de caución 

PaJ;"a _;u; ,acepta~ión, las pólizas deberán cumplimentar los si
guientes'-;.Z:equisi tos : 

·--~-··· : .. 

- b) 

e) 

dl 

el 

f) 

g) 

Deh'e¡rán ser emitidas a favor del Estado Nacional (ME y 
OSP;l_. 

En' :el· texto se deberá indicar la identificación de la Li
'cit'á.ción de que se trata y/o cualquieJ:" otro documen·to que 
exij<{ la emisión de la misma. 

Todas·las pólizas deberán 
de la Superintendencia de 
caso su contenido deberá 
seguro de que se tJ:"ate. 

ajustarse·a las disposicione3 
Seguros ~n vigencia, y en_ caJr:1 
ajustaJ:"se específ icament.e al 

DebeJ:";§,n acompañar recibo del· pago total, se 11 C~dc. 
mado poJ:" la Caja J:"eceptora. Las f imas de lo.3 
narios actuantes por la aseguradora deben a:;t.ar 
ficadas y legalizadas. 

y fir-
funcic.
,:~erti-

En caso. de cosaguro, lc3. póliza pilot.o deber.:'t .:•(.rlt.ener 
porcentajes que toma cada Compañía, firmado ::· e;" 1 l.ad·:, 
los responsables de cada una de ella:;, indicct.J•~ · ·:pe: 
mismas son solidarias entre sí. 

, - --
..LI..'...:> 

El seguro mencionado en este artículo 
modelo obrante en el Anexo XIII, en caso 
rente optase por dicha foTma de garan·tía. 

se 
de 

aju.:.: t:::u:.it al 
'-.!u'. t.-..~ .-. r ~: -· 

Debe;t::án indicar el período da cobertura que· ,en ni c.::J;r, 
caso podrá ser inferior al período de mant~n-¡,¡,¡,,, ·t .• - -1.-· 1 .. 
Oferta, extensivo a las eventuales prórroga3. 

12 . 2 .;w~-M~-:·1•~"'-i,.· a,.n....,z"'a.__.b"'a .. n....,c""a ... r~l.=:=. a 

cumplimentar las siguiente.3 e-
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Las garantías emitidas por dichas Instituci<Jnes deberán 
ade01..1arse a lo indicado en lo? puntos a) y b) del clpar
tado 12.1. Además, las instituciones bancarias deberán 
constituirse en fiador liso y llano y principal pagador, 

.con renuncia a los beneficios de división y excusión, en 
los términos del articulo 2.013 del Código Ciyil. 

En dichas. ga~antias, las firmas de lcis funcionarios ac
t.uantes, deberán hallarse certificadas por el Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Para la Casa Ce~tral,' Sucursales y/o Agencias del Banco 
de la Nación Argentina, que emitan tales documentos, las 
firma~ de los funcionarios, deberán estar certificadas 
por la Gerencia de Personal de la Casa Central de dicha 
! ns ti 'tución . 

dl Indicar el periodo de cobertura que en ningún caso podrá 
ser inferior ¡;¡.1 periodo de mantenimiento de la Oferta, 
extensivo a las eventuales prórrogas. 

12.3 Títulos Públicos Nacionales 

Los mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación 
J\rgen·tina a la orden del ME y OSP, identificándose la lici
taciór. de que se trata. El monto se calculará tomando en 
cuenta la cotiz.ación de los mismos en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, el dia del depós.ito, lo que deberá ser cer
tificado por las autoridades bancarias al recibir .dicho 
depósito. 

Mensualmente se constatará la cotización a los fines de efec
tuar los ajustes en más o en menos según haya variado la 
misma. 

ARTICULO D VISITA AL SISTEMA FEBROVI8RIO A CONCEDER 

Los Adquirentes del Pliego podrán visitar antes de la fecha de 
la presentación de las Ofertas el Sistema Ferrovicn·V, a Con
ceder. y sus· zonas complementarias y los biene;; mue-ble::. e, 
inmuebles inclUídos en la misma no pudiendo, con f!':•3"!:.c·riorir:l..:t•J 
a la presentación de la Oferta, alegar ignorancia ,) f¿,J.t.a de 
información sobre el real estado físico de los mismc,s. 

Co=esponde a todo futuro Oferente efectuar todos los e:;t.udic .. = 
y verificaciqnes que considere neces.arios para la foxmulacié,n 
de su Oferta, asumiendo los gastos y costos que ello implique . 
La sola prE)_sentación de la Oferta implicará que el Oferente se 
ha considerado, en razón de su propia actividad, adecuada y 
suficientemente informado a fin de formular su Ofert.-:;. 
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ARTICULO 11,¡, MANTENIMIENTO PE LA OFpTA 

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus 
término de doscientos diez (210) días, contados 
de apertura de las Ofertas. 
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Oferta3 uc.r t=:l 
desdé lcj ... fecba 

, 
La obligac:i,ón de mantenimiento de la Oferta y su ga:r'antía co
=espondiente se renovarán en forma automática, po:r· períodos de 
treinta (30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber ::;u 
voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de die;; 
(10) días corridos de antelación al vencimiento de u¡¡ período 
determinado. · 

El inC'.llnPlimiento de la obligación de mantenimiento de la Ofer
ta apa:r-ejará la pérdida de la garantía rendida, salvo voluntad 
expree; je J0sistir de acuerdo a lo establecido en el párrafo 
anterior . 

Habi.énP,ose firmado el Contrato en los términos del apartado 
23.8, y entregado al Concedente la Garantía de Cumplimiento de 
Cont1.·at9 conforme al Art. 31, la Garantía de Mant.enimiento de 
Oferta será reintegrada a todos los Oferentes. También será 
devuelta s.i se dejase sin efecto la Licitación o si neo c·e 
renovase la vigencia de la oferta. · 

ARTICULO 15 &EGIMEN JQRIDICO PE CONTRAIACIQN 

Los servicios en el Sistema Ferroviario a Conceder se brindarán 
mediante el régimen de concesión, adquiriendo el Concesionaric. 
sólo la tenencia de la infraestructura,·material rodante, mate
riales, equipos, muebles y útiles entregados por el ME y OSP, 

•los que seguirán siendo de propiedad de FA. 

La presente Licitación tiene carácter de Internacional y S'-' 
consecuente ContratO- se regirá por las disposiciones contenidas 
en este Pliego, sus Anexos y Circulares. Será de &plicación Ja 
Ley N° 23.696 y el Decreto N° 1.105/89 . 

. En lo pertinente y en forma supletoria le serán aplicables el 
Capítulo VI de la Ley de Contabilidad conforme al Decreto 
N°5.720/72, actualizado conforme el Decreto N°1.793/88 que es
tablece el Reglamento de Contratacione·s del Estado y la Ley de 
Procedimientos Administrativos N°19.51,.9 y su Decreto Reglamen
tario N°1.759/72. 

El Régimen Legal de la Concesión de Obra Pública est.ablecido en 
la Ley N° 17. 520, su modificatoria N° 23. 6'3 6 y el Decret•:• 

l J 1.105/89 reglamentario de esta úl t.ima, serán de aplicación ana
~lógica a la presente concesión. 
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Respecto de las inversiones extranjeras serán de aplicación la 
Ley N° 21.383 cqn l<!s modificaciones; de las Leyes N° 22.208 y 
23.697 y sus Decretos Reglamentarios. 

ARTIC<n;:();:1fi:;•, CRONOGRAMA. DE LA LICITAGION. ACTUALIZACION · DE 
.; · INFORM!\,CION Y PRESEN'I'ACION DE LAS OFiRTAS 

16.1 

El cronograma previsto con respecto a la fecha de lanzamiento 
de la Licitación es el siguiente: 

Recepción de Ofertas y Apertura del Sobre N° 1 - el 19 de 
febrerode 1992. 
Precal:iti.cación de Ofertas - el 25 de marzo de 1992 
Apertuxp~obre N° 2 - el 15 de abril de 1992 
Preadjudfcación el 29 de mayo de 1992 

16.2 

La presente Licitación se efectuará por el Sistema de doble 
sobre; I.a. Oferta se integra con la documentación incl uída •3n 
los S®res':No 1 y 2, que se detalla en los artículos 17 y 18. 

' -'-":.-:,;;..:-._ , .... · . 

16.3 

Las Ofertas, con su carta presentación, deberán ser entrega
das con las formalidades indicadas en el artículo 8 del 
pliego · en original y tres copias, en sobres lacrado:< y 
sellados que indiquen los datos de la Licitación, el nombre y 
domicilio: ·legal del .Oferente e identificadas como original o 
·copi~'.$"-i·::Los sobres estarán firmados por quien suscriba la 
. carta':'.;pres~ntación de· la Oferta, cuya firma cruzará :.x, 
lugarésnaturales de apertura. 

Solamente el original de la oferta deb.erá incorporar la copia 
del Pliego de Bases y Condiciones con. sus circula1.'e": acla1.'01 
torias, debidamente firmado. 

En cas.o de discrepancia prevalecerá la Oferta original .3obrR 
las copias. La Oferta deberá estar foliada y acompañada ¿¡,, 
un íp,dicá, Cada foja deberá estar firmada por el Representan
te 'd~:l\()J;'e;¡;eJ:lte. Las copias de la · Oferta también deberán 
estar;:;f:fj:imadas salvo que se trate de fotocopias del Original 
ya . firmado'. 

. -··--, ~:, .- ~-· ,. 

Todos., lo.s importes deberán expresarse en moneda de curse• 
legal,, .. en Argentina a valores correspondientes al segundo m8.3 
anterior'· al fijado para la apertura de la Oferta. Si la 
información se presentare utilizando importes en monedd 
extranJera, la misma debera complementarse con la conversiór, 
de tales importes a moneda de curso legal en la Argentina, 
indicando: tipo de cambio utilizado, .fecha de referencia de

tipo de Cambio y Fuente. 
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16. (¡. -_. .• --.-

~~~~~.--.-. - j 
Tenien9(}·.-.e.)li{r;;uenta el Cronograma de la Licitación los Oferen
te-s ~}ii~:Lo);¡~g~n, J?Or l;; sola preS:entacion, a mant1;mer actuali-
zado~~-~~-d¡¡¡,to _____ s_· __ Y_·. a_ xr_.te ______ c_edentes de ·sus respectJ.vas ofertas, 
. (Sop¡i ·•;:, · '1''-deJ:!iendo'.,:.-comunicar al ME y:'OSP todas las modifi
cacionp~1'f"<iue :s¡;, produzcan con rela'i:::ión ·. a las ir,.formaciones 
oportupárnente dadas. 

ARTICULO 17 CONTENIDO DEL SOBRE W 1 

En el SobJ.·e N° 1 se incluirán los siguientes dato:; y documen
tación:· 

,,· r '• 

17.1 

La carta de presentación incorporará: 

a) ~ombre del Oferente o de las persona!". que in1:c-s-can el 
consorcio oferente o la UTE y nombre del RE·r-re.;entar.~.e 
del Oferente, acompañando copia del poder con facultadec, 
suficientes.· 

b) Domicilio especial constituido y domicilio lc;gal. 

e) Constancia de la presentación del original y tres (?.) C•)

pías de la oferta que se efectúa identif icand•:• -'ll f ir
mante de las mismas si éste fuera persona dist.inta. :.t 1 
presentante. 

d) Declaración de solidaridad en los términos est.ablecick-.c -e.n>eJ, artículo (¡.. 

e) PJi.zo de mantenimiento de Oferta corifol.-me a lo est.ablc·-
cido en él artículo 14. 

f) Declaración de que el Oferente garantiza la veracidad '-' 
exactitud de.-todas sus declaraciones, se compromete a 
actualizarlas conforme al artículo 16 y autoriza a Ors~·
Iii~¡n();s ,9fioiales, compañías de seguros, bancos, entidade:; 
:Ei'!),Mi:::ieras, fabricantes de equipos · y cualquier ot.ra 
per¡¡O,ria, -firma u organismo a suministrar las informacü.
nes·pertinentes que sean solicitadas por el Ministerio y 
relao_ionadas con la Oferta presentada. 

g) 

17.2 

Participación de cada fil--ma· en la Sociedad o Consorci·:• 
que se presenta en la Propuesta. 

que acrediten la individua--
del Oferente. 
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17.2.1 

Si :;;~, ~t¡;lse de persona física, ie p;r09cisará su nombre com
pletq,g;;:p·~~a de nacimiento, nacionalidad, profesión, domici
l~o. '":f§!~;¡¡;~~~ e~tado civil' docume~tt6 ~~ identidad' . iden
t~f:lq~~g!l,;.' ,fJ.sc.al ~J:l0 de CUIT y :;~~ac.ton antes ~o'!' dl.feren
tes >"·•lf!lpuestos·. nac:lon.ales, prov:lncJ.ales y mun;¡.c1.pales) e 
identi,ficación·previsional. 

17.2.2 

Si ·se tratase de persona· _jurídica ya constituida: 
-·. ~k-:';: -

al .S~;,4Einominaoión, domicilio social, el lugar y fecha de su 
c;onStii.tucióny los datos de su inscripción registral y la 
·0\~ini:;;-:trativa, ante el órgano de control que correspon

. da·:"·'~Por 'igual se agregará copia de los documentos de los 
que resulten su Contrato Vigente y Estatutos Sociales. 

b) Nómina de los actuales integrantes de su órgano de ad
_ministraoión y de fiscalización, en su caso, con el 
respectivo detalle de sus datos de identidad, según lo 
requerido para la persona física y precisié·n del períod<:• 
de vigencia de sus mandatos, con agregado de copia de la 
documentación respectiva. · 

e) Por separado, respecto de las sociedades por acciones, se 
indicarán los accionistas que poseen poder de C•"'l'tl·c:.l y 
en su defecto, los principales, con agregadü, .respecto ¿,~ 
unos y otros, de los datos personales obrant<"s •:n 1::, 
sociedad que haga a su ident.if icación. 

d) Si se tratase de personas que se integrasen e¡, <Jr. grup.:. 
económiqo, se precisará tal característica enu;-,.~:iando ·~'u 
o sus directas controladas o controlantes, :~::. i .:·c·m·~ le•-' 
demás principales sociedades o empresas ,1ue int~eo;ran 
dicho grupo, y la composición porcentual que corresf•c•nd.:. 
en cada caso. 

e) En ·caso de UTE, consorcio u otra fo1.-ma ·de a.:;ociació:-L 3e 
acompañará el contrato de constitución de 1 .:; mi ¿;ma debi · 
damente inscripto conforme a los recaudos exigido:'.'. por la 
legislación vigente y . sin perjuicio de acompañar la 

.qóci.lJ:nentación co=espondiente a cada una de las f i:cma.3 
,,, ::,.\- \.~:;:~;!ike~ral!, la asoc~ación. ~n cas'? de una UTE en trámite
. ~·:,, '< . .t@,~:l::!;ns:pr~pc~on la m:lsma sera conslderada como un consc·r-
. .· ... 'C-±':0\:-r:;.l"'·: ··:,: . 

17.3 

La enunciación de antecedentes que hacen a la capacidad em
presarial; técnica y económico-financiera del Oferente, abar
cá;r:-á'(:a-,'1'9s puntos que siguen, pudiendo incluir, además todo 
qt~~;sl?.~~o elemento que a su juicio, hiciese a los mismos. 

-~Tod::~~~ación numérica que se suministre deberá expresarse 
· · en monedá.'de curso legal de la Argentina. (Tal como se indica 
. en el ápart. 16.~, último párrafo) con explicación de los 
~ ~riterios de evaluación utilizados. • 
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Aqemás, d~berá indicarse en toda hoja si 
Miles, Xill<;>nes, t>tc. y la fecha a la 
información histórica y la reaxpresi..da. 

17.3.1 

17.3.1.1 

Cai?acidad económico-financiera: 

las 
que 
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cifras están er1 
corresponde la 

al Ejemplares de los estados contablas ajustados por in
flación (memoria, estado de situación patrimonial, estado 
de re::rul tados, de evolución del patrimonio neto, de 
origen y aplicación de fondos, cuadros, anexos y notas 
respectivas) de cada' uno de los cuatro (~) últimos ejer
cicios anuales incluyendo dictamen firmado por Contador 
Público, con certificación de firma del Consejo Profesio
nal correspondiente o la Institución ,que determine la 
legislación del país del oferente, aprobados y los tri
mestrales que se hayan elaborado a partir del último ba
lance anual, y en los casos del Apartado ~7.2.2.dl debe
rán adjuntarse, asimismo, los correspondientes balances 
éonso1 ida dos . . 
Los balances trimestrales serán exigibles para aquéllas 
empresas que en función de regímenes jurídicos, legale,, 
yl> reglamentarios vigentes, estánobligado.:> a confec
cionarlos con habitualidad. 

b) Todos· y cada uno de los oferent.es debeJ.:·.:,_r, ·~'-'-'''"'¡:.1 i-,- "'1 
requisito patrimonial exig.idc. pcn, .... el art.J...:-1.1~-~-) ':!1 r]e }.¡ 

·Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y.~¡¡;-< m,_,djf¡,-.. o,
cione_s y, a la vez, la situación patrimonial Jeberil. per
mitirle responder mancomunadamente por ] os í:•)tnprt..xn1 s~-<~ 
del Consorcio, sin perjuicio de lo expres.otdc· "'n el úl t im·-· 
párrafo del art. ~ 0 • 

e) Indices económico-financieros. de acuerdo a lo indicado ~n 
el Anexo XIV. 

d) Indicadores de magnitud operdtiva de o:<cuel>k .s1 ;:'.ne-:c~ X"J. 

e) Se consignará la situación fiscal del Oferente <tnteo ]_,-,, 
distintos impuestos nacionales ( exent.o, responsable, nc• 
responsable, etc.) y los números de inscripción -::c•
rrespondiente~ Asimismo deberá presentar N° de inscrip
ción en los organismos prevision·ales en }(,S ... ]uc.. J.es cr:,
r-responda aportar. 

f) Referencias bancarias, financieras y comee,·i._d ""s c'n 1.""' 
que se especifiquen las clases de crédito de· que se h.3 
dispuesto, volcando los datos surgidos de las mismas en 
el Anexo XVI. 

·l ,f 1·.7. 3.1_. 2 Caso de Personas Físicas 

~\/a) Estado patrimonial al segundo mes anterior al fijado para 

1 

1' ' 

!'• 

' .. 
~- . ~· 

¡ . 
1 
~. ( 

l. 
1 
! 
~ 

\' ' 

i. 

i 
i 

~- . 

; 

'· ¡' 

' 
1 
l 
1 
f, 
1 r .. --. 
¡- ' 
¡- . 

J. 



' ' ¡) 

1 
.r 

! 
'. 

• ',! 
' 

,, . 

li' 

-1' .· 

.. 
' · .. :. '· 

b) 

e) 

d) 
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la apertura de +a oferta, expresado en moneda de curso 
legal en Argentina a valores co:i;'respondientes · al segundü 
mes anterior al fijado para la ápertura de la oferta fir
mado por Contador Público cuya firma esté certificada pc>t' 
el Consejo Profesional correspondiente (según la juris
dicción o la Institución que-determine la legislación del 
pais del Ofl>rente) . · , 
Estados Patrimoniales al 31/12 de cada año, de los úl
timos cuatro eJercicios fiscales, cru'e sean consistentes 
con la DD/JJ anual del impuesto a las Ganancias y sobre 
los Activos (o sobre el Patrimonio Neto), confeccionados 
con los criterios técnicos vigent.es para "Estados Patri
moniales que no sUrgen de registros contables" firmados 
por Contador Públ~co, cuya firma esté certificada por el 
Conse)o Profesional correspondiente (según la jurisdic
ción) o la Institución que determine la legislación del 
pais del Oferente. 
Todos y cada_ uno de los OfeJ;'entes del;:>erán cumplir el 
requisito patrimonial exigido por el.artículo 31 de la 
J;.ey de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modifica
ciones, como mínimo y, a la vez, la situación patrimonial 
deberá permitirle responder mancomunadamente por lo:o. 
compromisos del Consorcio, sin perjuicio de lo e:.:presad•:, 
en el último párrafo del artículo /,¡, 0

_; • 

Referencias bancarias, financieras y comerciales en la.; 
que se especifiquen las clases de-crédito de que se ha 
dispuesto volcando los datos surgidos de las mismas en el 
Anexo XVI. • 

17.3.2 . <;apacidad Empresarial y Técnica: 

a) 

b) 

Descripción, detallada de antecedentes empresarios, áreas 
de actuación, proyectos realizados y todo otro elernent•:• 
que permita un mejor análisis de la capacidad de pres
tación· dé cada empresa para el objeto de este Concurso. 

Se adjuntarán antecedentes que demuestren tenor una axr;e
rienc.i:a específica no inferior a cinco ( 5 l af.os er. exi?l•:·
tación ferroviaria en servicios de naturaleza y magnitud, 
como mínimo equivalentes a los que son objet.•) de la 
Licitación en la forma indicada en el articulo 4 del 
pliego, cumplimentando además el Anexo XIX. 1. Si ese< 
exPeriencia proviniera de firma-s o grupc•:.; ·:1e persünet.:; 
especializadas, consultoras u operadora:; ferroviarias, "'~ 
deberá acompañar· los antecedentes de las mismas y el 
compromiso de éstas de actuar en tal carácte:c· ''n el Céi.3•) 

de que el Oferente sea el adjudicatario de la pre:;ente 
-Licitación, por un plazo no inferior a cinco ( 5) af:o.::. a 
contar de la Toma de Posesión. 

Organización empresaria y curricula 
de asesores permanentes. 

del personal clave y 
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Se adjuntará un detalle de sus presentaciones en ot.r•:•:o 
l~amados S~ilare~ (licitacio:;es, concursos, etc. l _in
C!J.cando la J.nstancJ.a en que se encuentran ( presentaclé•n, 
preadjudicación, adjudicación, etc.) y el pürcent.O\je de 
participación en los mismos. 

Lo solicitádo en el puntos a) deberá resumirse como se indica 
en el Anexo XIX. 

17.5 

Copia firmada por el Oferente del Pliego de Concurso, compro
bante de pago del mismo e indicación de recibo de las circu
l-ares emitidas. 

17.6 

Garaptia de Mantenimie.nto de Oferta de acuerdo con lo previs
to por artículo 12 del pliego. 

ARTICULO 1~ CONTENIDO DEL SOBRE N° 2 

En el Sobre N° 2 se incluirá: 

18.1 

a) 

Estudio de mercado 

Est1.1dio de mercado del tráfico de carga para un períod•.• 
mínimo de quince (15) años, que incluya: 

Determinación de la demanda 
Información relativa a 
·tura 

Comercializac.ión 
Situación actual 
Situación futura 

la proq~cción actual 

Destino de la produc.ción actual y -futura 
Estacionalidad 
Cons:Umo interno-exportaciones 

Almacenamiento. Silos. 
Tablas de origen y destino, asignación al ferrocarril 
Determinación de la Oferta · 

Características de los medios 
Infraestructura 

D_eterminación de la vinculación entre Ofert.d y Demanda 
1 . 1:' 
1 · :•1;:·1_· La previsión de tráfico que surja del Estudio de r'iercado de-l·· 1 berá discriminarse por ramal y por tipo de car~a, tan te• par.~ 

'j¡ '' . el Sistema Ferroviario Concedido cuanto· para la T•O.G operada 
l ' 1 d _ !:·.por. Terc;:eros Concesionarios, que prevea utiLizar el Con-

;·ji~~~:ll\ ":"· ~ cesJ..onarJ.o. _ 

1
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Ofe¡rente¡ decida realizar transportes de pi>e·u
al apartado 27.2. 2, deberá pres.}ntar un sirr.i.-

mercado. · ; . 

b __ l.:_ZI_.P_~_ .. _ ;1,:1,~---- ._. v_a.lor.i,._za,do de los . ele_ m_~ntos que afect<•n .:,l 
·.: -1~l.j:¡.~~t' d.e.. fondo$: ?e la Conces~ona:x:~a, en m'?nedc. do 'é·ur.o·: 
·. '/.:::_~_-. ~s_a,: a_._._J.' e¡;¡ __ .l\.r~enpna a _v_ al ores · --corre~pondle¡,¡t.e.o a J.e,uc.l 

:".'f~~ll'a· que d~cho FluJo de Fondos Vl.nc"Gl<St;-,,k -c.:•ncn ':.e;
. '?'•imtW.~· ambas informaciones. ·>_. ....... _~ . 

18.2 Plan ooerativo 

Descripción del plan operativo. Procedimier. t-:· .:, r·m!-:e.c.r . 
antepe.demt.es de su resultado en otras operacior.e.:> : irr.-:' <ü·ec., 
ffii;Ul).\~lj¡j'>9g~rativo y metodología que lo fundament-a y esqut.n:a 

. ____ o_p_e_ ·---:a. __ ,;:-_-.·p. __ ;r-o-puesto para 4'-r~as port':larias. Ini ,_-; ,, ~ m-:·~ot-. ..-- :•: · ~:pre · n:r n~vel de serv~c2os super~or al .:.tctual. ::_,,::¡ lnfc¡J:-
:~·ffiia'i;!>-', .. :.""'- presentará de acuerdo con los linec.mi-.•ntvs ; n · 
d~cado.soen.el.Anexo VIII 1 y 2. 

18.3 Tnversinnes en Infra+:-structurct (Via y Of•r -:1::, ~ 

Programa de inversiones a realizar er. L.fr+e .. · 
~;~;i! obras de arte, obras, etc. ) in el :..1yendc, 1;.:•.3 
il~ de.·enlace de ramales del Sistema Ferr·~viaric. 

sí o con otros tramos. La informaci(-n :...,:: 
,...,.,.._2 , '""· acuerdo con el Anexo IX - 3 al 5 . 

,,\~~i~ii~~~;~~:~~~~: solicitar ·al !-!E y OSP la incorr,c•r.,,, .. ,, de los ramales que figuren en el Ar,.ox(· _". 
ario a Conceder, presentando en la 0c0s • :._-_ 

rehabilitación, monto a invertir, c1·or.ogrc,n· .. _. 
valorizado y memoria t.écnica correspon.1ient-? ,'l1 

-_rehabilitación, cuyo costo será pc,r cut:~nt.a ,~,e~ 

ecuencia de inversiones con relación a la in._:_·,.:,r
material rodante, consignando cantidad, marc.-; :: 

;~~;:~;;::t;~;_:-~~;i:i~as del mismo, en un todo de. acuerd( ..:::vn t:-!1 Aroex:::· 

o.·· 
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18.7.1 
' 

18.7.2 

PrOgrama de mantenimient-.<>. 
,_ 

presentar un Programa de !·!antenimient
mantenimiento, secuenC'ia pr<wi .;+ .. ~ ~, 

l;:O•:tg;Í•en previsto ,>tanto para lo. infr a oc· 
.. material .rod<Ulte y para otra.o u._,· 

··para un period.o' de quinc<, ( 15 l af.oc• 
. Sf' en un todo de' ·acuerdo con las tablc..o 
los Anexos IX.S, VI.3 y XVII.S 

Descripción de las instalaciones propuestas :_o-c.r ., •. : mar ter.i ·
miento· y ·.:reparación del material rodante, er. 1:r, tvd.:. :1e 
acuerdo con lo indicado en la Nota de las 2tcc.;r.~ciones p.~r., 
Material•Rodante del Anexo VI.2 -Hoja 1/3. 

18.8 

18.8.1 

Inversiones par.:~. el Jn.:=tnt-.Rn i..mier.t.(.· 

Máquinas y equipos dedicados dl n.ant enimient · 1·~-- i ¿1. .L-~f c .. ü~
tructura y del material rodante ó que sean auxi l i21J>··c; d· 
explotación, indicando monto, programa y sec,_;._-.,-ll ~-:t -~f.· i11'.; -l-· 

siones como complemento de los Anexos IX. 5, VI. 2 y xv-:. e_ 

separando- en los rubros vías y obra-3, señalam.ient .:.1 y -te: E, ·-:·rr~ 
unicaciones y material tractivo y remc·L:adv. 

18.8.2 

_Descripción de las inversiones en las instala~--i·:.ne.:> prct ,. 
tas para':el mantenimiento y reparación del mater:: al r.:,.:J '" • . ·-· '#'_.,_,.- -. 
ten u,n,;,:;;todo de acuerdo con lo indicado en el Anex•.• VI.=~ -l . '. . - -,. ~" .. re.-,' 
otras'áreas (por separado, en cada caso). ·-- ., -. '-' 

18.9 CronogramC~ de las inversiones 

Para los rubros de inversión indicados en los apart~dc.~ 12.~ 
al 18. 6 y 18.8 se presentará memoria técnica y c:rc,r,.:,grama J.,
inversión valorizado al segundo mes anterior al de apert-·;·:.·a 
de ].'9-s ,.ofertas, indicando detalladamente loé' .-r i t-.eric·o· .-¡ • 

. valuacl,'ón·<·:,Para cada tipo de bienes, discriminctdc .• trime:otral · 
menté' ;'p.~a los primeros cinco ( 5) años de la C'once.oi .. :.r. :: 
.anua~'t63.,para los diez ( 10) años subsiguientes en un tc .. ]c. 
de · a·cuer'do con las tablas y aclaraciones de 1'''" r,nexc.s VI. 2; 
IX.3¡ IX.4 y XVII 1 a 4. 

18.10 Canon 

. Valor del, .. - Canon ofertado por la c.onces~on, c:ouformc, .¡ LL. 

11
p condi'C:i,.ones establecidas en el apartado 32. 12. 1 y en la f··rm.~ 

}F\.establ"eci<;la en el apartado 32.12.2. 
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18.11 Factibilidad 

Cualquier otro eleme:nto que a·juicio del Oferente sea demos
trativo de la factibilidad de concreción del proyecto. 

18.12 Fuent.es de financiamiento 
, 

Especificaci-ón de las fuentes de financiamiento 9ropias y/o 
de terceros previstas para las inversiones, acompañando c.c:n-
tas compromiso o de intención con información de monto, 
plazos y tasas de interés. 

18.13 Balance de saldos del Oferente 

Balanc,.. de saldos al último dia de algun mes anterior al de 
apert>Jra de las o.fertas, no anterior al 31/8/91, ajustado por 
inflación con dictamen de Contador Público certificado po:r el 

.consejo Profesional correspondiente. En dicho Balance de 
Saldos deberán presentarse los créditos y deudas desagregados 
en forma mensual de acuerdo a su vencimiento. En 0l case. d·? 
que ~1 Oferente forme parte de un grupo ecoroómicc•, deberá 
presentar un balance de saldos consolidado que cumpJ¿¡ con J.a:.' 
disposiciones establecidas en este apartado. 

18.11, Flujo de fondos del Oferente 

Flujo de fondos, por rubro y mensual izado del Ofe<rc·nt.E• Jc·:::dc· 
el mes posterior al utili~ado para el Balan~e d~ ~aldn~ 
indicado en el Apartado 18.13, hasta la finalizad·é·n .Jc-1 af>· 
y trimestral los dos ( 2) años r~.osteriores, e;.;c.,.p!~.:, .:u¿¡r,cl·. ·~·l 
plazo otorgado por la ley de Sociedades Comercial e., !J 0 1 '1. ~:.e; 

·y sus modificaciones, para integrar el aporte a la s.: .. :·i·~<l;,.o 
Anónima .Concesionaria, venza después. de e3te ·peri.odo, ~~n cny~~
baso, el Flujo de Fondos deberá extenderse :oarei incluir l.c, 
totalidad de la integración del Apc.rte de Capital (' .. :•mp.-c.met e 
do por cada Oferente. Debe incluir, cuandc. haya sido por ::.~. 
menos preadjudicado, los resultados previstos de lo i ndic,-,,], 
en el apartado 17.3.2 

18.15 Consorcios o uniones transitoriaR de Pmnr0s~.~ 

En caso de presentarse dos o más empresas consorciadas o ln
tegradas en una UTE los estados contables citados en l<:·~· 
apartados 18 .13 y 18. 11, deberán pres.entarse por cada unet de 
ellas, más un consolidado que incluya la totalidad do ::.a¿: 
firmas. La presente información debe estar firmada pc•r Con
tador Público y certific'ada por el Consejo Profesic•nal ce<r
respondiente. 

En caso que los estados de resultado ·de cada una de las 
partes que integran el ·Consorcio, ·UTE o grupo económico al 

. . que pe:¡;taneoe el Oferente, co=espondan a e j erc.icios de 
diferente duración, no será exigible la presentación del 
Estado de ResÚlt~dos y Consolidado previsto en este apartado 
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:f1J¡l50 de fondos el valor medio t.arifario 
d,e'::pasajeros ut;ilizado para calcular los 

-de los apartados 18.1~ y 18.16 deberán 
acue•rclo' a las normas mínimas indicadas en el A

de las proyecciones y su trimestrali
fecha de inicio del primer &fío 
el 19/02/1993. 

Tasa de retorno v rentabi.lidad 

Para los primeros quince ( 15) años de la Concesión deber.". 
calcularse la tasa interna de retorno del r:•rovect.c• (Tase. de, 
Rentabilidad de la Inversión a Realizar, Ley i;¡o :::J.696, -:~r-

_ticu:t;o,:::¡:_s;~: inciso 7 última parte, y articulo 57 de: Decre1·,, 
N° 1·;105/8,9 ;¡;-eglamentario de la mencionada Ley). . . ~ 

18.18 . Valores e inversión en el D.r·ny~ctr:' 

Todos los valoree; indicados est.arán referidos ·al c•e::,un·'k· Jt:c-:. 
anterior al correspondiente a la fecha de apertcn>• d" 1,' L'
citación, incluso los requeridos en los apartc,d.:.:: 18 .1" -.,, 
18 . 16. Los valores de inversión trimestral ind i r.:;,'l.-- ,_; er. 1 ,-. -_, 
apart;¡;¡.dos 18.3 al 18.6 y 18.8 sarán estimativo'', :_:.cdien•J•:• ~-: 
Concesionario,· en el momento de efectuar la invcl·,,v.,,, v.:.:r· .i.o• · 
~os · mismos de· acuerdo a sus necesidades, manteniendo en tc .. .J.:. 
momen-t;0 · J,a' correspondiente inve~·sión anual medid¿, en lmi·::;o,d•:c• 
físicas; '.' · · 

1& ._19 Organización· 

propuesta del Oferente· ::-revé un e•::<li -
aptos para la ~tención del tráfic0 

IC~--~C!I:g.3.ª:i;:8:";:<~ti;lc,:': p:revisto para la Sociedad Anónima Concesion<tric. 
el tercer nivel de decisión (Gerente Gene

Departamentos, o la nomenclatura que prevea 
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'· 
utilizar el Oferente). Se acompañará nombre y curricula del 
personal que a juicio del Oferente

1 
sea considerado como per

sonal c].ave de acuerdo con tablas correspondientes de los A
nexo~ VI!,2 y VII.3 

18.21 Exoerienria esnecificA , 

·¡·_-_· 

. u: ' ' 

Deberá in9-icarse la forma en que la~S firmas o persona<: in te
grantes o no del Concesionario, que .cuenten con expeJ·iencia 
especifica en explotación ferroviaria participará en la t .. :.rrk• 
de decisiones en todos los problem<;~s operativos técnicos u 
organizativos derivados de o vinculados con la explotacié·n. il ' : 'a_-;·,. 

1 .,.. 18.22 Personal de FA 
''i .• 
'1 

·T, 

1' 

i!¡· ,¡ . 1 

:l) ·' '.li' 
,, '1 ~. 
',i •' 
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~~ ¡, 
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,. 

Cantidad de personal de FA, asignado al Sistema Ferroviario a 
Conceder, por categoria que el Concesionario tomará a s1.1 
cargo en las condiciones del Capitulo IV de la Ley N° 23.696 
y del Titulo XI de la Ley N° 20.7~4 de acuerdo con la tabla 
corr.espondiente del Anexo VII.3. 

18.23 ProPied'ad accionaria del per!?'onal 

Forma en que s.e propone efectivizar la participación del 
personal en el capital accionario del Concesionario. 

18.24 Proyecto de Acta Const.it.ut.iva y Est .. ,.tut•):" 

Proyectos del Acta Constitutiva de la Sociedad y de lo<:· Esta
tutos que los 'oferentes propon_en para la nueva empresa, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 29.2. 

18.25 Información 

El ME y OSP sumini:o'-trará por- sí o a través de FA, en •31 ¡n.f,;:: 
breve plazo posible, la información disponible sobre FA, •c'l' 
especial sobre el Sistema Ferroviario .a Conoed•3r, que ¿.ea ne 
ces aria para la preparación de la Oferta. La u1·j l .i c:.e<ci0i-, ·=· 
interpretación de la información suministrada c;er-~ ras¡oon
sabilidad exclusiva del Oferente. 

18:.26 Servi0io dP. Pasaieros 

Los Oferentes deberán efectuar, separadillTlent.a unc. prc•:<o;, · 
tación que establezca el valor del Peaje en do e; al t•?rr.at.i va0 
(comerciales y sociales) a cobrar a FA y/o t.er.::eT•)S futur.:..-. 
concesionarios, por la utilización del Sistema Fcric-c•vi.o,ri·:• ;_, 
Conceder, para la prestación del Servicio de Pasajero:< ( ar·--•-
rtado i7. 2.1), - conforme a las condiciones y en :a f,·,rn.a 
dispuesta por los apartados 32.12.1.1 y 32.12.2.: .. 

18.27 Cuadro Tarifario de Car~a 
i ' ,.,, 
' l' i 

, " -~ :, 
_111; · 1 /# Los Oferentes deberán presentar el Cuadro Tarifario 
·1' 1 ~ · en la forma indicada en el Apartado 33.9. 3 
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18.28 Valores considerados por el ME v OSP en 
tas: 

1 

Cuando en las .ofertas ·se incluyan valores distintc•s o¿, re\ i
guale.s rubros, se com;iderarán tanto para la evaluaci75n c.:.mo 
para I.a OQntratación aquellos que beneficien al Concedente 
y/o al servicio ferroviario. En caso que ello ,.produ;,:cc. un 
desequilibrio en las fuentes y usos del Oferente y · del Con
cesionario (apartados 18. 11,;, 18. 15 y 18. 16) , el Oferente 
deberá corregir los mismos y demostrar que las modificacionos 
no deterioran la situación financiera de la Oferta. 

ARTICULO 19 PRESENIACIQN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar y hasta la hora fi
jada en :.a invita.ción a presentar ,Ofe.rtas. Si el día fijado no 
fuese laborable o hábil por cualquier circunstancia, el límite 
de presentación y el. acto de apertura se prorrogarán hasta el 
primer. día hábil siguiente,· a la misma hora y en el mismo 
lugar. Las Ofertas que llegaren tarde no serán consideradas y 
serán .O.evue1 tas a sus presentan tes sin abrir. · 

Abierto el acto por el funcionario que presida, so procederá 0 
la apertura del Sobre N° · 1 de las Ofertas, dando un núme1:.:• 
correlativo a las mismas. Se sellará e inicialará cada hoja de 
la carta de presentación y del Sobre N° 1 original, los CJUe ;:.e 
agregarán al expediente licitatorio. Una copia de cada unade 
],as Ofertas quedará a disposición de los Oferentes para su 
vista durante cirico ( 5') dias. Los .ofer~ntes podrán formular ma
nifes·taciones u observaciones a las presentaciones de los c't.ros 
oferentes dentro de ese plazo. La Comisión Técnica dará vista 
de las mismas" al ·oferente observado, para que las conteste c·n 
~1· plazo de cinco (5) dias. Se reservará .el Sobre lJ 0 2 sin 
abrir. 

Del resultado de1 acto se labrará un acta donde se dejará cons
tancia del nombre .de cada Oferente, del. número que corres por; d.,. 
a cada Oferta y de la cantidad de hojas que resulta de lú 
apertura del Sobre N° 1 y mención de la reserva del Sobre N° 2. 
Asimi..smo se consignarán en forma sintética las observaciones 
que formulen los Oferentes acerca de la regularidad del <tct•:•. 
Esta acta será rubricada por el funcionario que presida y pc.r 
los Ofe.rentes que asi lo quisieren. · 

Ninguna Oferta presentada en término podrá ser desPst.imada en 
el acto de apertura. 

20 CAUSALES DE INAPMISIBILIDAP DE LA OFERTA 

serán consideradas admisibles aquellas Ofertas que•: 
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en los ar
refiere al 

b l ~~r!:~~:~~-~-PE.ld.~go o pongan con~Ú.ciones, fo1.-m1.1len re ser-
~niisiones que imp'idan · S'U comr,:.ración con 

salvq . que ello estuvie-se expresdmente con
. Pliego y fundadas en las particulare.~ carac .. 
objeto. 

e) Requieran garantías y 1 o aportes econom~cos f ina;-,c ier<)S del 
Estado Nacional, salvo · aquellos expresamente Céd'J1:.empl.3.d.-.. :; 
en este ;!?liego . 

..... , 
No serán'!:<r!3.Ahazadas las Ofertas que contengan defectos de feorma 
que·np_,~· '~~!}::.la esen<;ia de las mismas ni impidan su exacta 
compara: ··o~on las demas propuestas. · 

•" ·;·.~~- ;·;··-~·_:~- <~ ,.+ • • • 

ARTICULO 21 ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS 

evaluación de las Ofertas estarán a cargo de 
recnri(oa de Privatizacion de Ferrocarriles. La de

adjudicación corresponderá al ME y OSP. La 
"''"~'"' podrá · los informes de las áreas espa-

de los Oferentes que no impliquen 
formulada ni alterar el pl'incipio de 

Oferentes. 

evaluación del Sobre N" 1, la Co1nisi6n 
requerir a los Oferentes la mejüra de lc. 

, a su sólo jui'cio, la misma no fuera sufi-:<ierit.e 
~~¡~i~~~~~~]~~t~;;; al ·oferente Y consecuentemente abrir su Sot·J·¿. '; iora no podrá implicar una modificación a la 

·oferente que altere el poder de decisión de le;:; 
~\!P~esen efectuado la propuesta original. 

~~~!:c~~~~~~~c;~~-~-~;~., requeridas simultáneamente "' todo" l•os f ;;; entaciones lo hagan necesario y deberán ::;er 
Sobre N" 1 bis, diez ( 10) días des pué'" de 

Aquellos que no merecieran obser-
informados de ello simultáneamente con la 
los otros participantes. 

no hubiesen merecido observaciones podri1.n 
¡;>res>eil't:ia.t;&P,nil<it<;,ralmente las modificaciones que hagan a sus 

limitaciones arriba establecidas en cuánt.c' a 
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nute\rais.rriodificaciones que no 
1~ Comisión Técnica 

efectuadas . 

, 

La evaiuación del Sobre N°1 se hará oon una metodología que 
tenga· en cuenta el ajuste a las bases del llarnado a concursv 
y demuestre· qué Oferentes·, en vi1.-tud de sus antE•cedentes y .;u 
capa,c,ida,d·.empresarial, técnica, económica y financiera, :;e 
encui;\~ári;\ en condiciones de postular para obt.ener la con
C'l~·¡f~{q~~~§i'stema Ferroviario a Conce.¿er. Los resúl tadvs. de 
la,:,·•~Xii\'lilJ¡:i;el.On del Sobre N°1 se conoceran dentro de los veJ.n· 
tiCii:).R0~~:?.-,5,}, dJ.as contados desde la apertura del :: ... 1bre H0 1. -. 
La sj>lección efectuada con la nómina de las firma,:; '" las '1"'' 
se abrirá el Sobre N° 2 será notificada a tc•dos :.-.:; Ofer•?l•
tes. 

Los .,Q{~yntes po9-rán formu~ar impugn<:'c~ón a la sel•:o>•::ción 
.. den:?!e·:•<f!,~ .• ,los cJ.nco. ( 5) dJ.~s de notJ.fJ.cados. Durante el 

.•. plazQi~paJ:<f.· ·formular J.rnpugnacJ.ones las actuacJ.ones del '''xpe
diente;.:o:e1' Concurso se pondrán a disposición de lc.s Ofc,rentes 
para· :su ··Vista. Junto con el escrito de impugnación y com·· 
requ;isi to para la consideración de la misma, deberá c.cc•m 
pañ~S§,.·una garantía de impugnación constituida Pn las forme:<"' 
q~~{;}!iris;\ica el artículo 12. La Garantía será pox un ·v;, l.·n-

·'l~fi1,tj;v.ai~A,t~: al diez por ciento (10'7'o) de la Garantía de r.¡,,;n-

.. : ....... ~.,t<a~.·:\:..!3 ... ".· ·.r.~.:,:º"".·.id·e. ;o.ferta y ... será dey";lel ta en el ca:;; o de ser acvgi-. , ":!: . '-~~~¡:mente la J.InpugnacJ.on o se perdera en caso de que 
. :'-~~,;.:~~'¡:e~.s.~n sea rechazada. · 

· .... •-· ··.co: '':o.~Í? ~ecidirá sobre las impugnaciones re~ibidas dentro 
u"''"''"'·v¡:,· diez ( 10) días posteriores al plazo' máximo para ser 

será i=.ecurrible y no dará derecho alg1.mo ;; 

hubiesen sido precalificadas, les será 
N°2 en acto público al que serán fehacient.e-

~::~~~.~!~•;{)j:!~.~s los Oferentes. En ese momento se de vol verár, 
e Sobr.es N° 2 y las pertinentes garantíctc> de r,feor-

1!1\lPresas que no hubiesen cal.if icado el :::.obre N° 1. 

cediéndose a sellar e inicialar 
contenida en el mismo, agregan-

~~;~~¡.~·~¿. · expediente principal y se labrará el 
"' aonae ·se aclarará el nombre del Oferente, el 
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número correspondiente a la Oferta, y la cantidad de fojas 
que lo integra. Asimismo, se cons_Agparán en forma sint.ét.ica 
las observaciones que .formulen los Oferentes acerca de la 
regularidad del acto. Esta acta será rubricada por el fun
cionario que presida y por los Oferentes que así lo quisie
ran. 

. , 
Una copia de los Sobres N°2 de cada una de las Ofertas queda
rá a disposición de los Oferentes para su vista durante cinco 
(5) dias. 
Dentro del plazo de diez (10) días los oferentes podrán 
formular manifestaciones u observaciones a las presentaciones 
de 1011 otros oferentes. El Comité Técnico dará vista de las 
'mismas al ofere.nte observado, para que las conteste en un 
plazo de cinco (S) dias. 

ARTICULO 23 

23.1 

EVALUACION DEL SOBRE N° 2 Y PEEADJUPICACION 

La preadjudicación establecerá el orden de mérito de la.; 
Ofertas que, ajustadas al Pliego, resulten ser más conve
nientes o se adapten mejor a los intereses de 1 Es tad•:• na
cional de;mtro del marco de la Ley N° 23.696. A l•)C' efecto:·~· 
se valorizará, sin que ello implique desconocer la t ·,tal h1cd 
del proyecto, los siguientes i t.ems: 

a) Propues·t.a de explotación ferroviaria, orsar1iza,_--i(·.n fun
cional a implementar. Personal clave, plan ''l·!t.:rat i_·,;( , 
plan de negocios y rentabilidad. 

b) Programa de inversiones del proyecto. (lJ!.:ontc.c; .co?fe:r-:; ,J.:,c_; 
al segundo mes anterior . al de apertura de l6.s •:·f·~-, ":.¿,¿,) 
destinadas a: 

1) Material rodante: se dará valor en la com~~aración· ..... tl 
~aterial nuevo, de fabricación local que reúi1"' l c.:; ·:· ·.-.r -
diciones necesarias de tecnología y· de importa e i.ón in· 
cluido en convenios financieros de pago a plazos o sin 
USO de diVisaS mediante compensación con e;.:portacioi1EC3 
no tradicionales o que mejore el uso de divisas p¿;ra 
las operaciones de importación y no esté contempl.:-.dc> en 
los casos anteriores. Idem pára maquinarias y ot.-ros 
equipamientos para el mantenimiento del material ro:od¿,n
te. 

2) Inf-raestructura (.incluyendo señalamiento y t.elecomuni
.caciones) ¡ maquinarias y otros equipamiento:;. 

'3) Plazo de edecuc~on: se considerarán las inversion,c·s 
previstas para los primeros cinco ( 5· l años, en 18. 8. 

Pl<m de Inversiones adicionales: 

Plan de inversiones adicionales, que favorezcan el mani· 
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puleo de las cargas y la rapidez de las operacionos 
~grúas -pórtico, tolvas, playas de. estacionamiento, etc. l 

. f . 

d) Canon y Peaje según 32.12.2 y 32.12.2.1. ~espectivamente. 

e) Incorporación de 
nario. 

personal de FA .al. plantel del Concesio-

En la eval1,1ación de las Ofertas se considerará la incorpo
ración de nuevas tecnologias ferroviarias en los sistemas de 
.señalamiento y telecomunicaciones 1 control de la circulación' 
la infraestructura con aumento de su capacidad portante y 
velocidades de circulación, las instalaciones de carga y 
descarga de vagones, el material tractivo con mejoras en su 
eficiancia energética, el material remolcado con una mayor 
re.lación carga útil/tara, etc. 

Esta modernización de.l modo ferroviario deberá conducir a una 
mayor ef·ioiencia y reducción de costos a la par que a un in
cremento en la seguridad, confiabilidad y regularidad de los 
ser-Vicios ferroviarios que se presten, incluyéndolo en el 
Plan de Inve;JCsiones correspondiente con el detalle que· per·· 
mita individualizarlo. 

23.2 Puntuación e Incidencia 

La valoración de las Ofertas se efectuará teniendo en cuenta 
los items de la presentación mencionados en 23.1 cuya inci
dencia se indica a continuación. En cada uno de elloa, 01 
Comité de evaluación asigna un puntaje que tiene é•r• cuent." l:, 
totalidad de los aspectos que hacen al ítem './ <1Ue, en todos 
los casos varia de O a 10. · 

i!' ····,· .. ! ' ' i' • 

·n~.~ll:~~~~~''f. ~.~ L 
' . .' '.•', t lt ·1 ' .. , . 

¡. ' .. ' :k 1 ' : 

' ·~ ¡¡ . 
• '~'1,¡1· 1 

!( 
Item Incidencia Puntaje A.:;; j .~Jlad,-. 

al 23 o a 10 
b) 37 o a 1::1 
e) 5 o a 10 
d) Canon 10 o 10 
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a 
Peaje 10 o a 10 

e) 15 o ,3. 10 

Para calcular el puntaje de cada rubro; se mult.iplica la lr,
éidencia por el puntaje asignado. 

El valor m~imo posible de obtener, . será 100 x 10 = 1. 000 

23.3 Tasa de descuento 

diferidos 
la oferta 

a una tasa 

en el tiempo, a los e
se hara calculando el 
del quince por cient.o 
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garantía de contrato, el monto de la ·:.
se descon;tará j a una tasa del die;:; peor 

totalizarán para cinco (5) y quince 
a aplicar será; 

"n" 
~ 

=L. 
n=l· ( l+il"· 

y Pee3.je. 

será decidida 
contados desde la 
s lo.s Oferentes. 

dentro del plazo de vein
apertura del Sobre N° 2 y 

implica que ·se ha aceptado el reglarnent.,, 

~~~¡~~~~~¡~~~~~~~~:;Ij tarifario, en caso que no se hubies·~ .,. -estos rubros, la preadjudicación se efec.-
el Comitente considera que hay coinciden

-~;~~J::;; as¡;>ec~tos sustanciales de c¡¡llos, los que .;e 
: litl~~n ·'a(;t.as qu13 acompañaran a la Resolución corres pon

deberá expedirse sobre lo reglado en el 
Apartado 26.3.1.-

La notificación de la preadjudicación se practi'c:ará 
fehaciente dentro del plazo de mantenimient.c. de 

·cuyos efectos se seguirá el criterio de la feche. de 

23.5. Impugnaciones 

por me,J5.•.• 
ofert -:;J 1 .::, 

8misióri. 

Los interesados podrán present.ar impugnc.cione.o . • l . ., f·Y·,,.. ,.1 i ·:
dicación dentro de los cinco ( 5) días de notifi ,,,:,1• ... . <nl'' .. r,-
te el plazo para fol.-mular observaci6nPs la;> ,,._.t. J--..-.·\ c.np:; .1 .. l 
expe9,iente licitatorio se pondrán a disposid-'.r, -1• ~-·-· n;'.-- · 
rentes para su vista. 

23.6 >~ ·Garantía de impugn<v"i ón 
. ·-:..,'-- ... _.,~. 

Junt~\~O-_;i.~,ia impugnación- de la preadjudicación l y cc•m(• l>~qu.i
- sito''-':'pa:r;P."-' la- consideración de la misma, deberá ac•;mpaf.ar3e 
. una '·garantía constituida eh cualquiera de la.'. f·c·rmaoc in
dicadas- para ·la Garantía de Mantenimiento de Ofslcta. 

será por un valor equivalente al medio pür tJierJt.~-· 
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(O, 5%) del monto de la Oferta del· impugnante y será Jmruel ta 
en caso de ser acogida favorable11)8nte la impugnac:Lon "' se 
perderá a favor del Ente Li.::"itante en caso de que· leo mi:oma 
sea rechazada. 

23.7 Adjudicación 
, 

La Adjudicación se decidirá dentro de los treinta ·(30) días 
de la preadjudicación y deberá completar los puntos que even
tualmente hubiesen quedado pendientes en la preadjudicación 
(2do. párrafo de 23,1;.). La adjudicación deberá re:•olver ls 
totalidad de las impugnaciones. 

23.8 Firma del contrato 

Sobre la baSB del formulario de contrato que se adjunta ccm1o 
Anexo Nro. XXIII se firmará el Contrato con la Sociedad 
Anónim,a Concesionaria en ·formación, dentro de los treinta 
(.30) dias de la notificacion de la Adjudicacion conforme lo 
est:i,pulado en el artículo 29 acto en el cual deberá presen
tarse la garantía de cumplimiento del Contrato, por el monto 
y condiciones indicadas e.n el artículo 31. El Contré1·to se 
firmara ad-referendum del Poder Ejecutivo Nacional. 

23.9 Decreto de aprobación 

Con posterioridad las actuaciones serán elevadas 
Ejecutivo Nacional. El Decreto de aprobación pondrá 
cía el Contrato. 

23.10 Suspensión 

<tl Poder 
e:1 vigen-

La interposición de recursos o la formulación de impugn.,,
ciones no suspenderá el. trámite licitatorio, excepto cuand·:
por razones de interés público así lo disponga el ME y OSP .::, 
cuando se alegue fundadamente nulidad absoluta.· 

ARTICULO 21.r DERECHOS DEL ME y OSP 

El ME y OSP podrá dejar sin efecto el procedimient.o licitatorio 
en cua1quier estado anterior al acto de adjudicación, o de el¿,
rar desierta la Licitación por no considerar conveniente 
ninguna de las Ofertas. sin que ello acuerde derecho a 1 1;;Ul1C• ,-, 
los Oferentes· o terceros interesados para ser reemb•c•l.sados de j J}lo.s gastos en que hubiesen incurrido o a ser indemni::a..Jos pcl 

' ~cualquier otro motivo. . ' 
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ARTICULO 25 
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CAPITULO IÍ 

CONIÜCIONES PARTicOuumS 

PLAZO DE LA CONCESIQN 
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, 
La durac;:\.qn de la Concesión .será de treinta (30) años corridos 
contados a partir· de ·la fecha en que el Concesionaric• tome po
sesión de las instalaciones del Sistema Ferroviario a Conceder. 

La Concesión se podrá pro:¡;-rogar a· opción del lilE y OSP ¡:..:'r un 
período de diez (10 l años corridos, para lo cual el c.)ncesio
ncirio ·lo solicitará cinco (5) ·años corridos ante3 del venci
miento. ·: La'.solicitud se resolverá en el plazo de un ( 1) año·· 
corrido. 

ARTICULO 26 DELIMITACION DE LA CONCESION 

'2 6. 1 Sisb•ma Ferroviario a Conceder 

El s):'stema Ferroviario a Conceder es el que en form¿, ¿;eneral 
se ilus:t±:a; .. en el mapa del Anexo. I. 1, en el cual se indica~, 
los ,:i:i#nal;es y líneas que lo integran ·. Dicho anexo determina 
a~ilJl.j.¡;mO'Clos · puntos límites del Sistema Ferroviario a Con
cedep::'iy su vinculación. con el tramo suburbano. 

En el:Anexo I.2 se· encuentra la longitud de vía correspor,
dierite a,los distintos ramales en los cuales el Conceslonari.:o 
tendr;§. jurisdicción. 

26.1.1 

En los Anexos 1.3, I.iJ, y II se. indican estaciones de carga y 
playas, ubicadas en jurisdicción de FEMESA en ·las que podrá 
operar·, el Concesionario. En la of.erta los ofere:-.tes in
di.carán :. aquellas que solicitan para su explotación y 1.)3 
sectores· de· las restantes en Lois que pretendan operar. 

... La iurisdiqción· de vías de cada una de las playas y/e• desvíoco 
··en.las.es:l;.a'ci.one·s de la zona urbana que integran los sectores 

de ·;uso· eJ>clusivo del Concesionario. en los término3 del De
cret0:."N~02/91, tendrán su límit.e físico en las juntas extre

·. mas '),ªoo.:<.p;Laya, del o de los cambios de enlace con ;;us e ir
. C.~fW.:~,d,~i~via, de la misma~ con 1<:' vía principal. El ingres•:> 
· y .;:·~~~~.S2,"·9.e aquellas sera operat].vamente gobernado por loe> 

· sist."emas~·de >seguridad· de la mencionada via principal . 
. · . -- __ ,- ··-·!' '-·· ·---~~ -----~- •, . 

Los límites 
derados · .:mas 
ciente .entre 

o vías· establecidos más arriba 
convenientes para un movimiento 
Empresas Concesionarias. 

son los cor ... 3i
c•perati vo ef .::_-

Si durante el periodo de concesión las mismas estuvieran de 
acuerdo en variar los citados límites o su oper.c;.tiviclad' ele·· 
varán al Concedente la propuesta conjunta correspc·ndiente. 
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Tal como lo $s.tableciel:'a el. Axt. 6. 0 del Decreto N° 502/91 de 
creación de FEMESA, esta Empresa y FA han comenzado la deli
mitación fisica entre ambas empresas en materia de estacio
nes, v.ia, señalamiento y telecol(lunicaciones, talleres, o.l
macenes generales y local.es, establecimientos de manteni
miento de material rodante, depósitos, campamentos, puestos 
de control zonal y material rodante (tractivo y :pemolcaJo) y 
todo otro tipo de in¡;¡t_alaciones fijas. El Anexo XX contiene 
las Actas suscriptas hasta la fecha por ambas Empresas y para 
todos los aspectos (no· sólo inst.alaciones) . Las Actas faltan
tes serán entregadas al Oferente a medida que vayan siendo 
refrendadas. El Concesio.nario podrá l.'ecibir tc•dets aquollas 
instalaciones que surjan de la delimitación física entrco FA ;· 

'FEMESA y que queden para uso de FA, y deseen recibir. 

Todas las operaciones que el Concesionario efectúe en lC! zona 
bajo jurisdicción de FEMESA, s_e regirán por lc•s derecho:o y 
obligaciones emergentes del Decreto N° 502/91 y del Decret·) 
N°11~3/91 para FA. 

Sin .pe:duicio de lo indicado en el párrafo anterior, 81 rc.n
cesionario, desde la vigencio. del Contrato, po:odri. n•3Jé<:•cic.r 
con FEMESA, nuevas condiciones. 

?6.1.2 

En el Anexo I. ~ se indican las principales vía.' y r•l-:'!Y·'~é' ":..;r¿. 
maniobras y cargas ubicadas en la jurisdicción interurbar..:, 
cuya operación estará a cargo del Concesionario . 

26 .l. 3 

El trazado planialtimétrico de toda la red, la planimetría de 
todas sus estaciones, el inventario con la estructura de l...; 
via existente y el estado de las obras de arte podrán ser 
donsultados en la Gerencia de Explotación Técnicu de FA, ·1, 
que hará entrega·a los oferentes que lo soliciten copia de 
dichos planos corriendo los mismos con los gasto:; que el::.c 
represente. 

Dicha documentación se pone de buena fe a disposición de las 
firmas interesadas, no asumiendo ni ·FA ni el Concedente ro2.
ponsabilidad alguna por eventuales discrepancias entro la 
misma y la situación real en el te=eno, la que los oferente.-> 
deberán verificar, previa autorización, a su exclusiva cuenta 
y cargo. 

26.1.1.. 

jf
. Los sectores. y bienes 

en podex> de FA. 

·~~ . 

que el Concesionario no toma, quedan 

:·Jí_i~ . ·¡ 
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26.2 Ramales clausurados 

Son los que figuran en el Anexo I. i. Todos 
surados ':ienen Decreto del Poder-Ejecutivo 
vantamier.to. 
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los ramales clau
que permite su le-

En su Oferta, l.os Ofe:r.entes podrá,n salic.itar· al ;.m y OSP la 
incarpo;ración de todos o alsuno de éllos Sistema Ferroviario 
a Conceder, presenta,ndo en la ocasión el programa de rehabi
litación, cuyo costo será por cuenta del Concesionario. El 
Canon ofrecido por ellos deberá cotizarse separadamente del 
canon del resto del S~stema Ferroviario a Conceder. 

E;l ME y OSP podrá denega-¡:: los pedidos sin que dichas denega
torias otorguen a los Oferentes derecho alguno frente al ME y 
OSP o/ a terceros. 

26.3 

26.3.1, 

Estaciones· y Puest.o de. Control Zonal 

F.st.acj ones 

El Concesionario recibirá el Sistema con las e:;t.a.:iones·, des
víos de cruce, embarcaderos y apeaderos habil i t.ados .:• no, que 
·se detal1an en el Anexo. II-. El Concesionario poc1rá e;.;pl.-•tctr 
comerc.ialmente dichas instalaciones, pudiendo ¿¡ol ici tctr aJ i''JE 
y OSP 1¡;¡. autorización para cerrar o rehabilitar l-"ts •lU•" ·•·en
sidera conveniente. Correrán a ··su cargo todos l:Js ¿:as t.~-~: .. : qlJt-:: 

demandasen las rehabilitaciones que decidiese. 

Las ofertas deberán expresar los servicios .:1ue ;,:.~;:, r,rorn·)r,¡;-:
realizar en cada estación, pudiendo explicitar cnd:e:o •c>st,a
ciones se desea cerrar o habilitar. El ME y OSP d""Ler .:; cc-r
siderarlo en la Preadjudicación y comunical· al Prect•~judi
catario su decisión. El Preadjudicat.ario podr-3 ¡-,; •. •,:·ept.,r· le, 
Adjudicación en caso que la decisión del i"lE y nsp modif.i.•;¡'lo 
sustancialmente su Plan de Operación, en cuyo ca;:.; ... . 'e ·.1ei~r;; 
sin efecto la Preadjudicación. 

26.3.2 PuAste de Control Zonal (pr;z\ 

Los PCZ que pasarán a depender del Concesionario son Basavil
·paso y Monte Caseros. 
En el c¡;¡.~o de F. Lacroze, si la Concesión requiriera tareas 
de desagrE¡gación física, entre FEMESA¡ el Concesionario v/ .. 
terceros Concesionarios, se acordará en . los términos clel 
apartado 3~ .lO la forma y el tiempo en que se producir:•, 1b 
desagregación. · 

El concesionario correrá con los gastos que demanden las ·"'de
cuaciones en los sist.ernas de comunicaciones, para la f1..<t.ura 
operación FA - Concesionario. 

o.Jr En los C<J.30S 

b~;:~~~ioo, 
que las adecuaciones fueran entre distint.os Con
los gastos serán divididos ·por acuerdo entre las 
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26. 5. 
>..';.-

concedidos y Arrendamient"s 

·-En·vl1tt)l<:l'·:Q.e.la Ley N° Í9.076 y del Decreto N° 1.693/71, FA 
na 'trans;f;ér.ido el dominio- · de los te=enos enumerados en el 

._-- A~ __ ej¡;.S~Q.J3_}¡j_~f¡¡ __ ";_~i3 __ n ___ ,ti._dades_··_ ,;P __ rivadas dedicadas. a_ l . ac_ opio y comer-
: CJ;9-"~j§l:fl~-~.:P.~, granos: _·Los derechos ':( oblJ;gaclones a faVOJ,' de 
tA:··e;n,~;-~~;!:!s de. lqs cont:::a~os S\lSCrJ;ptos con los. resp7ctlvo.s 
benE!(J;,C!laJ;J;OS se transferJ;ran a favor del Conce:nonarlo por 
el per.iodo de tiempo que dure la Concesión. Los contrat•)s ··' 
transferi:r;pe· se encuentran en la Gerencia de Explotación 
Té.en~g,a,;,'@.fi .fA a disposición ?e · los Oferentes. Se tendr.'Í 

·: .. §,§t-~gue.nta lo establecldo en el Decreto Nro. 111.1/91 

La d.eroia.Ciión del inciso bl del Art. 3° y Art. 9° de la Le·,, 
19076 será aplicable a las nuevas solicitudes da ·ir.t•:•r,,sarlu ... 
que ·.quieran beneficiarse con las disposiciones ele 1.3 rni3mA 
Ley. 

El r.!E y OSP, a pedido del Cvncesion<~r·io, pr•!vi.,. ,.,.v.•_,l,,.,.,,, i.' ,., -:\:· 
lo solicitado y en caso de apro:;barlo, tomar,', ln;; n .. •ol.i-1:•;:• r"·
cesari_as·."_para que se transfiera a quien.e.3 interes8n' r:'lt:-.r; r.rcl 
de lo ':<:lis puesto por la Ley 19. 07 6, inmuebles per-tene·· iente,o a 
FA, condicionando lCl. cesión al cumplimiento de las •1isro••.;i
ciones establecidas en dicha Ley, teniendo:' pre,;c,,-,-r_., l ·"'·" 
ordenanzas municipales refe-rentes a salubridad,· i.n3td 1.~c i·:·ne~:
industriales, así como planes de sistematización ferr·. ,..~r
banística planeamiento portuario (Decreto N° 232Z/70l, etc: 

En_· ·cas_o. de ser necesario el Conce3ionariv podrá rec1uer ir .~ 1 
ME y··osp- que se inicien les acciones legale3 que co~--L:e.;r:-ond.-.,n 

_.·cuarig0 o:.1os beneficiarios no den cumplimiento a los volúmene.,; 
de, transporte mínimos convenidos, siendo a carsc• ck.::. ('o on-
cesionario los gastos y costas que- ello origine. Lo.3 ir: 
muebles que en tal caso vuelvan al dominio de FA pasoa~·~n .,, 
integ:r:.arla Concesión. 
--~- -~--x-J;..::)~i-~ __ ;'•> ·; . . . . 
_:F;p:,:-~~~~_.:g:-.eno de alguna~ estacJ;ones exJ;sten plantas de sl.l•:-3 

, ._-yf.:·g __ "\;1.:»_~-~¡:;§;_:,, __ ?_ .. el __ ferrocarrl~ transfo~mados .en celda3 arrendado_.:; 
. ..· b·a:¡oj' '·, ~J;IDen de la tarJ;fa especlal Y 51../1. Los derecho3 y 
· -~~ob+,'1g,~~'d<f::s'':"a favor de F~ emergentes. d7 l?s contratos s'?sf/.: C:-r;J..PJ,~Jflf¿~os correspondlentes benebcJ;arlos se transfe:n-

- -.,-,:. __ . 
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del Concesionario por el tiempo que dur~ :Ca C: e·.
contratos a transferirse se enc.ut::·n.t.r.:tn c~n J .. -t.:: 
·-.Gerencia· de Explotac:i,ón Técnica de FA a .'!. i:;> .. ~-
Oferentes. -

. que no están afectados :ca la expl.:>tación ferro
~·~r:ó parte de la Concesión;- salvo menci<'·n exp::.i.-
~ o~. , 

,;-t;:(#;¡¿.e}::L~:;;· de zona de vía y cuadros de estación que es tu
de la explotación ferroviaria, nc. int.e-

terrenos no dará origen a lo redL~c-

de la explotación, r-·odrán incorpc,
.v'"'~osionario lo solicita - durante e::. 

~)~.~~·:C;,QJ[lces,,t;,<>,p: .fundado-exclusivamente t>n su nace-
ferroviaria. En eate caso ~"' 

de su utilización. El pedido aer-á 
OSP, el· que decidirá a::.. rea}·ec+:.o "' .. 
días. 

''El· ··'éiOi~Oe recibirá la tenencia de los sectores de:C 
Sistema Felr:Jcoviario Concedido, con las insta::..aciones de 
sañalalriiento, telecomunicaciones y seguridad { blc.qu.=:·o) exi _:;. -
tent.es en ese momento. 

Los diferentes sistemas y tipos de instalacic.r .. =-.;. jt3 :=:~3f~·:t:.::t-
mient~ y telecomunicaciones y seguridad exi3t:.~~;:.t-_.-_.- eE }.: ... 
. sectore.s.tdel Sistema Ferroviario a Conceder puEo-1-c'n ·'""'- ->-c.· 
-sul 't;¡¡j,<;Los:•: '.en la Gerencia de Explotación Técnic« - Av :1"'. Fa m-:. 
f"'ejí~-§):~Q,:J·>:-' 6° piso - Capital Federal. 

,. ,. ~-_.'1/-_;·;~):l:' 

26.7 Estable~imientos oara el mantenirnie~+, .:; l _ .. ::+- :;~~¡. ~- ,:·;•-_-

to v se,.vicio del· tren r·:-odantc. de l.-:1 . .?: ·-_7 ¡ .-::, :-. 

··de arte e instala~ionPs fiias. 

Si5tema Ferroviario Concedidc-., el .r .. -· -:.·.'..~ _·. 
establecimientos que selt.:('C i·_.·-,,:¿ .l.:-· __ l 

el Ariexo V con todo ol e .... "2,:.1i.:¡::.arn.-L.~·r._-!-... -
herr-amientas manuales, qua e,--. ..... p.-,l~

:p:r-o,d\lcii~se la transferencia se· inventariará y .... 1ue 
Sü. conocimiento podrá con::; u~- -r.a.r .:-..:<b~r P l ::1 

existente en la Gcia. de Explotaci5n TécL.: .. :.~-Av. 
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Ramos ~tE'¡,. N" 1302 
Tal ae ~L- · ~ ~ón deberá 
tif i 'F>"' · ;;p.,rt . 1 8 . 7 

T) f • -· -
' .... ;¡_;, l.Jd 

6"piso- Capital Federa::.. 
estar avalada por un astud.L:, ·Tlc 
y 18. 8). 

El :)fere-:·,to podrá .-.:>clicitar algunas de la-=> in ... ;f:::tl-~1,_~lc·nü .. -. 
e.ota": ·~e ;rr.J.ento.; existentes en la Linea no contemr-: a·~···0 ,-.~. c- ~ 
Ar...exv V p-ara ..;u · .. rtilizaci¿n por necesidddos o¡:.er.;.t-.i·/ _·L3 l-•r.·. 
pia;;; o compartida::;, con FA o terceros con ce,; ior.ct:c i. ·', i>··-•1 _, ; ._, 
ClJal 01 ~\1" :irá 1.lfla propuesta económica por .sepo.r~·1( .. r : ~ 'l·.lé' 

será .:~r,.;,: izada por el 1m y OSP en su oportunidad. 

Además de 1 os establecimientos de.:.criptos on e,__ Ar,l·A~·, :x ~:tL·:
cic-nAd·~ ~ exi~ten otros correspondientes a Via~ y Obl-::;.=. 1.· 
Ar+ e -t-r·_ los cual es podrá con->ul ta.r la inf·.orindL' é . .:.,1 • ;.; L. 
"'"''·'·· 'i<e-¡:-en•:-ia d~: Explotación Técnica. d<- FA. 

~ r"'"~. el _;¡fere-nt.c podra ~~.)licitar octivo.3 dt.: lo..s t.:~, 
! : ct'· '1 r·,chA..,a par~ incorporarlo.; a los que :,eleccion.'. 
indi >~.····'k "': pre•.;lo ,·.orrespondiente., quedando suped i t .... do a: 
p>Ó'diik " e,, aprobación ~el Concedente. 

::: •.·· ,· i.·;" ,rio recibirá cada dependencia dnt.a.Jc, de 1 ·--' 
eq';,,dp- .;;;. >ti:es, instrumentos, maquinarias, mobilidrL_.., ._.+,-:., 
e:uyv L; .. v·-'=!'n.r .:~:río t~erá entregodo por FA y control ._u·lv 1····1 :::11nbad 
par·"tes " partir de los tr&in"ta ( 30) días .oi,:>-ÜEnL. • : , 
Ad'uJl·:ación y que para su con-ocimiento ¡;..odrá -c.&r cc.ns·lltad., 
'-·(; : G'- r ;;·r.-;,.cia. de Explotación Técnica - Avda. Rumvf:> Mej ía 
1~~? €~¿¡6•> Cclpital Fed~rdl. 

. ' 
;..J( . ..... ·- ,_. . ·,, 

q;___. ~ . r. ·~- .. ;; 

~~-~imientos {edif~ci.oc, 
'e ('dl1 entregado.; en 

irhi'tés.la\'Í.ones' t?•./.1, r" 
~ ~ d..:.·tado ce t..lUú ..... ,, \_,~ .. 1 -

+ r·. -·e 

L;)'., ~qu ~ _¡;?'"-'~.::> { erúa;::;.-pue,..J.t.t---~ t arenadoret-, hr.r:'t~:, .::-:;.: ; ').L (~--.: ... J-::,.-
do1.··7;;:. ~~,.:"t.ve~eva?-ore.::., ~ veJ;lírulos d~ u..-30 int:.e1-r1,-,: ~~- ; ,_...: 
'i ~ -=1 ¡;·~qui,r~arJ.as (maqu~nd..b, ba.nc<)S de prueba :}" mc=..:r'": ·-.. _, __ ,_ 
:t-.,_tr'"Y?.ff"l-~..:--:r,t-as en general) de c'l.yo usQ des5.3t.o r::-J ·_ .•. ~.. 
,..,.,, _,, .;•3 regirán de acuerdo al apartado 3:.7.::!. 

E.1 -on.::-....... ionario sr& obligu:t·á "'~ efectuar c.. J. :ll'--.. 1 .. t~·.: ir.1.: ,~ ~ 
no:t-ma: ;r_,.,. lo3 bienc;:. entre.:::,o.do3 ~n cc.>ncesión. (~e- f~~·rm~..~ 
cons-srva:l:'" el estado en que h.dn .:i.ido re .. ~.ib~-:1,_-.:·,. o1:v. 
de-t:.er l<l'rc t~at.ural por el trans...::ur~·o del tio:)ffil-· r .... : ; ',_:_..}:. 
la vida úti 1 de tales bienes e: Concesic<l'iarl.c. . .. =~ ~ ~ + J-' 

;.m y OSP autorización para darle.;; de baja, ,_,, -,~-- ,,e, 
regir3 p0~ el apartado 32.7.2 
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a) Vagones 
J 

1) Se ofrecen al Concesionario los vagones mencionados en el 
Anexo VI.l (incluyen los correspondientes"' 1-:. Tarif.:;_ 
N. 42 ). . En el mismo se indica lá cantidad de vagones por 
tipo a recibir en función del estado de an~iguedacl d'-'1 
parque . de acuerdo. a la clasificación exist.erite en FA 
(Censo Técnico). 

2) El Concesionario deberá disponer por un mínimo de .Jos (;:) 
años de las vías necesarias para el depósito de """uell·:·s 
vagones que no le pertenecen, hasta que •?l C'c·ncedente 
disponga su trasla.do o ·desguace en el :oitic· para su 
venta. 

b) Material Tract-.ivo 

Se ofrece al Concesionario el Material Tractivo menci.:·
nado en el Anexo VI.1. 

e) Gruas de Auxilio 

Se ofrece al Concesionario las grúas de auxilio que :oe 
indican en el Anexo VI.1. 

El material ·rodante que el Oferente indique que. recibirá le 
será puesto a disposición en el estado en que :oe encuentre 
una vez aprobado el Contrato por el .Poder Ejecutivo Nacional, 
en el tiempo y condiciones que se pacten de conformidc.a con 
el apartado 32.2.2 

De producirse algún siniestro de magnitud, qua involucre .-, 
algún material tractivo requerido por el Oferente de·nb.-c. ckJ 
parque indicado en los Anexos VI. 1 el ·Adjudicatario podr.s 
recibir dicho material en el estado en que s.e encuentra 
tomando a su cargo la reconstrucción del mismv, o FA propon
drá al Adjudicatario otras locomotoras. 

En caso de que el Adjudicatario no .acepte ninguna de e.,ta:;; 
alternativas, el Concedente quedará liberado de t.odc. res
ponsabilidad al respecto. 

En ningún caso el Canon será reajustado. 

26 10 Repuestos del mat.eTial rodante. de l.'\ vía e j nst-.a-
:[. ~· laciones varias, herramient.as y mat~eriales ele cc·n-
¡1. sumos 

li:~ ~ :~í ,,.. ~La Concesión no implica la transferencia al Concesic.nctrio de 
1 , 4: ::;H! repuestos, órganos de parque, subconjuntos del rnaterir..:tl r'~'-" \" k 2JI a-nte, elemento; de lo via, o d., lao in~ tal a o ionec, fijo o , o j 
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~e-'ne~ntas.y materiales ~e coris.urno. Si el Concesionario 
re~_f~#,f:" disponer d~ los mismos ¡ieberá adqu~rirlos a FA en 
las ;9~~~op¡,¡,~ y cant~dades que .. las partes lJ.bremente acor-
dar~;;f&~) · 

Los:·'~J~~t~:;-.·Y órganos de parque necesarios para la opera
ci6Il<~#-$J#íiute el primer año de Concesi:ón, de las,locomotora,3 
cedidas. serán provistos por FA, en el ·caso de cont.ar con los 
mismos en 'stock .. 
El precio de dichos elementos será establecido conforme a su 
valor actual de mercado. · 

Al final de la Concesión 'todos los materiales almaccmados pvr 
el Concesionario que FA requiera le serán transferidos en las 
condicio!fes del apartado 1.;0.5.-

26.11 ,:Detalle y tasacjón de los bienes ertre~a0os en 
· concesión 

A tí.tulo informativo y sin que se deaprenda de ello ningtma 
obligación para el Concedente, en los Anexos I a VI se deta
llan los bienes a ser entregados en ConcE>sión conf·~rme c. lo:• .. ' 
libros y documentación de FA al 31/12/88; En el -:u;o,drc· si
guiente, se detalla el valor de la tasación, el que alcanza a 
at¡strales un billón novecientos cincuenta y seis mil t.rr>s ·
ciento.s ochenta y cuatro millones, trescientos un mil ciento 
ochenta y uno (A 1.956.38~.301.181). 

VALUACION DE LOS BIENES DE LA LINEA GRAL. URQUIZA 
EXCLUIDO EL TRAl'lO ELECTRIFICADO 

CONCEPTO. 

TERRENQS 
RED'ltEAAOVIARIA 
EDIFICIOS 
OBAAS DE ARTE 
SE&AL Y TELECOMUNICACIONES 

. T;!ij!:N RO DANTE ( 1 ) 
INST. ;;DE .COMeUSTIBLES 
OTROS-~):NMUEBLES Y MUEBLES 

' -_-:_- '" - . '.}-" 

Jl 

~15.~17.028.372 
893.397.100.000 

T0.750.820.00G 
79.270.000.000 
27.685.000.000 

~67.176.590.972 
J.6:.ooo.ooo 

2 -"·25. 761.::117 

TOTAL GEijERAL 1. 956. 3 8'•. 301. 181 
.· >:..~'.{~:. .. · .. 

Valores,'-a1•·: 31/12/89 .· ·: -.-·:--_','_-::-~1~· 

( 1-l. Es.:':lá :tasación de todo el parque rodante de la Línea . 
• , ·" ••• _· ~' •! 

El ContratO contendrá un listado de los activos afectado,;; al 
. servicio.:· A. partir del décimo· quinto día anteJ.'ior a aquél •":n 

, que se tome la posesión, FA y el Concesionario llevarán a 
cabo.la·vérificación de la existencia y estado de los activos 

.I/ afectado¡f·-!.cü servicio. El inventario confeccionado c;on la 
('e verificac,ión efectuada será considerado, a todos los etectos, 
~~; •! inventario oontraotual. • . 
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26.12 

que integra-;;,án ·el inventario contrae
de• la tásación · info:L-mada en este 

·un nivel 'Unitario multiplicando el 
que valore su estado en el momento 

\~~·~~·~:~~~~~r,·u:·~~r;~:~ act:íia;J;J..z.¡¡:do el i¡;ventario de 
;,-: io, al· qu~ deberá ag-regar los 

reempJ.azQ de aquellos. Agreg
s activos afectados al servicio que el 

s~~~i~~~~~cc~~ incorporado,· las inversiones de amplia-
:· óp o modificación que hubiese realizado. ·Los 

en el inventario que serán devuel t.os a FA 
en los párrafos uno (1) a tres (3) del 

pliego. · 

entregar al Concedente el inventario ac-

·personal 

En. el Anexo VII .1 se indica la cantidad de per::,onal al 30/-
9/90 que se encuentra desempeñando tareas dira•ctame~,t.e en e 1 
área. ··de la Concesión y la proporción ·de los que ejc,::uta;·, 
tareas·• ·l)epartamentales y Gerencialea de la Línea ···' .:lcd Or
garüsmo Central . 

26.13 Desafectaci6n de bien8s dados Pn cnn~~s~-~~G. 

A partir del primer año de la Concesión el Concedente y el 
ConcesiOnario iniciarán negociaciones para est .. ::-1:-l.:coT .:·-1 
exis-ten b·ienes inmuebles o inst.alaciones que, n .. :r ·:..1:.3tünte· 
integren -.el inv-entario de los bienes dados en concP.sJ ,-;n 1 n ·) 
sean ·:necesarios. para la operación del servicio ferr:y,.ci..:tri.-:. ni 
para: las actividades complementarias al ob:iet.'.' ele ]¿, C:c.,-,
cesión ya sea. actuales o asignables a expansion·e:; fut.ura3 q¡_:.:
de modo previsible puedan determinarse. 

En· ·cas.o de .establecerse la existencia de tales bienes inru:·cü
·· sqrfg:S;·para el Concesionario, el Concedente podrá desaf•:·.:t.c:.:L· 

' .. olos .. misinos' .·· de la. Concesión V disooner de ellos librement.e 
,j~.Cu~d~o·rq)le ello no interfiera en· la prestación del servici::· "ff:-f/( a cargo del.Concesionario. 

,~L<;!§:;:~cá;eciones prev~sta? en est7 apar!ado 
•.;":f;:Lna~·a;Qas> antes de cumpl;¡.do el qu~nto ano de 
; siif~i;tl;i,~¡:j~cio de reabr~r los mismos a pedido de 

.·,l:·a;¡·':Rf:!:t..W;'- •. en cualqu~er momento durante la 
Cont;¡:'at.o)-:%· 

. . '7'>~1:~.;~:~~<. 

deberán est.ar 
la Concesión, 
cualqüierct dt:> 
vigencia del 

En Qi\so):fd~ divergencias entre las partes en la de<termir,.;.ci¿n 
_: ?-~. 1_?5.~-:i-b_,~~~s. ~neces~rios r ·tal divergencia seré ::-..<Jnlf:~1. .. td·:-~ ., 
· 3u~c:~.o).'~·~ylntros am~g~bles compone<¿ol:·es cc.nforme. al L1br•o 
VI,':.-.,;T;i:~i;ióc.J.I del Cod~go Procesal C;¡.v;¡.l y C<:>merc Lb l ole 1 ~ 
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sobre el Sistema Fe-

.Podrán modificarse_de surgir en la zona de 
.,~'-'" .... Sistema Ferroviario Concedido la poz.H·il idad 

.de los mismos a las necesidades de la demar.da, 
relaciones, frecuencias, velocidad de ci:c

de los trenes,·etc. 

consideradas de carácter Come:c
confp.J:111e a la situación del 

ppr , 1Q7.i,ffiep.os iguales a los a c
. carácter::,<so·cial (aquellas que se 

de:-._/¡:c?-: __ --población con cara e· 
~~~~\:~'feí:~~~;!f servicios. de carga con que cu•:cnte 
:;: .:estos últimos también se estima el 
'e.ElJc-vipi<>,);<ie FA . 
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27.2.7 

......_¡mpl.imientv de estos st-rVicios se api.icará 
~~ apartado 32.10.-

E: o.-· '" .. a:ri,.., podrá pre5tar .,;;ar"'J'i.cios ::le pa:::ajeros _--.,_:-; 
,;,..r.;......,: 1-:::-~~.-t~.o er la .zon.s de '!.a Concesión .,. -.:1e~t.ir,.-, y 
~ri.:,;~ , L:=-:-~-~--t''.) o .. f·;.era de ella 1 conV'~niendo con FA ~; ~e~cero~ 
Cor"'c.::...:. -A- ·.>L,:~r~03 eJ.. canon o compen.aa,:o :_jn mutu.:s. qu(~ o..:.l....tr--:t p····!_-· 
-~i:t-':"··-=.~ ar -.>)n :1ichvs trenes y hacer ;>ervicios en estacivne.3 de 
t2H'· !" percibiendo las tarifa_, <iprobadas por ol c·lE Y OS'[.', 
;;,i.t¡ -l -~!~t..,~' a compens~ción alguno. 

::~.7. 

Si .. :1 . .:. v l-;1.enc ia de la Conce;:;ión ~e pre3entaran interL:-
:;.,.~do:: "'~c-:':'T'$'3 car·.:;o de :a explotación de servicio .. ~ de p<:t 
___ _. ~ ~ r ·· _, ~,ectore~ 3n qua al Concesionario LO f3.:>tuv iere 
dl .$?·)...- o;?-~'-"· a. real izarlo~ por .:>..Í.. mismo, di ... ""h-3.s pr<:JflUL:::: t ..... ~~ 
d.eb•.J_:r ~. pr~ sentarse .:.tnte e"!. Coc.~as ionario, cor~ .-~vp ia 6l :·.-'!E ~~ 
OSP. L.a n•' aceptación de la.;; propuestas deberá .:;er .':;lnlr->:1..· 
men·t-f:' ~l:.i!""~:mlentada por el C.on•~esionario. 

Si c .. ~ __ - '. ici.-t:an,.~s cc,n.=-tderaran inconsisteli.tei3 l·:·s fun,lh· 
m~ .. ~ :. o; denegator i.a y 1 v axces ivas 1 a..> exi.;;;t:-~r~...:· ia~ .i ~-
P'•'' ;,>odrán recurrir "1 arbi'tra_je del !\lE y OSP, ;ruie. 
f: 'V·>5. ~- ·.-4,~ 1:"~ -~.Ar .. tro del e·.squema. nacional de tran;:,~~ ,~.rte.s ~a ,;.- :· 
veni.'"'nr-ia de la prestación propue,;ta y arbitx·~r;i t"r. c:C .1 Lf:· 
re~'".\dc ~ -c:.r+-re las partes, (.:n f.)rml:l similar a le €•3tet1:2 .. ;;. ~:.,·1 
l""·-t"~ "'..,_~ or:rt.:.t.erdos que se indican er1 el articulo 3~.1C, Gf1 ·:. 
p~ '3 ~" .... ,~ ,nayor de trt:-inta. ( 30 ~ dia~. Lo grade. r:-1 a-:u,3L·l.1l· 
ap_r-(¡' ·6!'"~ la~ tarifas y recibirá copia del convenio ~u.:s¡_···ri::~t.· 

2 7. 3 

27.3.1 

El ConceQ ionario p~-.1drá rt.?al i2ar toda~ 
men·t.=.:rids y subsidiarias al ,)t.-7~t.c, de 

l.::l.s a e+.·:. v .: ~ .. :t·>~< 
lo. (',..:;n..:::·e:.-..: i- ·-

S>e axc~ .ty~r~ aquellas actividado:.. comercic.1e.3 .:1::r:· ;,.·: 
:>: ..;:.Qr:.. -=:i.S f.<:lra la operación ferrov.i a-ria. y rt..·~·~ ·:v.\~ _,:1_ 

f J"'::·.;.r<'~ ':erceros Concesionario..-:> la -e;..:;:r.); -.:.'t.a.~:i.' ,,., 
de "t",ran,:;,porte de equipaje, ,::-.•,.,rrec.. y .l .... ~-t:d.:...: .,··'"-~~-·· 
t:j_l.il::;. 1>~r : ::t ~ en sus trenes de r~o.,.j,a; c~r<..~.::.... 

27.3.2 

.·' 
' . 

Si ~4~· ;~ .. 2f.t·.ifestara en la zc.r~..J. de .influencia de: ::-.:..::.:: .... -id "? .. · 
vi.'.>Ti · -~.~':!~dido una necesid<>d f'Ública de servi,c.' f'-'T' 
:e~ 1~ , ~ 'l: y encomienda ante el requerirn.i.t:,- .~..._,-. .:.:- l ~·1E :· 
al So, .:~e~ ~-·:..-r..,ario deberá ef¿:..::tucLr su prest.aciór:. 

···3 i~.~resos por el z~rvi:~i·J in,iicud0 
·~-·~ la.s tarifad que .... pruebe- el ME y 

' 1::: ... 

OSF r 
:_-:-.l,J:_r,:...lf,. 
Ct~ \.'0?·: 
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a cubrir la totalidad de los gastos variables mas el cvst.:. 
del capital empleado por e1 Conc

1
esionario y el beneficie. 

co=espon9iente rel-ativos a ·dicho servicio, el tlíF: y OSP 
compensara mensualmente al Concesionario la diferencia me
diante Resolución del ME y OSP que autorice dichas <"J:'C•ijacirr 
nes. 

, 
ARTICULO 28 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONIBATO.PBELACION 

Los documentos que formarán parte del Contrate son: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos y las cir
culares aclaratorias o modificatorias emitidas y notifica
das a los Ofere'ntes . 

b) La oferta y la Resolución de adjudicación. 
e) El ~ontrato y sus anexos. 
d) El Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que aprueba el Con

trato celebrado. 

Todos los document.os que integran el Contrato serán conside
rados como recíprocamente explicativos, pero en el caso d.:o; 
surg·ir amb.isvedades o discrepancias, prevalecerá el Pliego de 
Bases y Condiciones y sus anexos con las aclaracic.nes o mc,.Jif i
caciones emitidas por circular y las aclaracione:3 contenié'"''' 8ll 
el Contrato. 

Las circulares tienen prioridad en el orden inve:¡:-so al que har, 
sido emitidas sobre el Pliego original y las circulares c<TitC'
rieres. 

ARTlCULO 29 CQNSTITUCION DE SOCIEDAD ANQNIMA 

2.9. 1 Plazo de constitución - Finna de Cr.ntrat-.. c• 

Dentro de los treinta (30) días de adjudicada la Licitación, 
el Adjudicatario deberá constituirse bajo la forma de; Sc-cJ.e
<;lad Anónima privada (Ley N° 19.550), la que a su vez gozará 
de ciento veinte ( 120) días a contar de la fecha de .;u C·~n,: 
titución para obtener la personería jurídica y la pertinente 
·inscripción en el Registro de Comercio. 

La Sociedad Anónima, en 
partir de ese momento 
Anónima Concesionaria. 

formación, · fil.""ffiará ~::1 
será cc-.nsiderada cc·nK• 

29.2 

29.2.1 

Acta Constitutiva v Est-at.11t-.o,, 

C-ontJ:"atc• y .~ 
1 a S oc i<.::'•-1..::~·_; 

' ¡ ~ · Los proyectos de Acta Constitutiva 
' ~~ 1 les serán sometidas al ME y OSP en 
:, ~ 't; · verificagi~n y aprobación y deberán 

·' l'l ~ tes requJ.sJ.tos: 

· :t.:r ~~ 

y de los E.:::.t.atut.:,~; s.)cict
la ·oferta para 3LI pr~via 
cumpliment.~r los· s.igt~ i..t?n-
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L;;¡: S-Í?,R.;iedad Anónima deberá tener como un~cos socios fun
~~~g~(f' los Adjudicatarios a ).os que se agrega FA. 
•' _._,,-_:':w,-:.;-•:.' . . 
Lo.s. -'a<;J,judicatarios en su carác.ter de accionista¿; f1Jnda
d9_J,:'!3_j,;Y los cesionarios de éstos expresam.:;mte au·tori:::ado::; 
·por-·:-~.e1: ME y OSP · deberán mantener .mientras dure la con
cesiQ.ri.la· fa.cultad de decisión en la administ.¡o·ación de la 

. Soc.iedad ·Anónima Concesionaria, .con· una part.id pacil'·n en 
o;;l capital social y en el poder de voto no menor d.el 
CINC~A Y UNO por ciento (51%) 

Las·'. acciones co=espondientes a los accionist.a.> funda
dores· :y a los cesionarios· autorizados que oto:>rgucn la 
facu;ttad de decisión a que se refiere el pál'rafo anteric·r 
deberán ser nominativas y no endosables y sólc• podrán .;er 
tran_sfer.idas o ·prendadas previa autorizacion del C•A•
oo;;dt;mte. 

·El resto de las acciones serán al portador o n·:•minativcts 
.endos~bles o no según lo decida la Asamblea que ctut.;,.r ice 
'>SU .~misión. 
::--:·.-~.,--._.:--,;~- - . 

f.'<iw . .;;;,9,djudic_atario:;; en :;;u caráct~r de accionistas funda
··dore.s; .. <· y· sus ceslonar~os autorlzados deberán rnélnt.er,c;r 
eñtr~'--· sí la misma proporción de votos y de capilal que 

'lo.s·':indicados por el Oferente en su Oferta. 
"(-: :. -·'--'i ~- '-'·'itf:_- ~ 

<;!u<;.l<;fUi(;lr rnodif icación futura a dicha proporc.:.ón deber.:, 
-A~r{previa y expresamente autorizada por el HE y OSP. 

·.~(:::~:.,. - .!_,-.·~;. 
el·.· .. s~:;·~bjeto social estará circunscripto al cumplimiento de 

':'. ::(~<;19~~f1.;_¡, cada una de las obligaciones principales y a e
· !' · ce'~o;i;;i:as• originadas en el Contrato que se firme corno:, 

· copsecuencia de la Licitación. 

d). L<Í.":sociedad tendrá una duración no menor de· cuarenta 1 r,n) 
añosi En caso de prórroga de la Concesión la duración Je 

. . la sociedad se extenderá por igual lapso que la prórrc·s,~ . 
.,. > 

:(·-·· 

=~1 p'atrimonio neto de la Sociedad Anónima Concesionaria 
deberá''curnplir los siguientes requisitos: 
:':,;~-~--·--~--. 

I_. )~'':'.: .. J: .,.Representar el veinte ( 20) . por ciento del monte• ],, : ~> ¡~ cla- inversión real. · . . - .., .. ·,_;, 

. -- : ·.·_.- "~·- .fk'' _--_ 
. l I'/tc6~~fF~presentar como mmlffio. el ve~ntic~ncü ( 2 5 l [-")r 
~: , .. ·.t:if.f~~[?~ento del total del pas~vo socletarro. 

· ·"'"' · El cumplimiento de· ambos requisitos quedarán acre-
ditados dentro de los sesenta ( 60) días de ·la pue.'f

¡. 

'ta. en vigencia del contrato acreditado con la sus-
cripción de las acciones de la S<)ciedad Anónima 
Concesionaria y la integración c.orre.:.r·r:..ndient~-=
según lo exigido por la Ley de Sociedade:; Comer
ciales N°19550 y sus modificaciones y anualmente 
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finalizado cada 
al Concedente 

,.,,,.,.,s de ese ejer-
ico cuya firma 

fesional corres
oectiva.Para el 
aer~ el importe 
integración. 

entiende· por inversión real, a la efectuada en 
>'-~'''·'ID~.erles de uso, afectados al objeto es¡cecífico de la 

Concesión, netq de las amortizaciones :pe::!.~tinentes t 

-computándose como t.a1 los gastüs act.ivados ori
en la obtención de la Conce3ión. 

Concesionario .;e encuentre J ega1mente ~:..
a proveer a autoridades de con-t-.r~:.: .:-;stad.:-3 

es que abarquen períodos men•.::•r.:.::<:. .::, un afíü, 
--.-presentará copia de Gllos al Concedent<'· ·~1 -:-ntx·c¡ <1e l 
.'mismo plazo en que debiera hacerlo a di.:-hd:::., .:tut·:.
ridades. 

f)- .J;<a. · Sociedad Anónima Concesionaria podrc't cotizal· ;:;u:, .:;c
.ciones. en Bolsa, cumpliendo con los requi.;itc.:o e.;t;Jbc . .:e-
;cidos.''por el Mercado de Valores y previa autorizaciór, do?:!. 
;·;:cgn;_q_Efdente en caso que fuera necesario modif ~ .. :ar l(-3 

Estatutos. 
Toda ·modif ,icación al Estat.uto, salvo por el simplr:· Ctt¡rn,::·r.

:c.~~':.!;~~!~;;;._;:capi tal social, requerirá la previa aprobación Jel 

deberán agregar cláusulas que dete:o.-rni-

clases de acciones· será como se det.ermiEa 

DIECISEIS (16%) por ciento deberi1 

Clase "B" 
oc•r<,e:nt.a i del CUATRO (t..%) por cien t.•:• pertenc·

como participación en el capi t~jl 
de la Sociedad Concesionaria. Dicha.:: 

deberán ser inicialmente suscript.3s e 
Pór lo.s Adjudicatarios para su postel-i..:~r 

erencia al personal. 
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considerada me
·otras clases de 

if~:l·Yí·~';'t:r<¡ H'i~~"-'-"' -'-'J~,_._,,v. l~é.gl.:~J;l3;J::¡i'i'au te o;[' i z a e i ó n ex::>re -

participación del . 

. · la partcicip.ac;ión en el Directorio 
~s•1:<3.s·privados, dE!··FA·•Y de quienes represen

tPiii':#>hcil, mE>diante la elección de directores por 

.. ciento ''( 20%) de los miembros del Directorio y 
;~~~~~~:~~·· acciones. FA no deberá tener menos del 

5) 

un (1) Director. 
Clase· "B" tendrán un ( 1) Direct.or er, el Di

la Sociedad Anónima Concesionaria. 

clase ''A'' tendrán derecho a elegir un 11) 
Comisión Fiscalizadorac 

~~~~~~5.:~~~s liberádas que resulten del porcentaje de parti · 
"'"·>'•:o.;·," FA en la Sociedad Anónima Concesionaria, 3<0t .. ~r<'.r .• 

a FA por las firmas adjudicat.:crias :c. in cargo, 
de constit1.1irse la Sociedad A~1é~nima. Con-

ia. acciones liberadas clase "B" Jeber.3n :;;er 
tr;(;¡g¡acia.:s sin cargo por el Adjudicatario, en su cal id3d d~· 

.J.<;•.••·',;"'c!, fundador al personal o a sus representar.tes ant.e3 
de···Posesión. 

FA Y el personal mantenga en t_,:.d(' m,_;rnent-_.:.. 
inici-al en el capita-l social·, 2l E:.;tt)·t,Jt:.l~' 
que todo aquel ·que suscriba acciones emi ·ti
de capital, deberá adicionar .:,1 v~.l ·:>r <:k ""·' 

monto porcentual igual a la· part.icipac:iór, ?ür-
. acciones clase_ nA" en el capital .3(n.:.:ia: , 

de la suscripción de las acciones cl~se ''A'' 
~S~gi!'~~~~·al liberadas a FA y las acciones clase "B" 
~ liberadas al personal. 

'i::'e•o:,ecse•ntativo de Úts acciones deberá trcmscribir 
del Estatuto. 

J':cu: .. Lo. y las personas físicas o jurídicas qus 1·:· 
fiadores mancomunados ante el ME y OSP pc·r 

"'~'""'_..,v.,.,-s- asumidas por el Concesionario conf 1)rJílt3 

artículo r.. 
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Ha,sta tanto se apruebe y registre dE¡bidamente su constituciór• 
ror la <:~utoridad correspondiante, la Sociedad Anónima Con
cesionaria actuará como sociedad enJfo~ación, con la garan
tía dal Ad iudicatario y. de li:is personas físicas o jurídicas 
que :., integren, como f.undadores de la Sociedad y en lc3 
térmdnos de la Ley N° 19.550. 

29', /,¡. PorcentajB de participación 

En el supuesto que el Adjudicatario, al presentar su Oferta, 
hubiese re.querido una excepción a lo dispuesto en el primer 
párrafo del articulo. 31 de la Ley N° 19.550, el Poder Ejecu
tivo Nacional, al aprobar· el Contrato podrá autorizar, para 
el caso especifico de la Sociedad Anónima Concesionaria, que> 
e.l Adjudicatario o las sociedades que la integren se aparten 
de los límites previstos en la norma legal arriba citada. 

29.5 Incumplimiento 

El incumplimiento por parte del Adjudicatario o del Conce
sionario, según sea el caso, de cualquiera de los recaudo;; 
exigidos en el presente articulo, facultará al r1E y OSP a 
dejar sin efe.cto la Adjudicación o a resolver el Contrato '"n 
los términos del apartado 1;.0.2. 

ARTICULO 30 

30.1 

CESION O SVBCONTBATACION 

Cesión 

La cesión total o de parte de la Concesión podrá hacerse ,·mi
camente oon la conformidad y aprobación previa del HE y OSF. 

30.2 Subcontrat.aci<'>n 

El Concesionario podrá subcontrdtar 
considere conveniente, cont-~nuando 
el ME y OSP, sin que ello implique 
ducción real de la Concesión en 
comerciales y técnicos. 

los servic i..:•::, :' (lbTa:;.. <:r;.·,,::_:. 
él como resr ... ·,n.,.,J:•lü .:c.n~ ·· 
perder o •."1•3lc·;;;,dr } a ·:·(;,;-,
sus aspect·~·,.::. ,-,.:_::·.; :r·.::tt :i ~,.-.:,:_-. 

ARTICULO 31 

31.1 

GAEANTIA DE CUMPLIMIENTO PEL CONTRATO 

Monto 

Al momento de firmar el Contrato el Adjudicatario ::·x·es<,nt¿,::_·.:'t 
al ME y OSP una Garantía de Cumplimiento de Cont:cato pur 'Jn 
valor equivalente al· DIEZ (10%) po:c ciento del monté• do :" 
Oferta con las modificaciones que pudie:can correspondeT 
conforme a la nota de adjudicación . 

Plazo 

Garantía de Cumplimiento del Contrato será devuel t.a al 
• 
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Concesionario dentro de los CIENTO OCHENTA ( 180) dí-3-s 
concluida la . Concesión y luego de haberse pract.i.~-3dc· 
cargos que pud~eran corresponder. c6nforme al artícul·:> Y.O. 

de 
1 ':J.:. 

31.3 Fornia 

La Garan"tia de Cumplimiento de Contrato podrá ser .. constituida 
en cualquiera de las formas indicada5 para la Garantía de 
Mantenimiant.o de Oferta en el artículo 12, y con los requisi
tos allí indicados. 

31.4 Riesgos a cubrir 

La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá cubrir: 

al el incumplimiento del pago del Canon; 

bl 

el 

d) 

e) 

fl 

31.5 

a} 

b) 

e) 

d) 

·.&1 

la no devolución, al final de la Concesión, de los bienes 
integrantes del Sistema Ferroviario Concedido transfe
ridos al Concesionario para su uso, y los que los sus
'tituyan, amplíen o mejoren, en buen estado de ma.n
teniniiento; 

la no ejecución en tiempo y forma del proyecto de in .. 
versiones indicado en los apartados 18.3 al 18.6 y 18.8 

l.a no devolución del material rodante, incluído en la 
Concesión a FA, en buen estado de funcionamiento. 

el incumplimiento en la toma de posesión y las mul t.as. 

toda otra obligación a cargo del Concesionario derivadd 
de la ejecución del Contrato de Concesión. 

Seguros o Fianza Bancaria 

En el caso que el Concesionario elija a loa fifies de l~ 
garantía prevista en este artículo, cont.ratar un segi..n:··.:,.. 
de cauc.ión que cubra los riesgos detalladc>e<, pv;" el m,-.r,t .:. 
establecido en el Apartado 31 .1 se utilizará un mc .. :1el._, 
aprQbado por la SuperintenrJ~nciCi de Segur.~.::; df-· 1.-~ !Jdc _:_,:.o,. 
La Coró-pañia de Seguros deberá ser aprob.::t.J.."-, l'l , .. v; 7~rn,~J !-.r:> 
por el Concedente. 

En caso de elesirse la fianza bancaria, la ml.:,rn.:t .-1~-.. l:u..:~l -1 
ser previamente aprobada pc•r el Concedent·.e. 

En el supuest.o de ejecución total o parc1a1 ·:ki .<e-.11r• • ·. 
de la fianza, eJ. Concesionario restablecerb ül - v:<i ,_,, 
ori>¡inal de la Garantía dentro de los QUINCE ( 15 l JL,o: 
contados desde la ejecución. 

Da,do qUe los seguros de caución no pueden erni tirse cc•r, un 
plazo equivalent.e al plazo de la Concesión, un mes ."\nt.e.o: 
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del vencimiento de cada seguro deberá acomrJañarc;e end·:.c.,. 
de pró=oga. Si el Concesionar;io decidiera cambiar L< ("' l 
compaflia( s) de Seguro deberá solicitar E•l c&n,J-,i.~ .'\.;.,:, 
mese.s co=idos antes del vencimiento de la 9óliza y el 
Concedante notificará su aceptación o rechazo dent.r-::> ·~e 
los QUINCE ( 15) dias co=iélos d·e recibido el [>e•U.Jo. 

• Si .por cualquier causa, venciera la garantía de caud .. :•r, 
sin que se presentara endoso de extensión de r·la;:o o 
nueva póliza, en la forma establecida en este apartad···, 
el Conc;edente tendrá la facultad de consiéJc,rar resc.:.ndido 
el Contrato por Cl,llpa del Concesionario, previa ir,
timación cursada al Concesionario para que presente e' 
el"doso o nueva póliza dentro del DECIMO día. 

ARTICULO 32 OBLIGACIQNES DEL CQNCESIONARIO 

32.1 Rehabilitación y reconstrucción del Pnente s·:.bre el 
Río Aguapey y restantes obras de artl? "'XÍ st-. .=-nt"Ps 
entre Paso de los Libres v Posadas. 

'!\. los efectos de cumplimentar lo estipulado en el artí
culo 3Z.6 en lo relativ9 a velocidades y pesos por eje "' 
asegurarse, el Concesionario ejecut·ará la re·~onstrucción 
del puente con sus viaductos y aliviaderos norte y su.'1 
del rio Aguapey (progresivas km. 342,711 al km. 348.8!.0) 
en un plazo máximo de cuatro ( 4) ·años a partir clr.; la ·toméi 
de posesión. Asimismo deberá contemplar para fin e~' 
similares, igual tratamiento de las restantes oJ:.r.:, d.:· 
arte que lo requieran. Para ambos casos, deberán cumpli
ment.ar las estj.pulaciones de los artículos 18. 3 y 32.6. ~. 
Re:specto de las obras de arte mencionadas, existen diver
sos. estudios técnicos (de es.tructura, de fundacic.nes, 
etc.) que pueden ser consultados por el Oferent.e en el 
Departamento de Vía y Obras de la LÍI)e<i Urqt.i::a - F. 
Lacroze .. 

3 2. 2 Toma o e Posesión Pi)T' 171 r.onces i onar i() ·-1~:: 1 ;:'. ~ ., !>· •:·., 1 

Ferrovi ari r. Concedido 

32.2.1 

El Concesionario tomará posesJ.on del.Sistema Ferroviaric• ('.-.n
cedido en Un sólo acto. El Concesionario prest.ar.é. .,, pctrt ~ 1. 

de ese momento los servicios anterio:rrnent.e a cargo de FA. 

·•, 
,;.. 

1 
• lj· . 
,¡,· 

1 ·~¡ 

La Toma de. Posesión se c'oncretará dentro de le>::-' ·~·uotr•:J me>.:,e.:·. 
co=idos contados a partir del ·día siguiente .::l. e 1." eritradu E·;· 

·~· vigencia del Contrato,· salvo supuestos ajenos <• la ·.·c·lunt .... :l 
·¡(;~ . del Concesionario que le impidan la prestación del 3c-rvicü, a 
1111 . partir de la Toma de Posesión, los que motivarán l¿, pró:cn•,::C< 
¡,; 1 , ~do érta por nn periodo eouivolente al tiemPo de du>·ac ;.;n •Jc•l 
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A tal fi.rÍ,. e¡l Concesionario deberá 'denunciar dentro del !?laz•::. 
de tres·. Jj3;} .9-ias corridos a partir de que tuvo conocimient·:· 
de los·· I'Qismos, la existencia de l"os hechos imped.i t.ivo:o. que 
tengan' u'n:<i7. envergadura tal que imposibiliten la Tc•ma J,: 
Posesión',.' acompañando la prueba pertinente. 

. - -.-1! .. ~'-
En la feqha de Toma de Posesión: 

a) el ·.Concedente otorgará al Concesionario la ¡::.Gsesiór. d·el 
Si.stema Ferroviario Concedido. 

b) el .. Concesionario abonará al Concedente la part.(< pJ..'C•f•üJ..'
ciónal del Canon. 

e) el concesionario deberá entregar las )?Óliza.:o Je 3e¡;urc ae 
·re.&>i_Onsabilidad civil y de accidentes de trabajo confc.rme 
a:To.'e:>tablecido en el Art. 37 del pliego. En e1 .supues
·to::·· que; el •Concesionario realic.e tareas en el Corredor c0n 
anterioridad a la Toma de Posesión, los segur···s me·n·~i·:.na
dos en este inciso deberán ser entregados a la fecha d·:' 

'ini.cio·. de dichas tareas . 
. . . <'~~~/ .. ,· _· ; . 

_:r;1;~.:;.V:e~if;J{_g¡:¡;ción a la fecha fijada para la Toma de Posesi·:•n .:1v 
· , la'· <fiE;,'tª'/h· destrucci9n de Activos afectados al servicie·, CJ1.1C· 

no fusr'án···.Activos Esenciales, no obstará a la obliga.::i0r, J•-· 
tomar;(:posesión ni otorgará derecho . alguno de reposiciór: ·~· 
compensación por dicha falta o destrucción. 

Si eJ.:iF'coi).cesionario durante el lapso desde el momento que 
· .entr~\®,¡Vigencia el Contrato y hasta el momento en que d€<bi'i 
.to!Jia:h·':!l~~po~esión, no pudiese efectuar todas las m<;>dificacic·
:ne;,~. ~.s~;,;;t;.o/ales para . oper<;~r de ac';lerdo con le. 1':~.1.cado con 
el' Contrato ,. el Conces~onar~o debera tomar poses~eon en o .. :, 
fecna.iestipulada en el Contrato con un sistema de expl.eotac ión 
de ·transición acordado con el Concedente en cuyo caso l•;:: 
gastos· emergentes de FA que deriven de esta s·itlJa~··.i.ón ::;er:';¡·. 
soportados por el Concesionario. 

El. Concesionario comunicará en forma fehaciente al Concedent~· 
· con,';·treinta. ( 30 l días de anticipación la fecha efectiva en 
~ ~?ti\il'\ar;á::.po.sesión de la Línea. Se dejará constancia en 
~nstrWmento formado por las Partes. 

. ;" • .,¡,,,: · . .' ·-- -

3 2 . ~ • 7~-~~t,·;; ••.. 
·El. ,¡j~):y~,9SP convocará a FA y al Adjudicatario en la form.o, 

. esta~~9.a · en el apartado 3 2. 10 para que comiencen a trat.3l.' 
-t'ód.o~'l&-~aspectos (incluido lo refer<:nt.<: al m<;'teJ..'ial ~-od.:m
te) -que,;,;hacen al traspaso de FA al AdJud~catarH• del Su; tem;:, 

. Ferrovia.:i:·io Concedido y las medidas a tomar para que est.e ''"' 
desarrol'ié ordenadamente. 

Dentro del ·lapso desde los treinta ( 30) días d8 c·uesta ·:·r 
vigencia·:_ del ·Contrato y antes de la Toma de Pü.:>e :·d)~n ;:-.1 !1F. -...
OSP, a través de FA, entregará el material rod."fr,t-ó· cedid,~ c·n 
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Toma'de Posesión por el Adjudi,catario 

ningún: caso ·la atención de la demanda que 
vinierp· cumpl·iendo hasta ese momento FA. 
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no int.errumpirá en 
sobre dicho Sistema 

El no ··cumplimiento del piazo indicado de Toma de Posesión por 
parte ·del Adjudicatario facultará al ME y OSP a rescindir el 
Contrat.o.;: sin .que ello dé derecho. a reclamo alguno por cual
quier'coilcepto por parte del Adjudicatario, quien perderá en 
tal .caso:·Ia garantía correspondiente. 

32.3 Servicios de o Asa ieros .;¡ct.ual 

FA o terceros concesionarios prestaran el servicio de oas-:.
jero.s actuales menos los del Decreto Nro. t,t,/90 o aq1.1ei que 
decida a.partir de la Posesion abonando al Concesior.ario el 

. ·· •. , peaje ,que· e.l mismo ha cotizado en su oferta. La elecci(.n 

A 
entr_e 'las alternativas a) y b) (apart.32.12.2.1l del pe.J.i•:· 

:... quedan a: decisión del Concedente. 

1 :·Jt!!i¡l: . 3.·:2. 3 . 1 

~ A esip~.·;~[ectos, el Concesionario garantizará la corrida •J·'· 

f. 

dich,P~',~:t~enes conforme a lo señalado en el apartado 32.8. l., 
con:uva·;:i<infraestructura adecuada para asegurar. como mínimo' 
la. ;:~~19Q,*<lad ?-e vía vigente en r;-1 ~tinerario al 31/1?/90 así 

· como •''1os · ··med~os humanos y tecn~cos que se reqtueran en 
aqu~lJ;p¡;. ;·lugares que sea necesario para responder a la :oc,su
rida~l- de la circulación (atención ·operativa· en trayect.•), 
con~ol '!:renes, etc. ) . 

'' __ z.:._:. "_,. ~ -' ,. 

¡.Pqr ;q~'ch¡;l~- prestaciones y las señaladas en el pár-rafo 
'gui~p.j:e 't-recibirá de parte de FERROCARRILES ARGENTINOS 
·-teré«ros<fut=os concesionarios el pago del Peaje . 

. . '': "·~;, . : .:. -~ .~ .. ' -

y/.-. 

FA contaTá .con personal propio para el expendio y/o rese-rv . ., 
de pasaje_s, . para lo cual el Concesionario man~endrá la e, 
instalaci¡:¡n~,s .necesarias para dicho propósito, est.,) es bol e

. e" -tEU;';í..\;¡.·;".;IQ,~pps\i¡l;;o de equipajes· y lotes acelerados y sani tal~io"', 
' .''-'}8~%fl~;:~!fo/Ua limpieza de los mi~~os. Las parte~ p·x1r-•'m 

· aco:raa;r'fgue , el personal para atenc~on de boleter~as, c-
. , _.q1.liP~E;i-~~y::l?t~s acelerados, lo provea el Concesionario, éoc<n 

.. carg_q¡,_f\~;'-so,l~c~ tan te . 

'11
1 

· ,p~.!ar~11~f.~f~rta, el Con~esionario supondrá la habilitación de 
i, ~,:(~T~;>.;;:;;;.;~~~~ qua en la aetualidad a e habi u tan """' 
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·'de estacion~~ o.· servicios parciales de 
~~od\iaix~áJ:¡,<el ajU1;te ·económico correspondiente en 

~:~~;~~~~,~~~;!~[~[~:~ ·de FA, .aspec-tios. ·que serán discu1:ido:; pautas del artículo 3'2 .10, si ello se pruduce 
Toma de Posesión. · 

En el. ciú;q·: <rÚe el (G<:mcesionario .modifique el sistema de 
segu:E.i;,9,<:i~t' d$•:'marcha .: y.:·,e~lo requier;;¡_~;inqorporac'lóA de el e
m'7n~qs; f!!l,!f;;t:r~nes .. de -pas¡;ueros cwe hQ_y FA no posee, la pru ·· 
v~s:L9J:l,·\Í~.l'Í'·':AJ,~qs · elernel'ltos -correri(·por cuenta y cargo del 
Concesionario. · 

. ·:._:: ~~; .. ~-': _;_~:~{'r· . -- . 
_La· q¡:y;),;r:.P,.~~~ción del transporte interempresas se ajustará a 
las_,pªl't:~li:')~el ;;¡,partado 32.10 

.. :.~:,~,, ... -:~.'.:,-.. ~::;"~'. 
32.3.2-

; .~ .... 

En casos~~e que se decida la prestación de los servicios 
carácter":'de sociales, la velocidad de los mismos será la 
corresponda al estado de la infraestructura y e.-lement.os 
seguridad para los trenes de carga. 

32.(> · Ree;lrtmentaciones oper01t j_vrts 

con 
quA 

,Je 

El. Sistema Ferroviario a Conceder se regirá l.)'.:'r ]_._, ~.ey lJI'-~·. 
2873_ y el Reglamento General de Ferrocarriles, a.';;_ c·(.mo l·c 
establecido por los Decretos Nros. llY.0/91 y 1141/Sl. E•. l.:.:. 
aspeCtos .operativos con que actualment.e se prestZtn ~o..:, sel·vi -~ 
cios a concesionar, se aplica el Reglament.o Int-Pr·nc. Tf..··;,i.<:•.• 
Operativo (RITO) de Ferrocarriles Argentinos. La ''!''"l''"'-'i .' ;·, 
del Sistema Fe=oviario Concedido se regirá po1.· la:· <'li:;r·c•,:;j
ciones · legales y reglamentarias en vigencia hast z, t-.c,,-, t.c. : .. -~ 
sean expresamente-modificadas. 

El Concesionario, conforme al artículo 9 o del De·~ t·c,t . .::• IJ 0 

666/8.9, podrá proponer al ME y OSP las re-glc.unent.aci')l1';'.' 
adec.uadas en sustitución al RITO actual y/o cualquier otH 
t.em,:¡7•.ci~e.:'considere necesario. suprimir, modificar o clclarar, é• 

qu.é·.'I;l<S:eati, necesarias para incorporar modalidades de e;.:pl(¡·~ 
·.t.a.c·i:Qp·· ·"técnica surgidas de ·la evolución tecnoJ.ósic~', ·=llif~ 
posibiliten ·el logro de una explotación más econ.Smica, se~m"' 

.y eficiente del Sistema y que no interfiera con los obj,etiv···:; 
de la'co,n9esión . 

. , -.. "!···-

El: _r.m.;·~~SR:, con intervención de la Comisión ad-hoc creada 
por-~=/i\I::a:!'$~i.cu1o 9° del Decreto N° 666/89, se expedirá ;o;l 
resp'ª9:\;Q_~·eJ{ ·un plazo no mayor de sesenta ( 60) días corr id···s . 

. ,._ : En~''i'éa,i~1:g.:e·;;,silencio se considerará aprobada la propuesta d"l 
Conc~§.iopario, quien la podrá hacer entrar en vigencia . 

• '·-·: '• .·,;¡,."•;: • 

·sin.p~rju:i.cio de lo establecido en el párrafo anterior, e-n el 
. .· caso · que.;,.':--'.l.os oferentes . precalif icados en el Sobre Nr(•. l 

·: deseerf:(;)fuodificar el Reglamente. Operativo desde la t.oma de 
'._· pose·s··.i.·Ó·n. ·.-~_-.''~.-.~debe.· rán presen-t;.ar <;tntes de la apertura del '?obre 
;.Nro.: t: la propuesta sust~tut1.va del R~TO que deseen <lpllcür 
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Con.ced,ido' ~n-:or-iginal v t.res Cül)jc,:· 

en' el Ariexp·';xXIV: Lás propue~ta.., 
Subsecret;¡,ria,· .de · Transporte dm~ant.e 
la oferta y:s'i ·la corresp0ndiente .:. 

~~:~g~~1;t~~·;,;:!!~;··; aceptada ::5e,,'seguirá con el trámite 
'' · el :t>tE::;;~;y_;,psp negociará con el 

~~.~.I;J·.:t,~ lp,P,~o;;;il:t:.e~isto p-..ra la 
a· acuer(lo"""' se .. procederá a la Ad 

·contrato .. ·En':,caso contrario el ME y 
para · dejar sin ef·ecto la preadjudicación 

seleccionad9 en primer término y otorgar la misma 
.:~~,~~,~~~~~: en el o;cdel). de meri tos, restituyendo al primero 
\ Mantenimiento de Oferta . 

.;: ',._:~~1'(' 

. del RITO podrá ser ent.regado por los 
F~f<.a . .l(J...r,J..caP.os hasta· la fecha de ·apertura del So:bre 

aprobado integrará el 

Todos·-·.'los· y modalidades internacionales de pasa:ie
ros·~~:i?qªrgas en VJ..gencia a la fecha ·de Toma de Po::.esi(.n 
deberán••tier respetados por el Concesionario. (¡;,nexo X) . 

·' 32.5 Cumplimiemtos dA normas de hio;;i"nE-. 
trabaio y oolic.ía 

El Concesionario deberá cumplir con las normns de higiene·, 
seguridad de trabajo y policía vigentes que, a s.i.rnple tít.ulo 
enunciativo, se detallan: 

-RESOLUCION P. N° 7930/72 del q/12/1972: 
. i::~ ' 

A¡?robaciónreglamento para la "Policía Sanitaria de Ferro
carriles Argentinos'' 

-BESOLUCIQN P N° 1830/77 del 10/10/1977: 
~~~e;, .. ·-.:.¡" 

Aprpbación de las "Normas de Higiene a cumplir por la Em
presa'!f'"', . -~ ,.,..,...· . 

Brornatológicas para 
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1
: \; Las citadas Resoluciones pueden cónsultarse en la Eibliotccü 

li 1 de FA ubicada en Avda. de los Inmigrantes 1950 5° r,is-:• 
';¡·- j Capital. Federal. ; 
,¡¡:,¡¡' 
· ¡''(• .' El Conoes ionario deberá asimismo, en caso de corresponden , 

l' cumplir :as normas nacionales, provinciales y munici¡oo.l'"" 
) aplicables a la operación fe;¡_--roviaria y actividades complu

'•' 

mentarias por él realizadas, referentes a higien~, seguridad 
de trabajo, policía y normas urbanísticas. · 

32.6 

3~.6.1 

Mantenimiento de la superesi:.ruct.ura, s8ñalamient•·. 
telecomunicaciones .. robras de arte y ed i. f i•ci···s 

Superestructura, Señalamiento y TelecomunicaC'i•)nE·s 

En el caso de lo normado en el apartado 32.3. 1 el Concesi·~
nario deberá mantener la superestructura de vía y los sis
temas de señalamiento y telecomunicaciones de manera tal que 
sean aptos para la circulación segura del tráfico previsto, 
en las condiciones de velocidad, peso por eje y pü;;;.;, brut·:> 
que .dicho volumen de tráfico justifique que no serán en 
ningún momento inferiores a las del itinerario N° 20, vigan-tre 
desde el 17/12/90 para la Línea Gral. Urquiza, salvo en c·l 
tramo Rubén Darío, Basavilbaso, Villaguay, Concordia, JIIont.:; 
Caseros, Posadas, donde la velocidad para trenes do cargC<, 
será de 50 km/h y el peso por eje de 20 ton (ANEXO IX.2) 

El Concesionario deberá efectuar desde el tiempo inmediato a 
la_ toma de posesi6n los trabajos de mantenirr.ient·~ de 1;_, 
infraestructura que permitan, sin incremento de las restric
ciones, asegurar las velocidades vigentes para trenes d·' 
pasajeros en Itinerario. 

1'; 

1¡ •.. , 
1¡ h.· 
·:•r.¡,~:"'itr""l" ~~ll '~ "",~ H,:l!/1·~. i ¡' 

Adicionalmente, efectuará en el más breve lapso las repara
ciones en vías, obras de arte, etc. , tendien·tes a elimin;on· 
las restricciones localizadas no imputables a} diseño de la 
infraestructura. Este criterio será mantenid(). -~ 1.~. l.;:¡rscJ .~1,::-· 
la concesión de manera de evitar la imposición de nuev.c..' 
precauciones o re?tricciones l.._;,:;alizadas una ve:: .:.;11pera•la..:; 
las preexistentes. 
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El Concesionario será respon~5able de la eit:.•t.:n~,_:i.Sn -le :._. _ _. 
· trabaj_os de renovación total C• parcial, me jorand.ent .-. ·v· ·~·~ r,
servación de la vía y obras de arte que fu,"r""'' nc--:c-¿<ari·.<'· 
para la explotación, conforme a las raglas de i. .o.l" · ?o.>:-, 
ello efectuará la conservación sistemática de laG v ia.c- e· 
instalaciones· de superestructura con cicle):~ de r·~P·=-.. 3-.::t•l~:A 
progresiva general de período no superior a l oc; :·1v.t:.r•) ( :. 1 
años. Asímismo, será responsable de lo13 traba i: e, ·'·-· re·-··-·
vación total o parcial y mejoramiento que fuel--an nece.::;arj ,-,.~ 
para la explotación. · · 

'!:1 Concesionario si lo conside:::-a conveniente p•·dra l)re:;e~,tar 
al Mirüsteri"o de Economía· y Obras y Servicio:> Publ icos un 
rocedimi,ento alternativo para la conservacion de lac; vias e 
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instal_ac.iones de infraestructura. ·: Si el ME y OSP n<:• obsc-t"'.;_-, 
la metodg{ogia propuesta en sesenta ( 60) dias, se GC•n:nder.:,r.,, 
aprobad?;il.a propuesta. 1 

> ~'}J!I-:- ' 
El Co.no~iionario deberá utilizar para la su¡:.erest.ruotura, 
señalánif~pto y telecomunicaciones, materiales y equi panüc"nt•:• 
que .se encuentren normalizados poro FA u otro Orsani:;mc· que . , 
apruebe.el Concedente. 

De proponer la incorporación de otros diferentes, pr•:vi.:o\ffier:te 
deberá someterlos a su aprobación por el ME y OSP, cc•n 1.::-s 
consiguientes antecedentes y justificación. 

'.-:..- ~{,--'~f}:()\:-\:. . 
. En,, .. :¡;~.··.~·.· .·S,~:.~-. ·.·".a·o.n 1~ conservación de la yia ?e no .:>ptar por la .o 
·norm~:r:cas vrgentes en FA comunrcara al ME y OSP lc-3 
priri'Q;~:p.f..;>i~;e.n que basará su programación y ejecución. 

Anual:J~~i:~:~'l Concesionario informará al ME y OSP el e:;tac~· 
de. la· 'via·':en relación con el estado al 15/12/90. (Anexo XI) . 

. - . ¡ . 

. -- • ~ • ~. ~ .. <;: ·- . 

~-~ .'6. z;:)' . 3SObras de art.e · 

. ·E:J;'i:1·q~~:rio será responsable ·de la resistencia, . esta
:;.:;_b;i;!(ls" . · · . · ·~¡~g1)Xidad PE! . -las obras. de arte, debiendv ad•:•ptar 
·· :todo1S ...• '9. ~ecaudos n<;>cesari<;>s yara llevar. a las m~s~as a c;n 

estaQ.o··ql.,le · · les permrta resrstrr con segurrdad sufror€nte lac.. 
cargas-·, reglamentarias, mantenerlas · y. ent.regarlas en e :o e 
est<l,dO al·finalizar la Concesión. 

Sin per.ju:i.cio de esta obligación general, las obras d·:• art•_' 
. debep~.;.,4;~?:s¡;:.eocionar~e regularmente con ~~ periodi·:idad ;. 
".l:m~:t~~~p_,~stab~e<;:rdas. en la "Inst::u<;:oron sobre la orga

nrzact;¡l9~~Í;·.-<:le ·J.,a vrgJ.lancra y el. mantenrmrento de las c•~>ra:o. ~h· 
arte('·,~..yJ:¡g'ente en FA, o cualqurer otra que el Concesror,a1·1o 
_ponga'(~n':' vigencia. El cambio de la instrucción y .ou ·:·on-

. ·. teni.;lo'{:.aeberá ser solicitado al ME y OSP quien se expedir:, 
.. dentrq<_oe· los .cuarenta y cinco días ( 1,¡.5) de efectuado. El 
· Conc.esj.onario, a pedido del ME y OS.P, deberá present.ar co;::>iet 
de los informes que elabore sobre las inspecciones. 

El ME y QSP podrá solicitar al Concesionario, E·n ·las .c.brd.3 de 
.arte que- 'lo requieran, la realización de prue]: .. ,::; le .:·¿ •. :·,:,c. 
estátic;a. ·y dinámica, con los informes corresp..:.nd ;_ente:; ,~c·l·.rc 
las mi-smas y las medidas que se tomarOn para k-:.c'l u .. -:- i·)llüT , , .. -., 
eventualas ·problemas que se hayan detect.ad•). L:.ra ::.'-'e' ::·;.-:¡,,
bas de· carga regirá el "Reglamento Argentinc• pare• •o·l Pr-oyc.ct.<· 
y Construcción de Puentes FeJ.:roviarios de Acer~:. Remd·:·hado!' 0 

las ·"Normas para Pruebas de Recepción· de Puenteo?.> i<'e2.--rc)·,_iari~.).:...• 
de Ho.;rmigón", según corresponda. 

Cuando: ... :ftieSe necesario ~onstruir nuevas obrct.J d1::· ar~.e- ·=· 
. repará;t, mod~ficar O renovar las existentes, eJ. f•J:'•.·Y•":CtG ';! 

ejecución s.e· ajustará al "Reglamento Arsent.ir..:' r•·31.'·''· e·~ ?r···-'71 ~c:PACcnot=coión de Puentee Fonovic>ivc de ;"a Remo 
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chado" o el "Reglamento para Puenté.s Fe=oviarios de Hormigón 
Armado" y el cuerpo de reglamentos CIRSOC o las normas y 1 C•S 

reglamento~ que los s.ustituyan, domplementen o modifiquen, 
por dispcsición de FA o del ME y OSP. · 

Al finalizar la Concesión, el Concesionario deberá infc,rmar 
sobre el estado de todas las obras de arte. ;.., la3 obra3 
nuevas o que se hayan modificado se entregarán ·t.res ( 3 l 
copias de los planos conforme a obra, una (1) de ellas repro
ducible, como asimismo tres ( 3 l copias de las especificoc:ic·
nes técnicas utilizadas y demás documentación del pr.:.ye.:·t.(•. 

El Concesionario deberá remitir 
·estadísticas sobre las obras de 
xr. 

anualment·e al 1-'iE y OSP la.5 
arte que figuran en el Ane;.;:o 

32.6.3 Edificios y obras comPlementarias 

El Concesiona:r:io tomará posesión solamente de los terren()¿;, 
edificios y obras complementarias que resulten útiles para l.c, 
explotación del Sistema Ferroviario Concedido, pudiend•.> FA 
disponer libremente de los restantes ofrecidc . .:; en L> C•oE
ceaión y no .aceptados, conservando el libre acceso a ellos. 

El Concesionario sera el único responsable. por el buen estad·:· 
de conservación de todQs los edificios y obras complem•3n-· 
tarias de los que tome posesión y tomará todos los recaude.::: 
necesarios para entregarlos en condiciones de uso normal é<l 
finali~ar la Concesión. 

Dentro del rubro "Edificios y obras complementarias" ;oe 
incluyen entre otros: 

: '" .;.,~~ --,~1'111· 1"' • 
·~.· .. .. . 

al Estaciones y apeaderos 
b) Plataformas y andenes 
el Edificios de oficinas 
dl Viviendas l . ' 

r 
1 

1 
' 

1 
:, .! 
' 1 

,, lrl' 
··~ ¡. '~ . 

1·· '' ¡ .,• ' 

el Galpones 
f} Talleres, Depósitos· de locomotoras y Estaciones d;:, :: • .:n·-

vicio 
g l Oesv ios para material remolcado y Estaciones Revisor.''"' 
h l 'J'inglados 
il Cobe:x:tizos 
j) Cabinas de señales 
kl Cercos y veredas 
1) Depósitos y Almacenes 

32. 6.1,; Obras en ejecución 

1 
Dentro del Sistema Ferroviario Concedido, el Concesionario 
tomará. ~osesión del sector compr':lndido.en::re el km 567!397 

'1 ~ 1 . ( Pda. Le~s) Y Posadas, el c.ual sera sustJ.tt.udo 90r la varJ.an-pi • te ·Pda. Leis, Garupá, Posadas a ser ejecutada y financi.:.dü 
ll . por .el E~te Binacional. Yac;:iretá. La nueva vi a. ·:1 ';~n.;tr\ü~·~c :¡ ;, : \.' ~ndera a las prescrJ.pcJ.ones de.l art. 32.6 .1 y ~ve: I•uc;vv~ 
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;;~fJ::~~:3J~~,J;:~:~~d~~fa,~l~s e<iuivalen't;es a .las que serán 
S;i Conc~~i,Q'~rio deberá prever el 

(1e·~~.s;t:~.cjLOJI1es Lanú;;; :y. :Ja.osadas y la transfe
var.iante :~·rr;,La: variante aquí def i

.. inte,sraJ" .. el $istema Ferroviario Concedido con 
. . . · · .. y' drechos estableciR.cis para ambas part.es an 

presente Pliego. Su posesión S&:·concretará ,a través de 
FA, en oportu.nidad en que el Ente Binacional lo ofrezca 3 
ésta. · 

La realización incorrecta de la obra, su ejecuclon fuera de 
los plazos previstos o l¿¡. no realización de la misma, no dará 
derecho a reclamos del Concesionario al ME y OSP o/a FA por· 
daños y perjuicios y/o lucro cesante. 

32.7 !>1ateriales 

32.7.1 Sustitución de Bl.ementos 

En qaso ·que el Concesionario decidiera sustituir elem•?ntos 
metálicos.' de vías u obras de arte desistiendo ··le s1J rcuti
lización;'·ofrecerá d. FA dicho material por si elJc. q~li3i•?r.:-< 
adquirirlo al precio que convinieran las partc;3. FA del:.cr:i 
responder si acepta la Oferta en treinta· ( 30) día;; con:id•) .. ' . 

32.7.2 

El material fuera de uso considerado como chatarra en 1 •.:. 
::;;ectore.s ',dados en Concesión, es de Pl.'opiedad 6xclu.oiva de ¡.¡; 
a -todQs, los fines . 

.. '. . ..• ,·!': /!j:'};.~·./<."f+~··;_:~ .~. 
·' P.or .cori-v~!niencia oper<;~tiva 1 previa inspección y certif icacié·n 

por el"'ME y OSP los bienes fuera de uso podrán ser vendidc•:o 
en sitio, en las condiciones que se pacten entre el C.jnc 
cesionario y el ME y OSP. 

32.8 . ,Mat.erial rodante 

·· El ,.Concesionario será responsable de la correcta ej ecuc ié·n de 
.. · _l<;~s>:t,~~~; :o e. rep<;r<;oión' mantenimient'? 1 • mejoramiento ' se ~-e]
' rl.daq?·y.·.d.e.L.cumpLwuento de las prescrl.pclones reglamentarJ .. "<c· 

·y contr,aétúales' relacionadas con el material rodant.e' 

32.8.1 Incorporación de materj.a l ro dan te 

El material rodante incorporado por el Concesionario del:.er-:í 
ser compatible con la infraestructura y apto para intt<grar c;n 
todo.· momE¡~nto .. el sistema fe=oviario nacional en exploté>c ión. 

.. ·. ~J,•' .(;;9,.J:ij;::~·~:x.()~?Iio <;:omunicará al. ~E y . OS~. las. in-:oorporaGÍc•ne:; , 
· P:r;'OV§',Xf,!@.~.S:J.IDU~ t~neamente la l.nformacl.on, tecn-:--:=a ~emost.r.,.

t:Lva.~-,iP.,~W;,:cJ.ll!!Pllffil.ento de las normas y leglslaclon vlt;entt' en 
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rodante incluido 
del C•)n-

5J:•~s;;'que . so~~~ •. dicho materiáf.';_'· efectúe el Concesio
tercieros, d.,berán···as·egurar la conservac.J.on 
del p·arque salvo el envejecimiento natural 

del tiempo. .: 

Concesión, FA, el Concesionario y Ter
c~:~2.;?~~~-~~~:'"'.J.cn¡,,u·.J.uS efectuarán con cargo a l.::t parte CU•7.! 
e ·y conforme al apartado 32·.10, L;s t."'rBas ·d.;:. 
re!p<;irac:i:<Sn ·y alistamiento en el material rodar<te de 1 c•trc· '1'JC" 

sus vías. 

Dichas.'- tareas serán las mínimas necesaria..3 para asegu:tar l.::t 
circulación hasta el destino previsto y su devol,Jc.ión ·' L1.o 
vías:<dé'su tenedor. 

'~-.- . .. '. 
· .. .;:, ... 

En.;' E;!.l.:~Fii~O de los tr(;'lnes d(;'l pasaj(;'lros a ser co:>.-rid·c·S ;>or ''" 
.y/.oi'tero(;'lros futuros conc(;'lsionarios (apartado 27.2.1) oJ f\,r,
cesionario deberá prestar los siguientes servici(,_:.: } impie::-~ 

. y saneamiento de los coches, provisión d(;'l agua, :.:e<~n1pla::.0 .;],., 
de abordo en casos (;3Xcepcionales. En ca~:.:; de a·:·· 

~~~\~~t•:r·á prestar asistencia con tren de auxi 1 io. 

·.:,¡;~~~~,¡ :su valor económico y la coordinación int~·rBrn
aran conforme a las pautas del artículo 32.jQ.-

ante FA por cualquier daño 
ial rodante en la Conc(;'lsión, por cualquie1.· 

~~'Y"~aso fortuito y fuerza mayor. 
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tados en'Ía- Gerencia de Explotación 
A':'da. l)arpos Mejia 1302, 6°piso . . . - . . 

modificaciones en la <periodiC:idad; profundidad 
del mantenimiento. y reparación de dicho mate

roaa.n;:e· sólo podrán efectuarse con la previa confc.rmidad 

tendrá libre acceso para 
las normas de reparación 

al Fin de la 

la 
y· 

El éopc~.~Jonario al término de la Concesión deberá reint.egrar 
a F~t:;l'i;~P,\_' cargo alguno el material rodante ir.cluídc• en la 
Concesión en las condiciones del apartado 1,.0.5.-

32.9 Infomes 

Anualmente, junto con el Balance, el Concesionario prE•sentcto:·á 
al ME y OSP los indicadores de gestión que .o e drj'ta] lan c-rt ,o 1 
Anexo XI~ Las novedades que se produzcan EJn el e5t.ad(; de1 
material rodante incluido en la Concesión r>erár, inf·~rno.'d.,:> 
trimestralmente. 

32.10 

El Adjudicatario y FA ·deberán c.cordar las di:sr>·C·;:•;_.~j cnP:>- ·:;•.:•' 
regirán ·para las relaciones entre las dos empr'e¿·.:::-~s, ::::e.:~ ::_-,o--.~.::¡ 
que el tráfico que . se intercambie pueda tene1.· lm -c;.'\cc•_;,,,).-
control y seguimiento en la línea ajena que facil·i_t.F· ~:·l 
CÓmp)ltO de los COnceptOS técniCOS y económicos •"O:•J:rP:>pc•n~li,o~;
tes ,' sea en lo que se refiere a la compens.::tci~~·n fa:-curz] .:;r.l -:J 

por ·1os servicios· que una empresa preste a J. a •:..tr.=t, ,!, :- ,_.r 
·cualquier otro tema necesario para definir la ::.-.,; Ljc i:)n int/ )~-
empresaria (Ley General de Ferro.~arriles N° 2873 ., Ft?::;,c ctrn-:·r:~ 
vigent-e). 

·,_ ' ,_--"-;_::_:,<]> .. 
:A e.fecto·s:-.--.je. dejar convenido el o los grupos que intervenéh-.;',n 

. en¡")i~,li,:#~tarriiento de los temas que correspondct dilud . .Jar, · l 
:·--:ME'''~;p:;¡l?,)t~convocará dentro de la semana siguientG a 1-~ de l.,, 
"adj~di.ca-c;j,.ón a un representante de cada empresa a fin de q~H? 
se convenga el número de comisiones y el calendario de re•-"
niorié'¡;'é',(Jí~:e~~·:perrnita definir los temas respectivos dentro dd 
plazo ·:de,\:,~einticinco ( 2_5) días corridos. Queda e::. t0blec i·ck• 
que,- l;!n :ca_so de no existir acuerdo de partes sobre un det .. :;r-

.. \ :ni]\\ '49~¡'!;!ltJiF• el ME y OSP definirá la cuestión . 
.. ~'{-e¡ '! ' i-,¡t~bf +~f,-
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Estos· .. acuerdos_, que serán justos· y razonables, deben 1'1·~1{,
tearse oi:in e.l espíritu de que cada una de las p.;ort.e5 con;,_;_
dere .. <Llós,,transportes de la otra éon l.a celeridad y ~~tenci.'n 
que 'cJ:;lp~deraría a los ::;;uyos propios pudiéndc.se fijar pla::•:·s 
e~g~~~a~~~r el p~pbm.l..ento de 10: transpc.rtes. 

Pa:;;~iii~.bc~~~.p"q~~ ll\11::>}-~se quedado ar~~~ a~P'7<;to .,endiente ,Je 
rl;'s<?;B,it::¡,~g;,·.:qjfjl;:Pt,vf'ecJ:.<'\ de la. tom~ .. · deh:¡>l)s~s.l..oz:¡ por. é¿ Conc.e
S.l..OIJa:J;.+.~:*'.$.€/•''i'!<:lopt~ra!l trans¡. tor.l..amep.te. l. as d.l..spos.l..cl-ones que 
.rige¡¡.;•.~h¡t.t~~;Jas lineas de FA y los valo,res que, por analogía, 
se eng'ú~tien vigentes en FA. · 

En 

Modalidad de pago de los servicios inte,~emnrpc:a~; 

3 2 .1.1 :J;L; .. ,4<: . . . 
·.•· EJ:.;;::i,v¡J?.'o~e~:.de- •las ·facturas o cuentas :emitidas por el Conce · 
: s):o~~J:at~~·a··:F:A o ~ ~erceros Concesionarios· o vl-ce·~ersu, re

_,· 1a't1.Yc?.!':~<fj,1os• serv.J..c.l..os que cada uno >;reste respectl-vamente. a 
· ou.ªI~;¡,.ep;.?. de los otros, en cada per¡.odo semanal calendarl•.• 

· (dom.i;I)'gq,. a sábado.), será pagado por la contraparte has t.:. 
deni;±"ó. ·.de· los treir.ta ( 30-) di as corridos, p.::osteriore.3 c. la 
fec!la'de entrega de la factura o cuenta o el día hábil in
rnedi'ato posterior, cuando aquél fuera inhábil, cor. mác. •.' l 
costo·· financiero calculado durante el período de pae;o •=·:·n
forme a .la tasa de interés efectiva para desc·Lwnto de clc•c''·'
mentos ··a· treinta ( 30) ·días, del Banco de la Nación Argentir . .:< 
vigente el día anterior hábil a la fecha de entreg¿. de i "' ck· 
factura. 

32.11.2 

Una vez transcurrido ese dia sin haberse efec1:c;.x1.:· ·:'·1 :)a~:., 
·se dE3berá .ahonar junto con. el importe de las f.:t-:tt::!.:-?J:? -i-.:1~~nl:, ... 
del interés oor costo financiero, un interés rJu¡·,iV•:tci.·· mcr. · 
sual. _equ-ivalente a 1, 2 veces la taSa· efectiva f..>·:'l"~··r) ct~~:--=.,:;ut=-L1:< ._.; 
<;te .d_<;>C\J.Ilf~ntos a treinta ( 30) días de plazo del Banco:• clé· ; ·'-' 
Nacionqb:'gentina vigente día a día, durante el perí••ck· •x·m
prendido .. entre. la fecha de vencimiento de la ."' ac-tura Y la 
fecha. :de. su· efectivo pago. FA, los Terceros Con.:'f<'> ~cneü· '-'''·' y 
el Concesionario podrán· acordar otro sistema tal c·omc. ~"~ 
prevé·err\el apartado 32.10. 

3.2.12 
4·< ,.,::._,fr~ . 
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Se define como Canon 
Concesionario al rJIE y 
instalaciones fijas, 
gados en Concesión. 

el pago 
OSP por 

material 

fij¿ mensual que reali~ará e: 
el u;; o de la inf:rZJe:~; tr:ll::t-¡__;r.:::t, 
rodánte y otros blt?nt<..; ent.:r e--

32.12.1.1 Definición -de Pe-o-de 
~ 

Se def-ine como Peaje el pago que realizará FERROCARRILES 
ARGENTINOS y/o terceros fut.uros concesionarios al Cc-ncesü-
nario por el uso del ·sistema Ferroviario a Conced~r para J.e< 
prestación de Servicios de Pasajeros. El pago del Peaje :oe 
hará en forma mensual . 

3-2',12.2 Constitución del Canon 

E_l c·anon consiste en una ·suma ·global para cada mes de la 
Concesión, dd..cba suma no sufrirá disminuciones en el caso que 
el Conce.sionario devuelva bienes -<il Concedente. 

32.12 .. 2 .1 Constit.ución del Peaie 

A efectos de posibilitar los incrementos o reducciones del 
monto del Peaje- durante el desarrollo del Contrato de Con
cesión 1 conforme a:L nivel de .servicios· que se prest . .=m, c-1 
O-ferente desc¡_gregará los siguientes términos, los que de0erá;-, 
sustent.arse en conceptos de razonabilidad técnico económic·a 
(que será evaluada por el Concedente). 

a) Pe~;ie por el Servicio Comercial: se estable>c&rá f"''- • ; 
uso de la infraestructura, instalaciones f ij .::.-.s y .-.t·~~-.:1,-~ 
prestaciones 1 por· los trenes de carácter cümercial ( -"l'·~ 
rtado 27.2.1). 

As1;mirá un valor fijo, por t.ren 1 a calcular para un niv•?l 
de se_rvicios de característica similar al que actualment.•
brinda FERROCARRILES ARGENTINOS, para cad·a una d;o, .e •J.ó 

relaciones. 

Asimismo, incluirá un valor diferencial para cc-ntempl-::<::: 
las variaciones de los :-1iveles de servicio.:. prestctdvs. 

·b)- Peaje por el Servicio Social: ¡;e establecer.~ para l-:•3 
trenes de carácter social (apartado 27.2.1). 

l1surnirá un valor fijo por tren, que responda ,.:.1 la:::. ,:_-.Tr·::H~'· 
terist.iCas opei-ativas que· el Concesionario defir.a pa.r::._:~ 
los servicios de carga que prest.ará, para t.:.·..._~·-3·3. lUJa d¡::_: .::q_;-.5 

relaciones . 

32.12.3 Modifi~ac1.6n en ~1 m.Jn~o rl~l c~n0n 

El Canon se fijará en dólares de 
América -Y será pagado. en moneda 
que corre,sponda de acuerdo a la 
que -la modifique. 

los Estados 
argentina al 
Ley 2.3.928 () 

Unidü.3 de :J.: ... rt ::· 
tir·.~· :1\'7.. '-'·--tml::•i•_, 

1¿"\ : f'.:~3 i..;;l..-t . .::' i.~ .. -: 
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Cuando 1.;¡¡;, variación porcentual, entre dos f·e= ivd·:·"- .:m u;:., e, . 
conse:SPr.~9·~.;::: ~~dida s~bre los ·-m?ntps e_n moned :-1. a:r·t,-2l'_ltina ,jo:;:'"' 
Cano~-;~tX:.~t;j.)$.~~-- ~gual a la experJ.mentada por la r.<--n~lfr1 )_'¡-., __ ,:',. 

pond~:¡:o~~Q.e:l_Concesionario ,_ C';Ialq';liera de la.:;- r.·arto.> pc .. }ri" 
reql,l.e,;;>~r'iiik~l.·· ;¡,ncremento o d~sm~nuc~ón· de los ml.3rr..:.... . El rr.(. ·. • 
de 'la<tarif.a:real ponderada que informe ol C: '1ce2 .~.:·r,arL· " 

-. ---- ·.· '"i' > petición:.' del'· "Concedente o como respaldo de :.. : .. ·.: i.é i r.uJ 
deberá '.contar con certificación de los audite·•>~.:, ind.:·>"er.
dientes' .del Concesic.nario. El Concedente podr '· · .. ·:·e i ~'1-~-·,i· ; . , 
veracidad de la información prc.vista a b:avés Je c.o:,:_ar.J ""'"'·' 
oficialE;~s o autitares independientes. La tarife, :• ·,' 1' nd,-
rada-~ica será la tarifa real ponderada corr•<.iP• .¡,.J' ,- ;o•- r} .• , : 

primer'•·:-af'io de la Concesión contado a part.ir ck ; : ;' ··ma .]. 
Pose-si6n.::,,, 

···::}·/-<·' ._.-;,: ·;,~ 
Se en:t·iencie por "t.arifa real ponderada" el •:·:,e iar,t,,. -•ntl .,. 
totar~:.cie'::'ingre-sos por fleta de carga neto de des'"''";-• ·~.o './ 
total 'de "toneladas kilómetro producidas por '"' ",-.-,r, .:: .. -•'.:t o: '> 
dicha carga durante el período en consideracié-:·,. 

.-.... , ... 

. ·;El -~~o~.9orrespondiente a~ . mes de ~a Toma de 
.~qp.. ···•· ;_>:a la proporc:LOn de:!. r.umero de 
,h·ª~' .. ~ ·.·~.: .. d.<? d~d·a .~el mes, inclusive, con 

·· t~ · - ,:· ~as e este. 
·:~·;::-:·~.t~.·:1?'> r::- .. .":·__;:s~. >. . 

Lci.S 3Pai5s'del Canon serán realizados mediante 
cuen:t~::. deJ Banco de la Nación Argentina si t21 
Fede+a+ que indique el Concedente. 

p,~,::;a.;:_, i.é ... n :->~!·A 

;l í._j~-. f al t.;.~r_t ._ .... 

der:··~·S~.t-c, t··t~ ,_ 

€T¿ 1 ~ Cet~_>1 t'' 1. 

Transcurridos TRES ( 3) años a part.ir de la L•ma (],_. f"-. "'~ _, 
. cu¡¡;].~era. de las partes podrá plantear la rev \ <>i-)r• ' 
sfs~i)lii.i,:jado en el párrafo anterior, si su .~r-li.:-uc; ·.,
condú'j¡e.:r.á'••a , -una notoria al ter ación del contcnidc· e.con-'·ri; .-. 
reprffi¡s:entado por el Canon a la fecha de apertura Cle la L \ ,. ' 
tae;i'<SJ{;/":\Tal revisión no dará derecho a reajush" cd¡,;unc. 2 .. cl:-re 
el· --~ - íodo anterior a la fecha que se plante'e l:> o-.codifi_·,, .. 

'que deberá ser contestada por 1<1 otTa part.<· , , :., 
.· SESEJ)."TA 60) días. En al cc.so de no exist-ir re.3r-•u• .. 

.,,.,.,,,.,.,,..,n aceptada la propuesta. La m(di f i.:.o;c iór, 
Canon se calcula con el procedimj <•n te• '!U< -•· 

Anexo XXV. 

ificará con el mismo procedimient~ t·.;;t .. ::,_t.lt::···~-1-
KªOOP ·(apartado 32. 12.3) . 

· . Fecha C!e pago del Canc•n 
..• ..,._ •. :---~~;:;-' . 

:: 1¡ El Coripeíi:·ionario abonará el Canon mensualmente, por cn'kL.r-

1
'¡• tado•'qí;li/JJ,f. al 10 de cada mes, en el lugar qne el NE '/ o:::co 

, 1 indiqll.e-.:>·:·En caso de que el último día del r·l.,:: · :!e f'" :. 
::!/ i resultara···- n·o hábil, el pago podrá efett.ua.J:'.:.;t"? f; ._.r1rre.r· .·lic:i jf:: ~ ~1 >i:uionte La mora on prcdudr' da plan ' ' 
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32 ' 12 ·li·(~~~{~~~~~ESJ;~Q.s¡UJ§Aji!! 

~1 ,~~:~i·a0se· realizará a· m6s vencido del 1 al 10, en 
e.l 11!1 p9r l. as partes·. ·· 'E):l-C;;\SO que el último di a 
del . ;;P.<iS'? :r-e'sultara no hál;>i:l, el pago podrá efec-
tua:J;"s_e -_e ~,t.',a~;~~~;~ dia hábil sigui<mte, La mora se producirá 
de~l~o , 

32.12.5 Fecha de iniciación del oago .1e1 Canr>n 

El Concesionario abonará el primer pago del Canon ol día de 
la T~ma 9e Posesión. 

El Canon correspondiente al mes de la Toma de Poss.üón será 
equivalente a la proporción del número de dí.:;s fal tante.5 
hasta e}. último· día del mes inclusive, con rel-'ición a la 
totalidad de dias de éste. 

;32.12.6 Tncumolimiento del naP:o del r.an0n 

Se regirá de acuerdo al apartado 32.11.2. 

El ME y OSP podrá rescindir ~,1 Convenio dé• Concesión !."-'"' 
falta de pago de seis ( 6) mensualidades actun'.il-J-1.-,s. 

32.12.6.1 

32.13 :-3erv~ ,-. ~-n 

El Conces:i.ona:J:'ÍO deberá instrumentar un registro de la den.,'-lr•
da de transporte producida, discriminada por product.r., y ·:·l 
porcentaje satisfecho de la misma, determinando lo:> n•¿.,;
tados mensualmente. Cuando ·la demanda atendid;o, sea infé,ri-:·c 
al setenta por cie'nto (70%) deberá informar a· .sat.isfac.-V.n 
del ME y OSP las razones que motivaron tal circun.:;tanc.'ia ::· 
las medidas que adoptará para· satisfacerla. Este J:-c•
qgerimiento comenzará a efectivizarse a partir del comien:>:· 
delseg-u¡:rdo año de operación del Concesionario. 

El Conces,ionario informará mensualmente, sin perjuici•) de l;; 
instrumentación del registro de demanda, la demanda de ser" 
vicio· verificada durante los ·últimos doce meses, d. cuy•J 
efecto tomará en cuenta el volumen de carga cuya ro:·.oerv;:¡ :"'' 
haya concretado en el Sistema· Ferroviario C-:mce-:lid·~ d11r,:,nt .,. 
el Periodo considerado, así como (en la parte corre.op•Jndient e 
a dicho .. p~riodo) los contratos de transporte de largo pl.;¡:c• 
que h.ubiji),Sen' s·ido previamente acordados entre cart;;adores Y el 
Conces·.ronário que se encuentren en vías de ejecución . . . ~-~·-~:· . ; . . 

Los clientes- podrán solicitar.por medio fehaciente constancia ··¡ · que· ac:¡:edite- la solicitud de transporte y las . razon~?s en 
•!' • virtl,ld de las cuales le fuera denee9do el pedido. 

J. cls¿;¡ yJ 
~il·~ 
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32.15 

' 

j 
del Concesionario, de co=esponder, lvc• .• :¡¡· 

··y contribuciones o. gravámenes en general, 
o mqni.cipales, que gr<J.ve:r. ·~1 ~ 
que -d.e.Sarrolle en la •:>pera~i~·n 

·Concedido-"· o':;c:,:el. uso y <t;Oce· de lv.:> 
'-'~'"''""':oión, a excépct:ón de lv.:> · in._:ou,c". t · ,. 

t.~:·'•'"''~· F"L'l~P~••u.au dichos bi;;¡nes, · corno ser lo :o irn· 
o el impuesto ;a-<los activos, ·-1uc 3erán 
propietario. 

responsable del pago de impue3t.·;)~:, 
o gravámenes en general qu<' pudie:,cn 

Sistema Ferroviario Concedido .:. <>·~bre ; ct 

mismo, que correspondan al perí-:~dv tiLtbr:.o:r a~ 
Posesión del Si.:;tema Ferroviario c,:.n~::-ad id.._-,. 

· Reglament.o de Contrat •·~i·:•nes del E:;t:,r1 

El Co.ncesionario deberá cumplir en general •:'•:T. ca::- ·~0"-i_," 
ciones detallada;; en el incis0 154- del a:rtí.cuL ::.:o.}d R·:·_c ·· 
mento· de: las Contratacione.:; del Estadv (DecT.:::,t.::-. ~.:o e-. 7~8 ''7:-' 
con sus actualizaciones.) 

32.16 Inspec ... .i.. • .)nes 

El Concedente se encuentra f a ..... ·nl "t a do para re -n~ •. -·r:-::. : , :.f. ·nr~ · 
CÍÓn 1 real izar in.3pecciones y CH.l•J i torÍa..3 O. E'f e.:· t..·,_::·. ,-1.-. 
tatar. el cumplimiento de las obligaciones a5"ar•1ee:'' .-· 
presente Pliego y en el Cont:cato de (\~neo:-si '.e,. 'h • ·,; · 
efectOs labrará :!..a.:. corre.sr ... ondier.1tes ó.Ct.:t3 d .. :-;·,d-.:- .-- ~:·.-.. l.-

novedades verificadas y lv3 etop.sctos -=1.ue el -::.:.;r.·: ·~--.=-- ... 
deberá corregir. 

32.17 Contrat03 existPnt~• 
. ·- . 

se incorpor~ ~~~ ~:.m~;1a 
serán tran.:.fo-:·r~.d-:, ... -_ .1 

consultados en 

' ' ' 

·señalar que exi.3ten en la linea dL:•t.J.L'=a~. L 
icitadas por terceros que impli.:-.-.:.i.n l~1 ·~·x,i. 

eren tes tipos de convenios, comt:J p~).t:- e, Prnf' .. - , 
·'_eléctricas que cruzan o corren parct:. e 1 a~• CJ: 

c.~~·~~~iª~~~~·~- .d~ agua, 1 íquido:3, granos, acued1J....:·t -./ .. -:. .. . ._.. .. :. -·~ 
~ y públicos. 

ConGesioriario los 
contrat.os cedidos 

devenguen con 
de la cesión. 

derechos y o t.~- .i.¿;d·~· iun.~:-:.:_~ ·=··m..:· r 
correspondiente.:• ,~~ :el:_; >r· . 
posterioridad a la fech~ J,_ 

FA y el Concedent"' :;.'P.o•l i.:c.t 
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Pásina 61 
. ' 

l~~~,c~~~rJJ~~f<~~~V ·todo,~_l.os ,documentos que sean 
~~ -lajce:sión · de los contratc·s 

Poses'fón, de conformidad con 
,;t ·ooptinuación. El Con-

de· ·l¡;¡;:_toma de posesión, la 
per~e,Seá;911d1l1iento do lac; cesio-
.- . -~~:r~~~;¿:~---::_·. . , 

estarán a cargo de FA. 

'1j~~;~~~~j~-~~;:-~~~~:~~dt:e:~r[~ivad9 de la- ces-ión de los Contratos Ce-c po:¡;- FA y el Concesionario por part.e.s 
je~c:er>c;ión de los impue$tOs que eventualmente 

,9c~_r-re con anterioridad a la fecha de la 
exclw;ivarnente a cargo de FA. 

l,lll•;s;¡:o:,en ·:qut;¿).<A o el Con_cesionario sean objeto 
determinación.· fiscal con relación 

de apli_cación lo estipulado 

de un 
a lo::; 
en el 

de cualquiera de los Contratos Cedidos 
cesión y si su negativa estuviese fundaaa 

derecpo, entonces el Contrato en cuestión no se cederá 
Cono?s,.'ionario, sin derecho a indemnización para ninguneo 
las partes ni. FA. 

no 
~lJ 

al 
d.:· 

Los fondos que FA eventualmente haya percibiclc- C•)Jn•:• ¿ar¿,r;t i -:. 
o reparo de los Contratos Cedidos y que debar; -:k•vc.J.ver6e 
los Contratantes, deberán ser provistos por FA al Conce:z; i<·n-'i
río y,·· en su caso, por la proporción a devo 1 v••r. 

32.18 Estruct.ura df?! f i nc.nc i a111i 8nto 

El Concesionario deberá tener en todo mornent.:. ~.me. c-e; truc-1:.1.11: c. 
de financiamiento tal que sea consistente la e s·-crilct•.tra ,J,~ _,,, 
activo con la del pasivo que lo financie. 

ARTICUL()33 

33.1 

DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

Enlaces o ramales nuevos 

podrá construir a su cargc. L-llt.;··,.r(".,¿; r.:an,~i,, ·---· 
· en la explotación del Sistema Fe-x-r-:.v j ctr '-·> 

si corno ramales de enlace con otras líneas de la 

,, 

Terceros Concesionarios. La autorización p.;,r," 
deberá ser solicitada al ME y OSP, 

al respecto en función de la conveniencia paea 
económica del Sistema Fe=oviario Cc,ncedido y 

de vista del sistema de transporte en gene-ral, 
mavor a los ciento veinte (120) días. Si el 
expíd,íera en ese plazo, se conz;iderará con-

• 
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El Cor:.. .... -r.:.:. t vr:...a.:rio tendrá también el der~r-h.-) ~1~:·- . ·-~ 1 ___ .~~-l. 
r.::una~.e"". ~-; enlace o empalme entre .las líneas que .i.nte..-r.:.u. 
Si.:;t;cma F,·rrovia:rio Concedido, a fin de p:rove•>r a' mlz.~,,:. 

rr:-.3.:11'; :...r-;~.~ .:: ~ .., i ene ia. 

• 
~· -e.~ ,;,.t~.-:::..r. i.c p--:)d:-c·-3 ~,::o:.i::·.ttar a.~ ~-!E y OSP i-=t c2.ou.;)u:t·.:t ieo 
r~m~ ~ "', :.:a dtls~fectaciór... 't.ra.r:.;:;;: i +-o-ri.o :;~;portandü 'la.:.. ju .... t.~ 
f i-:- _:!,_- ~ r;! ~ f· ertinente-~. 

"1~ de..)afectaci6.n tranBi tvria, si el ~,1E y OS? :10 ... -t:o· 
:""n el término de treinta ( 30) día¿, p~.. .. :b:-ft 1-r(: ,:-.e-~~-:~~ 

ha'" t.::> tanto se expida. 

En <·· d~~ soli.cit.lJd de clausura definitjva, 
::--sP axpidiera en tros ~ 3) mese.:;, pc·dJ.>4 
de=-1:-:f? z.~-t:: ~ ... i~n tran.sitori.a ha~ta. tanto se expL .. :.a 
~l 1 . "icberá hacerlo en un p:azo máximo de- ~t:i~· 

:.~.i el ME :¡ 
rea"..izar :a 

e2.. ~·:E y :'1~~ 
f 6) mt:.se:~. 

Po"""".: ;¡m]:.- :os tipos dt:· clau~··;:r~ ( transi t.oria o def .i ~.~.i-!: ~ v -:t' , 

,. .... 1~: t · .. :1 \ :1 d.t::.· los bienes del o de lo::; rama: e .. ; ~~·: 3-u.:::u::.. ........ :_1,·.~ .... · -~~ ... 
r:.c.:~f ,¡,_ t;i~ ~;_ !..J.ad del ':once3ionario. En el ·_u..o·.· :h .. , .~,t.~:·\~J. 
~e·P ~ · ~ ~ · · ;_ ·:'·::·fl'·~·odf:lnte deberá de.:::idir S 1J de~t.i.·~,- t.:..-

-n~~·c.-.r a .1n afio. 

':l '") ~ 
'-' .. ~a.bi~_it~c~ .. ón y rf':\habiJ.it3c3.-~n ~e P.-3"t~<·~. 'r:P.:~ 

E~ ~- .. -; ~-: .. lvnario tendrá dt:trt:·chc. a crear nueva.:::. c-.5t.a.:.'i...:-:.t...: 
r-~"'.a!:. ~ l i !""~r estaciont:s cL-tusur;;:¡,da.:.; :1obrc e.~ S;;·.: ... rr, .. ~. F.
vi~ri~ ~o~~cdl3o. 

'3'3.4 

S! •tr."- 2 "t.Qción reoul tara innel.]t-J".:.ó.ria r:.;.a:¡:-a }.._;:, ·:-~:, f 

C.(-r>c~..:c~--~-.~.-~ri~ podrá solicitar -..1,__ r~E y ').S? ct...._~. ·~ ~. ·i 
..:';.:-i.\~...::...o.ró.r1~ par\:ia1 o t.vt:..·l~"'(¡¡_~~·-'·.:.:, o'""._.;:i. r~ 
cc-.mi>rc .i.d.l , .5 i fuci-21 pert.int:::Pt.c·, 1.e.;;.if'":. {:,t.-..:.-.::, :..-· • ~ 
hab~ ~ Lt.;~do. Di,-•h.-:t~ clau;,::;¡u:r·a..:~ .:.··'··.3~·¿,1.. ..:)<:" ~ ;;...·1 - • 

f i.n i ;...l vad . En e: primer ,:;a.:>v e: Con ce.::·· ior: .... ~ . .-c ~ - -.-~ -: 1 .., : 

ic ~ :::1 .. .:'.:..J~todia y preservaciór .. dtJ .:o;.., iw(•u~-':~-~ .· .... , ..1..-~~ ........ ~ .. :._,.-..:... 

na~ y ~dlficioJ. Si la ~:ausura fu~r~ dcfir_i~ ·- __ 
ffi.l.J..:·"'::~t·.;,;<.- ~,dificiva e in..5t.dla~:ivne ..... a l0...:, -·-~::-1: ,... 

.. 

;;-.e.;:. i ·t .. :;ir l~::- no dieae otro dó~t.ilJ..-1 1 .:>erán. r~~:.__L1· .. .:..- 1
· · ,..,_, 

3 i.r·. ~-d.r-~. algun~) por la o mejora~ que er.~. e: :' 1 r.::'~ . .: ,. ·'· "'":-;- ~ 
~fec·tua.d<·, ~31 Concesionariv. Si on el :ap::sc, ::lv ~ ·.':t '....,,...,' 
di~... r~<·· tu.bie~t: dt..:·cisiór.L de: ¡-.t¡E y OSP, 5t.: :-·l· . .::,j_.}, ·.~ ·._..-r·:, 1

.-.1 

aut c>r \ z ~.;: ~ón concedida. 

-!" .. _,,~. ~ •. , .. 
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33.5 'Exnrooiac-ione.s 

t-· 

aprobación del ~lE v O!:'? 
ma,ntenimiento dP: n,:"tori .. ::. 

mos.~· r~-

.:! -. , .;3.3. e~'-~:e,f:::!;~i~ .. M'odificación en los nro«ramas do 
· ·.··_-~(i~~~ . . ;~,.~.'Concesionario 

. .-:. ;_ ·-:--?~{~,~~\-:.).?.~~-+:·;~-;:;' . - . . 
· .· •:Lueg~~il~i :transcurridos los primeros cinco ( 5 l afi ... , .}e ' , 

.. · .. Cq .. n .. C:·e.· .~.:'ió·+).··.··.·.·.·. e':! ?aso. ';!Ue el Concesionari? cons~de'rase .i.JdO.c.p;. 
s.~l.~-j;,!,a:::.mo.d~fJ.cacJ.on del programa de J.nvers.L<:<r:8.o "'"1 '>t.l.>c.: J,. 

"e'Il,''.':J;Q:;:r··,·aPa:.;-tados 18. 3 a 18. 6 y 18.8 en cantidad, ··a li ·Jdd ... 
plazo, deberá solicitar previamente autorizac ió:-1 "': !•lE y ~.??, 
el que.se expedirá en sesenta (60) días. 

, ___ :·:~-~ -.i . . : • 
·Solo:¡;))'.se,•.aceptara la disminución en el mont-.:. t.or ...• l de .. 
invé:~$,ioír, si hubieran variado significativc.mc:r.t·· '. '·' hil•·'~ 
s~s 'e.jl(:,~~· cuales sa basaba el programa J,~ " .·.···: · ... t •.. ·" ;, 1 · 

v .1.;;tas_ .:;-~~:~.'-. 

33.9 

33.9.1 Concen~.~ q~nera~ 

Las tarifas serbn públicas, j~"ta3 
bleca);'á>J.,: ,de manera ;1uo;' los ingresos 
vados dei:;j.ios serv ~cJ.os de cart;;a, 

y ro.::-: r,:,t1- ... 
del Con ce..:._, ~ : 1· 

pasajer•):c.: :.:· , -- .:1 
< .1' 

~ ;;¡,triaa oo axcadao al mooto necesari,~- l:-··=· ¡:-,_. ·' ',, l 

: ,_,_ . 

' ,. 
1.' 
~. . . 

! -. ~~ 
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todos·· los costos de una explotación eficiente dvl SLt,,n,. 
Fe:x:-rov.ia;;;,l:b . Concedido y obtener t¡na rentab il i ~<d ... -le>-· ¡,e, d.~, ., 
la ~~~1~-¡::ealizada. 

·_.-;:<.;,.>··,?· .. : .-: ... 
3 3. 9. 2i>:• ·• .:~¡arifas de pa:<a i <>rr.s 

;,:--·-- '·~v~4··,-~:·-:··:- · 
En caso,·_que el Concesionario brinde servicio -~.,. . .•. a:. J, .-. 

(apartado 27.2.2), cobrará las tarifas que.,; ~~,.,._.,,i,·r." 
apruebe en las condiciones indicadas en el ap;;rLd·. '1 ~."l.~ . .. 

33.9.3 Tarifas de ~arg~ 

Las <fi:qp~s- calificadas de acuerdo al 
'pr.esenta;t ,a consideraciór. del ME y OSP 
en dº'l'ares estadounidense.;, previo a la 2 ~- . ,_:,-~-~-'. 

apartar_Jr.:.. ~ ~. ~ dt:::;r-.~- -,- .i,:; 
un C'Hc.dr.:- ~ .1r :_ f .;..tl ~ 'J 

Apertcra d~l S0t~• N° 

El cont-enido del Cuadro Tarifario con su::; · _.,_ :li:; · r.e. 
apliCación se detallan en el Anexo XXII. l-r<: _;-:" ~-·d~.~--~--•·' 
serán f estudiada.:;. durant.e t.~l neríodo de análi0.:...i lL~ :.3.- ~ -.... ·· 

. -1:;as_··'?--.. "' ,¡¡;j.;;.• _la correspondiente' a la ·:>ferta .:o0l¿c.:-C.·.·n _ •. ~ .. 
·_ac~~taq~:C;se seguirá al trámite normal de pree>.J i'J·h··" ·i.',r.-. ?1 
casq~q)l.~_:(¿;-,no se acepte, previo a la preadjudi .:-a e::'.¡, -.'le\·., • 

.nego_cicu:;s,e, un. acuerdo con el oferente cuya . .:;fert-~ hay;:t .: \:. 
. t<:jniq!?,¿~.J;~;r:;imer pu~sto en el orden de méritos cbte;;i<1:· -1 7 ~-- . 

·" puntv<:~e~~n,~stablecl.da en el apart. 23.2.- La preac'\Jud::.,·a
ción:.:·se-: :.efectuará siempre que en las negocie.• .. i·~l··-''-' "·ó~- ~ 
acuerdo .. SObre los puntos 3UStanciales, · los qUE v<- ~-1 ~;~;;D.ol ,'. 
en actas que acompañarán a la Preadjudicaci.Sn. 

. . 
Dentro.del plazo entre le. 
debe¡-¡i'-ll.egarse al acuerdo 

Preadj ud i c~ic ión y 
fino.l. 

' -_.¡,._i 

lapso 1 G:!... ~1E y 
:.>< >~1-~~~_;::;·.,;;.,__tf:~·: ::0 ,;-? ,-

Si';n'Q·,;:--ié'.'·llegase 
estar4~ cf¡icul tado 
.inici<ú'- otras con 

a un acuerdo en ese 
para dejar sin efecto 
la propuesta siguiente 

las neg.~cl~··:-~n~: 
en or-dt--~ .. 1 .'](; ¡¡<•_¡_' .'e~ -· . 

El Cuadro Tarifario deberá demostrar a trav.?.o .3e · .• : · '" ... 
rrollo me.todológioo detallado la condición d., c:ut' :1 1· · .~ 
los costos del sarvicio de carga del Sistema 'F'~r1 ·"'' ...,;·: 
CO!)C!9der y lograr la rentabilidad adecuada sobre la i:.v.-·1 .. i 
a :-r~~;i.~~ .. .Pompatible con la informada en el apart-;;.1, '~.' ~. 

'. -~.¿::_·,· ./:lf . .r.. ' 
.El ~&¡;!.probado en definitiva por el ME y OS:' :.eri, ·- ~ , : · 
e¿. C_i~~nario_ deberá aplicar como limite su.!_Oeric1 +cor :: . 

.rl.O .':.1Foi.'M*'<3. :apll.caJ:>le a todo<> los productos y/,: r:t•Jd ... - ', 
transport:<;¡?>,que real J. ce. 

' . Las tax:·ifas qu~ '.::o:r.--respon~ . .=tn .:tl . C"?:r .. cesionar_i.·:- ¡~,- t 
tación de serv1cios, .seran pt?rc~bJ.da.3- er ... nt,-·l-.c,-___ 1 

• =.t L-'1>:·-
,'-¡_·; ..• ::-! ;·~ : j ... 

tomando en cuenta: 

el. tipo de cambi·~ vendeihr en-t.re 1 a me-ne d.:. ch. -··;;r.. .. ' 
arge'iiti,na y al dólar estac1c~l..~nidc-nse. cot.i;.-. ::_.],-, !=••)1: ~-' ~ B.:-t: 
de li;j:'·:Nación Argentin-~ ·~l di.a hábil ir.rrao<'iL.:.+ .. ~.rot · 1 
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la fecha de pagq del flete y en el cual el Concesionario 
habría podido transferir, li~re y efectivamente fondos 
f"r" al pago d~;~ obligacion;;.s financieras, dividendos y 
rtc;a: ia.; er. forma directa por transferencia banéaria; o 

bl sólo en defecto del anterior, el tipo de cambio vendedor 
vigente al cierre de operaciones del día hábU inmediato 
anterior a la fecha de pago del .flete o concept.o de qu.J 
se trate, implícito en las transfel·encias q1Je se efect.úen 
mediante la adquisición al contado inmedic,t.·~· de Bc•n•:·~' 
Externos de la República Argentina pa;;ados en monedo 
argentina y su posterior venta al contado inmediat.o, en 
la misma fecha, en las plazas de Nueva Yorl: 0 r~onteviclr->o, 
con pagos. en dólares estadounidenses. 

El Concesionario podrá solicitar al Concedente lo :o..·evislon de 
todo o parte del Cuadro Tarifario cuando cor.si.'\ere que el 
mismo no mantiene la ecuación económica financiera ir .. i.c i ,;l. A 
tal efecto deberá cursar el pedido, acompaí'.and.-, el r.uev•c 
Cuadro Tarifario propuest.o, con todos los fundamer.t·.·" ;/ 
documentación que hagan a su derecho, debiendo inid .. ;n.-se :a::. 
negociaciones pertinentes para llesar a un c.cu<?rdc,. ;:¡,.. p.

a:¡:-ribarse al mismo en un plazo de cuarenta y cincc• :l. 5) .:líe.~; 
se consid~;~.;rará denegada la solicitud sin perjuid<.> ,1,-.' 
derecho del Concesionario de aplicar el artínüo 42 :le• ez t·~ 
Pliego. 

33.9.1> ·' 
El Concesionario podrá sin aprobación del I•1E y OS? 

al Fijar tarifas especiales con precios reducidos de aoJi .. 
caci6n g~neral, a los cargadores que se sujeten a ·]~3 
condiciones establecidas en las mismas para leos trc•f•2-
portes ·que· se realicen entre los puntos que se señaL:;n c•n 
ellas; · 

b) otorgar reducciones sobre el cuadro tarifario en vi;:;·:n·, 
acordando igualdad de trato a todos los rernit.er,tes ;;i •". 
las mismas cir-cunstancias en cuanto a clase de merc.:::1dt..'!
ria., riesgo, tonelaje y puntos entre los que se :r·eali::.:. 
el transporte; se· sujetan a las mismas condiciones, rn·~·J·~· 

el 

y forma de realizarlo; · 

c,¡,lebrar contratos de t1:ansporte acordando r.ar; f,.,.,, 1 e·.1:, 
cidas con usuarios que se compromet.an a 111: i 1 i.;:;;r •'. 
fe~c,carril en condiciones part.iéulores e•s.:;lé~_..j -~lrnP.n ~-'"*' 
p ... ,t ... aas. 

El <:'on.-e.·donario deberá brindar igual tratamiento tarifari•) ·" 
aquellos usüa:rios que cumplan iguales condiciones particnl ·"<
res. 

. Se conside',t'ará límite inferior tarifario razonable 21 1m 

~ ;oio qUe i,uale a la• cootoa v=iablea Pal •••~ido ol q;oe 
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se aplica, no pudiendo el Concesionario aplicar tarifas men·~
res. 

) 

33.9,5 

Los usuarios del Sistema Fe=oviario Concedido podrán recu
=ir al ME Y OSP cual'ldO consideren que no se cumf4ole con ello.3 
la igualdad de trato señalada en el apartado 33.9.~; 

Para asegurar la mayor transparenc'ia del mercado, los a.3-
pecto.s esenciales dSc los contrátos entre el Concesionario y 
los care:aderes podrán ser hechos públicos por el ME y OSP, a 
cuyo efecto dictará la reglamentación_cq=espondiente, por la 
·que· se asegure que los términos esenciales de l·~s contrato::< 
de transporte sean registrados en el ME y OSP bajo el formato· 
de tarifas. · 

33.9.6 Gravámenes 

El límite superior tarifario será fijado teniendo en cuenta 
la carga fiscal a la fecha de la oferta. Si .se produce un 
incremento a dicha carga con posterioridad a esa fecha C•)nK· 

consecuep.c-ia de la sanción de gravámenes nctcional es es~?eci
fic6s y exclusivos a la prestación del servicio de t.ro.nsp<:·ri:e 
ferroviario o de la consagración de un trata.rnier:;t.:-, -:-.r:;.1-_,-¡_rt:.ori·~l 
diferen'cial para ésta, el Conce:::ionario tena.rá .-lerccl1(· a 
detraer el costo correspondiente de las suma<> '1'-"E-' 'lc·l: .. , ~··"S·O<l' 
al Concedente . 

33.9.7 

a) 

b) 

• 

APlicación de cnnt.rc,les :1e nreci·~'s 

Si por decisión unilateral del Concedente se rest.r'..;·,
gieran en el futuro los derechos que el Cont.ra-t-. .:. "''~uer.~~ 
al Concesionario en materia de fijaci•Sn .-:k· :. rf"'• · i, . _ 
tarifas 1 el Concesionario podrá reclamar al Concf~den"!-.t_· 1 ~-
pago de· un resarcimiento que compense 1·(·2· perjui.:-ic..::; 
reates que ello genere a su explotación. DicJ-1.~ c.:,j:·¡r.,~:..r. ·-
sación se pagará mensualmente. · 

Cuando e], Conce . .3ionario considere que procede el pago d·? 1 
resarcimiento previsto en el párrafo anterior (en adc.·
lante el. "Resarcimiento" l así lo .hará :;;aber al Conceden l·~ 
mediante presentación certificada oor los auditore::. 
independientes del Concesionario en · la que demue:;tre ;c.u 
procedencia. 

El Concesionario deberá facilitar al Concedente la \lel·i 

ficación de la información de soporte, la que podrá sel· 
compulsada incluso después de eJ;ectuados los pagos. 

El Concedente se expedirá sobre la procedencia de 
petición dentro·de los quince (15) día.3 siguientes 
formulada, pudiendo oponerse total o parcialmente a 
misma con fundamento en errores de liquidación o en la 

, . 
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la 
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""""·''-'·•., .4e,l:· Resarcimiento,·' en cuyo caso el Conce
c'f'lll"t'~<ú>. hal.l.a~á habi;litad6¡..-,si:n más trámite .=. la vía 

art';·•·•t..2 del 'Pliego; :' · 

d¡¡¡l Concedente pod~:á ser· interpretado como 
. del pedido, siempre que>·; ·el Concesionario hay" 
aqtief a la más alta jerarquía de 1 .. otra parte 

. dé'd.mo quinto diá; ::<\e 1¡;¡. presentación y 
.qinc$:>''('5) días adicioriaies a la reiteración 
.:r}otifiqv.e durante •.ellos la oposición del 

• - '-• < '- ' - ... -~" ... 
. . 

será pagado dentro de los diez (10) días 
a a ·fecha en que (a) el Concedente haya 
procedencia total o parcial del mismo; (bl se 

aceptación tácita. prevista en el párrafo 
(e) ·-se haya notificado al Concedente la 

firme que reconoce la procedencia 
Resarcimiento.·. 

los casos en los que medien de parte del Con· 
·aceptación parcial del monto pretendido, pro e(•

dará · -al pago de la parte no disputada. dent.rc• del términ,:. 
previsto en el párrafo anterior. 

33.9.8 

El monto del Resarcimiento que en definitiva c···rrespc.¡o.:1., 
pagar devengará los intereses previstos en el ar..art-.;.1·:· 
32·• 11.1 del pliego a partir del día de la ·present3c: "·r. -, 
ciue se xetiere el primer párrafo de este apdrtad•:J. 

81 r,-,n.~:r:clent.;:-> Si el Resarcimiento no disputado por 
reconocido por sentencia judicial firme 
en·término, su monto devaneará intereses.; 
vista en el apartado 32.11.:2 del pliego. 

fue.:>t- ..:.=tbt.:•r~.-:_,.1, ~ 
}.=¡ 

D.eberán ser presentadas al Concedente con una .:.:·:t.ici[•c·(l'_i :.r~ .~ . .-. 
sesenta ( 60) días antes de la t.oma de posesié-n, l·•··' ,. iS'' iP ,
tes el~roentos: 

:a) Tarifas especiales, complementarias, etc. 

b ). . de estaciones y/o establecimientos indic¿,n-:1•.• 
públicos para los que serán habilit.ado:o. 

kilométricas. 

podrá efectuar transformaciones, 
CJ.Oirle•l>'·r 'J!~~f".Cl(:)l!'\StJ~u cio'nes o modernizaciones del 

parte de la Concesión .. 

remo de 1 .~
mat.ex· ial 

. ;-
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por cuenta y 
a lo siguiente: 

cargo del 

T') ' - • ra,!,bJ.ca 

que no . ,s_ignifiquen .:;¿unl_.l.o:; -:t: 
su perfo~a~&, . ~e enteL~:1eri11·, _1 .:t.:. 
normas de m<m:tenl.lllJ.ento estaJ:.le.- ;J.: • .e· 

~~'~'.,~~~~··l ~~~' ~l:~f~::~~t~(¡-requeúrán autc.ri · 

:;J::'i:lbajo que· ~+'±9.u.e modificación del 
. ~~~¡~~;~~~::~1:::~~~: performam::~ocy caracterücticas in-qonjuntos principales el Con<::ed¿,n te 

·autorizarlo, dicha autori2ación 2e 
n.;,ri:i·r de la fecha de pedidv de a proba

33.12 

en e 1 apart. '* 1 . 1 d~:· l p 1 i es : 
.I.<illlerll;;·e ''observación. A::. cabo de 

será .. ·· devuelto en }as cc·n
artículo Y.O.S.-

llegado al fin de 3U vida 

del material rodante cedido por FA, e-: 
at~vol ver a FA el valor de · tal mater i ": 

Se entiende· por destrucci.:.n, e r 
magnitud que no )?ermita .3U u2.··· 

reparación tal que no sea rent.abl¿,. 

casos se reajustará el mc.nto de 
de Contrato. 

CuandO--- razones que lo justifiquen recomiende!1 
definitivas del parque rodant8 orooiedad de 
cesiona.rios podrán acordarla¿¡ entre si. 

i_L·an: f·:tr8L: L-o:t:O 

"'~ < ...., 1 '- ~· 

Estos ·movimientos del parqu8, deberán ser a~Jr.~ [ .. ~.·, ._.:=
·y OSPJ _quién descon.t.ará del oanon del Cc,n.~E:.:..:...~,J-· . .:t::..-:: -. 
la Pl::OPorción corre¿¡pondicente. 

., .-~ 

El C_oqcesionario receptor .3e l'.ará 
irico:~:porándolos al parque de FA que 
obligaciones que el preexistente. 

cargo .- ' .. -. '.!t_'~ .: ~ . , 

3 3 • 13 :;,'; __ , 
. ·. :· ... -~ 

ya poseE- ' .• _ •• -. ·;, ., l 

---Derecho de asist.encia de J. a a1.1t.o:•rid-?·::: --- .',1 , ~ 

' ' .. •.:1 podrá requerir el auxilie· :le
lo.:. cct.so~ y condicior .. es establecida.:.• ~~·:-r 
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Pélgina 

ARTICULO 34- DECLARACIONES Y OBLIGÁCIONES DEL CONCEDENTE y 
DE FA 

' 
3/,¡,.1 Declaraciones ¿el Concedente v oe FA 

34-.1.1 

El Concedente y FA de.claran y garanti;;:an: 

a) que los bienes cuya utilización se concede no son mat.eri<:. 
de juicio, reclamos; sumarios o recUJ:·sos administrat.i vGs, 
etc~ y no se encu~ntran comprendidos. o afect.atlo.:, por 
situaciones litigiosas o contenciosas c. reclamc•s extrz•
iudiciales, que pudieran afectar la normal prestación Jel 
:.erv:icio. 

bl qlle "'" existen derechos reales, embargos, inhibiciones ni 
gravámenes de ninguna naturaleza que pudieran afectctr la 
normal p¡-estación del servicio. 

34.1.2 

Las declaraciones y garantías precedent.es se cc.nsiderarán 
reiteradas eón efecto y validez a ·la fecha de la ':'om:c. ,,],_. 
Posesión. 

31;. z 
El C<;>ncedente, dentro de lo que es de su competencia, otol· · 
gará en tiempo propio las certificaciones, autorizaci,x.e:; ¡ 
.constancias que razonablemente el Concesionario le :oolir::iLa, 
par~ gestionar ante los Organismos competentes la -:.bt(•n.-•i-·.,, 
de las autorizaciones o permisos qúe se requiera:o :;ar.,, el 
desenvolvimiento de su actividad. 

3(¡..3 

31;..3.1 

Atención de obli<saciones no asumidas 

El Concedente o FA, según el c.,.so, indemnizarán al Concesi·c·
nario por los montos que deba pagar a terceros a raíz de t: .• :,cl.; 
·sentencia firme dictada contra el por obligacior.es del Con<'<:·
dente o de FA que no debieron ser asumida;o pc.r el C':·n · 
cesionar-io_de acuerdo con los términos del C._:,ntra":".c-· y ·1e~ 
Pliego. El Concedente y FA sólo indemnizarán al Concesic·n~
rio hasta la suma de capital ajustado, in'!:.erese;o cc•mpen
satorios. o moratorias y costas reguladas a fa·v,~r de ] .j 
COntraparte que válidamente hubiese debido pa:;;ar al t.erC(>rO: 
acreedor, a los peritos y a los letrados de á;:;t·:•:o, ~-·E'H· n•. 
deberá al .Concesionari,o ninguna otra suma, ya :;ea ,~·rJ..sina·-:a 
·en otros daños emergentes, 1 ucro cesante, ho¡-,or¿•ri,•c·. Je c.:_;., 
letradqs o por cualquier otro concepto incurt-id.o r,c.r e-l 
Concesionario, en la defensa de los intereses de' t>c".t•:·. ?.3t:·, 
oJ;>ligación.del Conceden"t;:e y .FA está cond~cion<;d<;t al ·~'lnClJ~i-

( 
m~ento, po~ el. Conces~onar~o,_ de las dlspos1c~cmec• (1<'> .,.-~. 

.1 

~~partodos 34.3. 2 a ". 3. 7. · 
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-}<_, ____ · . ) . 

DentJ::oq.,;?·Si!'t :un _plazo no superior al tercio ( 1/3) del término 
pro_ .. e~_. ~.a_._,-;J;J~~~fipl_,_~~ble y·.· co_ rno máximo de cinco ( 5) dias hábiles, 
lu_eg;QJ:~~S\).-bJ..r una no.tificación o ~m reclamo r,or parte de 
un··· :.~~'':''-,qontJ:;:a,,::el. Concesionario, éste o::or.mnic.o;.rá tal 
event,;o~ :~;:'Cot~cedente y a FA a fin de que puedan,, nombranclü a 
los-profesionales interv.inientes cuyos honorarios· serán a 
cargo. oel . Concedente y FA, tomar intervencié•n y ej erc€·r 
plen<m~ente su defensa.· Asimismo, el Concesionari··· pnrmi ti r-á 
al Concedente y a FA acceder a la documentaci0n ~-elevante c:ue 
esté en poder de aquél. 

Lo \~~~~~-¡;~o anteriormente se entenderá sin perjuicio del 
d~re~q-;;Ml.el Concesionari•) de ejercer por sí su defensa, de 
cJ..t~:,;p.)L·;·Concedente y/o a FA en calidad de terceré•3 en h<' 
té:rmino:s·>del procedimiento aplicable o de ejercitar acci0n de 
repeticion en caso de ser compelida al cumplimient.o de <•bl i · 
gacione.s .que, de acuerdo al Contrato y a este Pliego, estén .3 

. ca,r¡W~-,fl~lr;~oncedente y de FA dentro de los lírnite3 que en 
. el!~~~~~~1,:m • 

_;3,~: 7.':i~,'-~~:;.:;; 
En qg,'~q .• de c;iv.e tanto el Concedente y/o Fll. como el Concesion¿,
rio,,::9,el;~en·· ·ejercer 1<> defensa, incluyendo aquellos casc3 -¡., 
reclamoS;', que ab<>rcan los períodos o causas con los que e· 1. 
Concedénte o FA son respons<>bles junto con otros períodc•s .
causas. pe>r los que es responsable el Concesionario, la J,"fe•r.
sa·· será·,··.ejercida en forma conjunta por los profesi.:.nal.::o 

. de;s~gij~qg~~; por cada parte responsab~e, corr~endo sus hono:·c·¿,
. ·rl.o~~~·:r¡;>~g() de, la parte que los. hub1ese des 1.gnadc·. 

~.4. 3-~t~ií~;~· 
Si •'el>Cc;mcedente o FA omitiesen ejercer su defensa en tj '""'''e 
razo.nable, el. Concesionario deberá igualment.e ej erc•3r iC•.·l: · .. f 
dicha .. defensa, en cuyo caso (i) el Concedente y FA ac."tt.al.·.:;,-, 
l<i!oS J;:esul:tas del fallo final que en definitiva se Jic7e y, rifl 

caso~:g~;,.~<?p:dena del demandado con costas o de imposición ele 
· ··ést"l,'!i}¡¡';J?.P;;;i.t.Su orden, abonará las costas irnpuestac< excluyen.'J.:. 
·hon_o¡,~;i;W~:~·_:de los letrados del demandado; ( ii l el r-. -n · 
ces·~u,--<:gfrtS> será responsable frente al Concedente y a FA dé· 
Jos··~~~.Os del ~uic;:io salv<;> negligencia' dolo o culpa 

.. gr.~~1i,~;><;¡;¡.npep.to este ultU~o que 1ncluye, entre otros supues· 
to_s-,:~l¡('"¡J:,q':Uiriterposición de los resursos disponible:;; ( iii l 

· sí Ta de.niándada no contara en tiempo oportuno con información 
acerca .. cj.e la procedencia. sustancial de la acción' l¿t defer . .".:l 
podrá l-imitarse a la inexigibilidad de la obligación res¡: .. ?c:: .... 
de la demandada. 

~ ~"- -.-., .. _, 

. ,l
4 

~;~:i~~~t:~~~~v~~~i~t:n ( ~g~a d1~~0d~n n~t~fl~~d:~a~Tr ~~n~~d~~~ ~~~·:0~'-g; d01 ,... que el ConOe>ionarfo haya efectuad•> a lo., <.•r. 
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%.3.6 

El Conc;¡~_sionario no se allanará ni transará ningúr. reclamo o 
demanda~~-que. el Concedente o FA deban indemnizal' de acuerdo 
con· ·e.sté:;·artículo sin la conformidad p.revia del c,)nc8dente C• 
de FA):·· '·e.,Presada por escrito . . ' -, ~ ·.- :, - '• . 

3!>.3.7 

El Concedente y FA no se allanarán ni transarán nin:;;ún re.:'-·)
mo o demanda de la índole mencionada en el "''''"1 tad·. '4.;. ~, 
sin· la conformidad previa del Concesionario expresad¿, f c.r 
escrito. 

3!>.3,&' 

El Concedente y/o FA también mantendrán ir.d8mr,¿- .,,: Soncc::3~ 
nario de las consecuencias de t.oda medida cautelc.r ·1'.1ü ''""''-
tualmente se dicte por obligaciones que no -:lebioron : ... ~,_
asum,idas por el Concesionario de acuerdo con l.:•:o ·térn,.in•:-:, ,} ' 
C<;Jn~il,:tq .Y de~ Pliego y _que afecten los b.iene.o cuya utiJ i:-.~,-
c~éu:t;.2!e, haya s~do confer1.da por el Contrato. 

, , · :·'-~-~:-'·~B1~~_:~-f~ <:::··,·-- · . 
Intim'ar;.-~ . Concedente el levantamiento o sustitución dent-ro 

· -del"p'l;;¡l?.l>''"de- treinta ( 30) días corridos bajo apercibirnien~.:. 
de. cpnsíderar resuelto el Contrato. 

A ·tal efecto, el Concesionario notificará a FA v al C<:•uc··--
dente del dictado de la medida cautelar a fin d~ que l'i-o
muevan -el levantamiento-o sustitución de la rnL,rna. En L-;:; 

. supues~os';en que la medida cautelar dé lugar a la impo:übl

. liO.á'?-l\1,!3~~~ prestación normal del servicio_, el Cc.ncesionari..;, 

. -podrc<t-~'i-i---~·,, ·' 
-· . -~'< ,·, :r~:-.?s:·~r-(-~. 

a)· Dar '_-: .. a :embargo otros bienes, incluyendo sumas de dinc,_-.-_, y 
a ;re-·clanlar su restitución o sustitución en lo3 plazc ... ; "-=' 
condiCiones establecidas en el apartado 34.3.5.-

b) · Intimar al Concedente el levantamientc. <:• sus ti ttJC .ii•n 
. q__~p:t;ty del pL:~zo de treinta (30) días corrick•-3 1:-a_i-:, 
:-<,iP,6f,_~p1miento de reclamar los daños y perjuicios ce1u-

_ . __ · _._.Si -1;f:*~~~~ente no conside:::-ara aplicable al caso la pre~ente 
CláU~u;L:a;'lpor''.tratarse de obiigaciones OUe fueron asumida¿; O•:•r 
el/ Concas'.i;<mar.io, la divergencia será dirimida j udic ialment0. 
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Las Jbligaciones de pago estableciáas en este artículo serán 
cumplidc>-:: en la misma forma. y moneda en que el Concesionario 
haya debido efectuar al pago del pasivo al tercero. 

3(1..'3.10 

~n el supuesto en que FA 'y./o el Concedente incurran en mora 
en el pago de las obligaciones emergentes de este artículo, 
el Cor,cesionario podr~ compensar el monto de aquellas y sus 
accesvrio:;~ eon los del C¡mon. 

3/,¡:, t.. Indemnización del Concedent.e y FA 

El Concesionario indemnizará al Concedente y FA por los 
montos que el Concedente o FA o¡ventualmente deban abonar .o:, 
terce+-os y que correspondan a obligaciones a:;urnidas por o3qué·l 
de acuerdo con el Pliego y Contrato. A esto;; efect.::.:s :.;e 
aplj.carán mutatis mutandi, las reglas previst.c<2· en el ~•P<'Xrt. 
31...3 en lo que fuesen pertinente. 

ARTICULO 35 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

35.1 Derecho de acceso 

A partir de la fecha de entrada en vigencia del cont.rato el 
Concesionario tendrá derecho de: 

a) consu).tarregul«rmente la documentación com'"r·~ial, ,-.,·,¡1.-,
ble, laboral y técnica de FA relativa .o, ',, ::·-.,t.:.• 1 1 ' 
servicio en el Sistema. Ferroviario Conct~Cli.J,~,, 1 ;-:11 \/r:-1··i-

35.2 

ficar . el estado y existencj a de los bio:;:rJe.:-. Tlll.•::>l.~l. :-. 
inmuebles cuyo· uso se le transfe1"irá y (e) rea1 i;:>,r· 
tareas en lós di versos sectores del Corred·Jr des t-. i nrl~·l.;p. ,:: .. 

la concreción de la Toma de Posesión y prestaciór; ·1e 
servicio, siri interferir con los servicios que prest" FA 
hazt;a la fecha de la Toma de Posesión . 

Desaloi'o 

35.3.1 

El <::oncesio.nario estará legitimado a su costa y cargo par-A 
promover el desalojo de las personas que con posteriorid.c.d <-~ 
la toma de. Posesión oc·upen sin titulo jurídico los inmueble:; 
cuya utilización se lo;¡¡ otorga. El Concedente adopt.ará l:3c' 
medidas que razonablemente se le requieran por tal propósito. 

IJ 35.2.2 
¡1!:';. ~ 

-1:\1 A requerimie_ nto del Concesionario, FA promoverá a cost.~., 
Tom.:, de 

111 1

1·,,~:! ~tla -accióri de desalojo !'especto de quienes ocupen a 
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Posesión las estaoio-nes con excepción de aquellos que 1·:. 
hagan "'· virtud de l. o e Contxat;os Cedidos. Las obligaciones 
del Concesionario relativas a los 'Áctivos Afectados al Ser
vicio ~o serán exigibles respecto de las estaciones o parte 
de las m:i,sma,s qUe estuvieren ocupadas, hasta tanto FA con
crete ~: Jesalojo de ellas. 

35.3 Instalaciones de descarea. 

El Concedente realizará sus mejores esfuerzos para que el 
Concesionario cuente a su disposición con la totalidad de las 
instalaciones de descarga de vagones que posean los eleva
d.ores oficiales en cadá terminal, siempre que cuente con 
carga suficiente como para aliment.ar suficientemente la 
capacidad de carga de vagones instalada. 

35.1;, Tarifa de servicios competitivos 

Cuando el Concesionario, FA o un Tercer Concesionario de 
Tra~sport<J Fe=oviario que, transportando en su propia red, 
compitan por la carga generada en la zona del Sistema Fe
·rroviario Concedido y lo hagan mediante la ut.ilización de 
tarifas que se consideren inadecuadas en relació¡-, a J..:,_,, 
principios del apartado 33.9.1, del ¡:,liego la parte que se 
considere afectada podrá solicitar la intervención del Cc•nc·<·
dente para que exija el cumplimiento de lo F·.otablecidc_. e_~~ 
dicho apartado. 

ARTICULO 3.6 

36.1 

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO - ACCIDENTES 

Generalidades 

En general, la responsabilidad del Concesionario 
surge de la naturaleza del Cor-,tratc• de Concez.i.:.n 
car·acteres particulares del objeto del mismo. 

!?.':> ]_d 
J:' de 

q.J..:• 
1 .,.¿; 

Por ejercer la tenencia del Sistema Ferroviari·~ Conced id c.- ,, : 
Conces~onario es el responsable de los daños y r:oerjuici·~s •¡ue 
se produjeran por causa de los bienés muebles e inmueJ:.lee• 
utilizados en dicho Sistema o por el personal por él E rnr• 1•·

-ado. 

También tiene 
perjuicios que 
él. 

la responsabilidad directa por 
produjera el material rodante 

36.2 Procedimiento en caso de· accident.es 

lo.:l cla.fi.::_. __ ; -.
e;.~pl•.)t.:.td(- p.:~i-

Dentro de los treinta (30) días de la puesta en vigencia del 
Contrato el ME y OSP y el Concesionario acorcl<>rán en •-·l 

•- contexto del Apartado 32. 10 un procedimiento a aplicarse em \ ¡ .;.·,,·- Jf t?dos ~o.s caso:; de ~ocidentes ferroviarios en que el Concc·-
.. s1.onar1.o estuvl.era l.n~o~ucrado, con el fin de determin.;t:t,' ::.1..~<-

.i_~· . ~ )t oaus~ Y 1~ resPOnsab>hdades eme"'an;es, el nouerdo fmrr•. 
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el procedimiento del sumario administrativo a sex ~.aguiJ.:· e-n 
caso de accidentes; de no llegar a un acuerdo el ME ~· OS? 
emitirá las normas a las que deben'ajustarse las partes. 

ARTICULO '37 

37.1 Seguro de biAnes 
, 

Los bienes entregados al Conaes·iona;r:io en concesión y agué
llos que los sustituyan, amplí.en o meJoren, deberán ser 
devueltos al finali:¡ar la Concesión. Todas las obligaciones 
del C'oncesion.aria deberán e¡;;tar cubiertas como mínimo por le. 
Garantía de Cumplimiento de Contrato en la. forma establE>cida 
en el artículo 31. 

Sin perjuicio de lo establecido 
sionario será responsable por 
fortuito y fuerza. mayor. 

en el·apartado ~0.8 el Cance
las· consecuencias de caso 

El ·concesionario deberá cubrir los riesgos parciales y 
tales sobre los bienes dados en Concesión en la fc.rma 
estime conveniente. 

37.2 Seguro de responsabilidad oi vil 

Antes de la Toma de Posesión del Sistema Ferroviario Conc.., .. 
dido el Concesionario deberá tornar un seguro de responsabi
lidad civil a nombre conjunto del Concesionario, del rr.E y 
OSP, F~, FE. ME. SA. ·y Subcontrati stas , contra cualquier dáño, 
pérdida o. lesión que pueda sobrevenir a propiedacles o per
sonas a caus;;¡. de la ejecución del proyecto o la c.peración del 
Sistema o corno consecuencia del contr.;tto en fc·rmct 'lctl de m .. u¡
tener a cubierto al Concesionario, al ME y OSP, a FA, ._, 
FE.ME.SA. o a los Subcontrat.istas hasta la finctli;:ac:i(,r, o:kc 
Contrato. El seguro contendrá una cláusula de res¡¡·:·n
sabilidad civil cruzada por la cual la ind<•mniz<~ción :o;er6 
aplicable a cada una· de las p."lrtes incl1Ji.das baje Ja ·:len···
minación de asegUrado 1 tal como si sa hubiera .. ::-mi t.idc. . 1..1 1""\.wt 
póliz.a separada para cada una de ellas, siernpr¿· y cuan(k. l._, 
responsabilidad total del aseg,Jrador no excr"dc• •"l i íncitc· ·k 
-responsabilidad establecido en la póliza. El n,:.r.teo m5.nim -.. , 
asegur¡;r en el rubro Responsabilidad Civil será .:le l.:ts 
2.000.000 !dos millones de dólares estadounidenses). 

Dentro de los treinta ( 30) di as de la f irrna de· l. cc.ntr."t ·, .:· ~ 
Concesionario someterá al ME y OSP para su apr•:.bac·i•'•n, 
modelo de póliza de seguro a contratar. 

el 

En el supuesto que el Concesionario realic<o i·_aJ:·o ... _, c-r. ·e"l 
Sistema Ferroviario Concedido con anterioridad c. L" ':'·:-rr.a .],_ 

Jg,{ f>osesión, el seguro deberá ser entregado con ante:·'•c.V-n .~ 1c. 
!(' fecha de inicio de-dichas tareas. 
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37.3 pe~qr0 de accidente 0e t~eb~i~ 

El -:;,_,.-,,;--."" i onario deberá asegurarse contra 
troba'" y mantendrá dicho seguro mientra., 
ernpl e.~d( por él o sus Subcontrat is+;as pare. 
Ce. e' .r"· ~ ... .,:. 

~ce .i .Jt. r. t-.~.-. .:1._ 
}-_¿:t:_.l.~ • ·~-1:.... ..-.. 'l 
' ' .~. \ ... , 

" 

fin~· .. d~ "!. 

E:! ~J-~·~o>Lvnario dentro de los treinta !30) -'lid,; ,:Jt: le~ fhn" 
de: ::"on+.~·at.o .someterá al ME y OSP para ;.;u apr-.l. ,,.. i '~- ,:-' 
modelo d"' póliza de seguro a contratar, 

En -.,i: ::.··J.F"'J.astc que el Concesionario real ic& L .... 1. t:1<.t. ~~r. ; 
Sl~+.~!"· .:l ~'"'"r-~?viario Concédido con anterioridad a l(t 'T'or!tO J¿ 
Po.·-~-·.:-,- , fi . .;egt,ro_deberá ser en-tregado con <mtclo;-~i-'·n a la 
f~~~ ·:..l ·=t·· :.t-!<~10 de d~-~ha.s tareas. 

37.ú T)J soosiciones c;enerales sobr~ seg,~roE. 

Lo,:, ~P-7' ~-~-~ ~,s serán contratados con compañías que :Jt:oan o.pr'. 
ba.d.ao p.-r E: ~E y OSP. 

La~ p •. :·: i ,'· :iO que se erni tar1 de a0uerdu con lo as t a1.~ ,_e e· i dv ~:--.. t- :. 

ar+~."""ü~( .. ~':1 determ.i.narán de manera taxativa :!.a oJ-.:.i~ct,~i-~·L d .... ; 
«a"~'J.l'ad• .. -r de notificar al 1\tE y OSP cual.:ruün- cAni.si.~,-, d·e P-"~· 
erf q:u~ i,r¡C1lrriese el Concesionario y ello c.c.r. ·¡n.c. ·=>.-;· 
~ :<"-'-E->->• ''-r mínima de (quince) 15 días re.spectrJ -" la fecLa r. 
qu" ,E.~ha -•misión pudiera determinar la caducid,.d e __ ,:., ,1 i .~ .. 
de :~ -. ..~¡_~e~:·.._~:a de la póliza, en forma t.otal C· :.:oetr·....:ia~. 

Corr-:.:.: ~ti varnente, la póliza det.erminará a.:3 im.i ;:;n;,:o , dt ..!' . •. 

mont,·T~ ~axatlva, que no se Pl. .. oducirá la .::aducid.:id -~· l··¿_·t:·:1~.1., 
.j~ uiu~' ...... i.e da la misma, en forma parcial .-:_, +.:.)t .. al, .:.~ t·, 
d,.;· ·2'-~r·:i.d·•r n.o hubiera cumplido :!.a obligación proc~·,1r4~.r¿T.cmLr,+. 
dfló ~·t ip+.a, hasta. tanto transcurra el plazo fi)adu ·.1 i.?art5Y· 
~-a f" ,'.-.. ,, d" l-a notif icaci6n al ME y OSP. De n., ""''der ,-;w;,;_o i ' -
me .. + ,_,._,., Bn todo o en parte los requisitos par<. la :-c·r.tr .. t,,
cl-)r-. .it- -=:d~.n-os establecidos en el Pliego, el r.,,:,nce.si~-:-.f'.a;~ ~ 
dE'b•-~; J-:licitar que el asegurador remita .:.1 r;;-..: :' C':"F ''·-
co~;.;, t-_ancia en la· que indi .... Tue dicha impozibi ~ i ~- ,.1 :,ef. ·~i C:t'· l 
1 a.::~ rau3aa y de ser ello f0-~'t.ible, ofr~.:ci.end~~; , T:.r..·. .:."'.-... ~. :·,,-. · . 
ne..;. 

Cualq,.). ~O< X" :)mi.s1.on del Cor~cesionario e-n el curn¡:.J ~,.raiet·l ~-- .~J .. -. ~ 
ob1iga..:-~.;;.:..r"'~.,;.: relativas a la GontrataCión de .)E·.::..··. 1 · .. f.:' .. _;_.~ t 
a: ~~ ~· -'::\SP a contratar y mant8ner Pn vi;;:.:n: 1 ~ ·.:'· •. _...:: .:.e'""' ·u·- .. J 

así -..:.·om···, o pagar las prima5 rE-3F·ect:..v~.:.- 1 l-~·-· -.;. ., ,,.._ '·- .... · 
re L ,+ d..2 ;· ;;ada,;¡ por el C'once .... iono3.rit) en un pl ... Lz(. '·. · '·' 

cinco ~5} días. No obstant.e, 2n n3r.¿ún '.7a3l· e~ .-._ .... 
qued,ot Ej ~xento de 1 a. re.spun.sdbil idad cor:.tract:.'.::<:\ .,_ ' ' "'"1.;, 

sinieBt--rv. 

37.5 . ' .... ~. :T ,. - ~ ' 

1.--,,·~'" _ , ))Jr S~~?.::_"'.,~_- ___ ·::>b: l_,aoión del Concesior.ario notificar c. :c.;, ..., .. ~........ de· los seguros mencionados en lo.::.; .~.~~::..-: . ,.¡. 
~ j t'obr•• cualquier cuestión o .suceso qu" 1<'-•! :i c-r.J 

:1.:.: ~ ~ 

.J..;.:,·.~_. Ul: ~ --~ ~ 
' 1 • ~ _, 

1.i ... '· J ~-1 
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con las cláusulas de 1 d:-_; r,f.: i : __ ._,_. 

,~;~Ól;ia:;; Conc<7sion~r_io será re.sr·•;·n2.c.blc0 •C... 
:~ ,_,~xeclamac~ones:,· demandas, a e·(· ~(·r¿e:.::' JL'td:i-

"""'+''"'·y gastos· originados o x·e.sul t .. 3.nt.es .-1.::: 
m:!:~>s del ConceS_ionario de l.-¡;_; r·equ<:"'r:-

sea 'como resultado el·:: la .~u.:J .. 
segur:Os- ·:O por otrc, f:";,:,-r __ ~ .,,,:,. 

las pólizaq enunciadas en los ap.::..trt.:1.J,:.-.: J 7.: :.: 
'.:;;:d;iliel:á· presentarse un certificado de re a se.:;t~: · -. -:·n·,~ + id-:• 

P<)r··.:: •.. ~q;?,~~~ti1cu· Nacional de Reaseguros e, pc-r ·-tr:•c· reY'"
facción del ME y OSP. 

para la exr>lot-ación int.c·::;ral •:le l <· 
Ferroviario Concedido, cün f.>xc-1 u~--~,~.:. 

stos de supervisión y e j .:.~~.:·ut.i V·<·, 
reserv·.arse, y en la ,:~tri·~i-:~.::.t·~ 

~~;~~~~.-~Lo'~~~~ al apartado 18.22, se:ra .~.,,,-"-
e io de los planteles pertenecier:t.i· 

en.Coric'esión y será incorporado ¿¡ más t.z.1·d:ü 
Toma de Posesión. 

~;~~~i!~~·~~- del' resto del personal, el C•)nc-ec; é•:,n.;,-, i. 
de .. FA sólo a9-uel personal quo re-úna ,,,· 
juicio necesar~as. 

dependerá a todos los efectos, 
Concesionario. 

necesario la incorporación de unct IT!cJ._,, ·.t· 
que el disponible en dichos .:->e.~r .. ~;r·¿-:.:.;, 

prioridad al personal perteneciere te. e 
FA de otros puntos de la red d-:·ruL· 

-~ 1 J'r~:· 
i·u.:_, l t""-.; · 

en la comparac~on de Ofertas se · ..... ·dlc,;_ .. ~;.::.::.tr.=:t ~ .·¡ 

l personal de FA al plantel del C·X•C'e;oi-:•n-·••·:· 
2 y 23.1). 

de trabajo que regirán el desemr:•ef.c .. l.e ,-1~.· ·~-" 
la3 que direct.amente convengan t..~l ""', 

la.3 asociaciones gremiales que~ ~-=~ ... ·ri ... E· :::.r .... ~,~-1,·1 .... 
funciones ejercidas. 
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e~t" ' " ·~N,dic ionamientos fo:cm¡;,l """ especiales. El CM;·· 
;:e,. i ·., ,;,r' ·.dcm5.o quedará oblig.ado 9 la;o disposicL>n¿;_, .:1• l 
C'iif .• •. · ... ~ : :.ey ";'0 23.69& y N:ormiL5 dEl Tit,Jl0 XI :1e :a 
-::'_.,:-., ~u• ""' . ·'1 "':. ~. \ 1Ut~ resul te·n 4f" ~ ~ .~ 11>: é.,__. 

Ou.:.:-·1 _ _.::-..a ~ ~:¿rgo ~ic FA el pago de tod~ ;,:;.,·.Jma (i.r ... cluyendo remu
r .. t:t(..;.._ Lz/r_e.J., .salcc-r·l.o 7:3.miliar, sala:ri.-) p("r .¿'r .. fer~edad 0 ·a.:
cidtS-: .. Te, vacaciones, aguinaldo, apo.t·te.s previ~j (·fJ·--\ 1ez., .: ~-'"·· 
di,.:-~: -.>-¡j y de la .:>ag:uridad ;3-ocial. indcmnizacionez laboral e.:. y 
ci11ilt~s' que corresponda al personal que se tt·&n.'>fierc. ' 
ConC-195 ionario, con motivo de hechos ocurridc.~ .Juran·t- . ..:· ;...:.;·t 
reloci6n laboral anterior a la transferoncia ar ~ rj~~'i .. itO '3.e 
trat.a j ., Quedan exceptuados los pagos cor1.·e¿.¡>•:.r,,,, ienr,._, "' 
ind'·''rlr·'·,;·:·\.ones (antigüedad y preavisol motivad.:·.'' vr d;;_;po· 
do .. .!!·">)pi:¿ . .:.' +os por al Conce..:;ionario y la!;) indernnlzd--~i,)nt;•.; p.: ... r 
fa; ~ ln•-~ C'r"·to ocurridas con posterioridad a la + r. ~..-.. :; ferP ... _ ... i a, 
lo.::. '~.".t€ Jerá.n a cargo del Concesionari-J. En. .~·-::J.-'l·· ·}r-.: c..-.r=fac-
meda.J.e.s :aborales, FA y el Concasionari,.; :,.·1-·•-r:t --J,J .:\r~ 1 r . • -

eventua!as con3ecuencia.:; indemnizatoria3 ~n f,_Jl m.~. • -r;- e)~~-
cional al tiempo que el trabajador 3e bubi.e~~~-- .1e~-P..;.lpt ?=;~- _, -. 
par.; cad2 uno y a partir del hecho daños u. FA ,., _,,,.·.ncl~·r,'t l 
todo .o aq·.,e l los accidentes de t.rabcd v produc i ,; .. ·.; ;nt.:•:. .~.,. 
tr..:l ... "'.a. fs-.r#"'r,ci-3, ¿t,Unque la con;::;olidación dt::l ,J.qf,.J -~e ha~.r-~ 
pr·:>f'·•··· id·. con posterioridad. Las enfermedadE.;; : :, <: .- .1. : 
será: z, :..portadas por FA y el Concesionario er~ iTc•r<:•rc:.cr. ~ 
lo;; d ias de baja por cada enf•:rmedad anteri,_,re.o e e·< :c;'te-1·i. · ,. 
a ~a tran·sferencia, respectivamente. 

Lo pr-:_¡p,)rcionalidad de las petrt.e6 en la rC~·PC•L·'-~.1~-i:id<S.d -3t"' 
1 ~., er "e-rmedades laborales .>urg ~da.s de un he che. ].c.f..~_;~, , ·u:;·~ 
f,.,•J- ... pT··· · i.2a no .;e pueda determinar, .será resue'! ta l·''r le..· 
po.~ ..... ~ j a. cuerdo con los antecedentes ~e cada ca~7=;- r-.=. ~~-
+- • ' • 

~ , ~ :;;.r,. 

T•.:>d.; "~"'" i.nformación podrá ser consultada en la G"'r~·n,•.i 3 ·1.·:· 
Exp 1 o-r.ac i.ón Técnica de FA. 

3i3.? 

¡A 
~di 
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Dt.··...:· ·r.~...,. l.r;:s. fecha del Contrato hasta la 1:ra.nsfer~_-n~_""'L:· ,-:h.? ; 
re:,., i··!>n : "boral de la totalidad de los agente.'> cpe e 1 :'.,,-"'' 
.:-. i .-;,.,·.:'-!:.t' 1 :' ·1~be incorporar r el Concedente y FA' .... .j.l V\..; mt!d.:. ... t.'"i• 1-
CO> :. , " '. •• · ,.,.·to del Concesionario: 

a, >•e o. ··.crdarán al personal nominado 
mBr~ .:., salariale.s superiores a 
re¿ t .c.r'ta personal de FA. 

en e1 Anexr) 
los que .:>t 

VT: , j e er,.:. -
c•t-:JrJ. ,_;E"· ··' l 

'b ;''e: r- ~ ;~ !l.~án respecto de dicho, pe~sona 1 nuevo.s dd.i. ci,:Tl•:i le..:. , 
, f" . ;.os labora les, o cua.qu~sr otro género de .·,]:, 1 i, cr 

"..... distintos a los que creen para el r;;;c;tar,te P"'' -
l, FA. 

r 
~· 
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Pá~ina 7R 

r,.~ introducirán, respecto de (ii.:oho pers.onal, cc.mbi-.<· e.r. 
el cor~ter~i.JQ J~ .3US contratos c1,t;: t'l.--.a.bajQ:, di.:>tinb:-.s a : . ..-.~ 
que se pacten para el restant.e · perzonal de FA. 

r.o ads=ibirán a dicho personal a 
superiore,;; a lo.:; que les corresponden 
ctd.sc::cipci.:>i.l.e-.3 t.amporarias por ra2on~c 

~org:~.:;.~;; u f· !ú~ ... : :..e t.-_; 
pOr 8SC6~¿:-¡,f(_.Il .--;~1· ...... ,-:_, 
de .servLc i .. ). 

(e} r<2al izarán los actos y firmaran los documento..? -1ue -=>·-'<·i·. 

r"".J.ece.sarivs para que el personal pase a desempeñarse ._-1 la.s 
órdenes del Concesionario, y 

( f) pei111i tirán que el pe1.·sona l a aer transferido concurra 
tem¡;.or.:..riaroente a realizar curs0::> de entrenam.i ent:-: .. 
Cua:quier gasto que dicho entrenamiento genure 3tl~~i;; 
.;;olv.:;ntado por el Concesionario. La retr.ibución .'le l 
r:--":·rsona: que se devengue durante 131 p~.n:·í~-·3-· .-1t." t..'>t .r~_n.:,·
miento será pacoda por el Conce~ionari~. 

38.3 

Par3 l-3 selección del personal meEcionado en ::.. ... ~.:-¡.:.···:··· ~..ti T, 7;; 
facilitará los legajos perz.onales, méd.ic-üc;, ,·}..- :-·;¡·;;,.l:r.:,.-_. ,. 
dior: ipl in.arios _, cont.role.::. de auser;t.i..:3mr) y r.\:·~~-; ~-.t.l~(-. -r t--.:_;_.:;. tr
o documer:tación que sirva ;:>ara identi::icar ":! ,, .. ] · · ,: 
pers(.r1al a ser incorporado r .. -or el 8onGt.·..:-__i.,_·,r-_.á" i·--·. 

FA ubicará, informará y citará ól persor.a~. f•G..J'~ ~:¡.1.-: 
s ionqriv pueda proceder a loz exárner.e.s de n·.cdic:..·. 
corri.,:,nd.;) todos los gastoa pc.r cu8nta dt31 ::-:c,n···--·.;.~i..:-r ··-

~ -.:. •:--
, . ' 

•.' - ·' 

FA pr(YVeerá al Con.~esionario tvda la inf-"Jt:·rnd 2..-~-r; -.-.--::.~, .... 1'1.""'' 

las remuneraciones del personal cuyas posicic•Ee? -~-· ··1 ~. 1
, 

en al Anexo VII y todo t . .i..r:,o de informoci:.:r ref;:;,l-~ .:,., 
( decre-·tc;~s, resol u e iones, convenios y acta.5) , c.l~~le 1· .. _, .'t:. ,
derf.:·ch•,)s y ObligacL:>nes emergentes dú la rel<:i•:i;:,.n ~ --~}.,- ,--d:. _.., , 
person:5.l mencior .. ado. 

La P'~e-.3ta a dispOsición al Concesionario de.l _;_Jers .. :-r • .::t , __ .,;_ .. , 
C•:->ordinada con FA para no obsta.cu:!.izar la norma~ f·C(• ·t~_,
del aervicio fe-rroviario. 

Obligaciones laborale.;; dew;ngadas a ' -' .-38.(1. 
cda de los con't.ri'tt.os de 'trahai.~ 

7vdas las obligaciones laborales y de la .;egu~id"d .. ,'i..,' 
devo;:.ngadas con motivo de la reldción labora: durdHtt t.; ¡¡¡~
calendario en el c1..1al ocurra la transfe-rencia de: ~.,.ntr"'+.-.. ],. 
'T'rabajo, quedarán a cargo de FA y del Conce5ior;aric• ,_.r, ,c•r• -
porción al tiempo trabajado durante ese mes pc.ra ~c,dé> emr·:!.ec.-

.
/Í '.{ ::r,:~:::c:.,,:e::ué:a::r::c::r::a::~e:::~i::_.l . ,, ,J~d: l··' , Y' peT .3<·:-¡_,:t) t;"~rnd -1tt vó.eaciones cc)rre::.;p~Jndit.Hlt.t:?s d -:-~.ñ•· ._..,, ·-l';,. 

~ ¿;F'' '"' ·•• l • '·""'"foro he ia de• l c.oc froto lo Tr-k c. y '· • 
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~ 
";,~<k~, 
,~,~9~_ 

1 

1 

el S'la l do anua.l. comp 1 ~mt·nt..""iri.c cuiTE,Sf.-•~,r¡J i =.~r-+.1;:" .... 1 ·n 
que _-.J pr-.;.Jduzca la tran:::;fe:l·-·;uci-~-t de~ r.oo.t.r·dt-.n ,J,.: ......... ,, :1 :~ 
a~urrd .-:J,~ pct.' FA y el ConCt-;3ionari..v en propcr\ ... : ·.r ._il ': L-.fi·~~ 
trab,t.. ~ adr. durante el períod•J por ol cual .:>e -·.::t.,-.,~.. -.:1 , , ~-
gaci/-n a~+eo;; y después de dicha tr:m¡,fe,.-encia. 

Lo¡, 
~a~ 
.:t:f:.á~ 
"!~" ~,-

..,.,, ·-n·~~':ls a pagar por FA 3e1~án ca1ClJ13.do~ tvn:,_:H·~.;.-_. ::·;;A ~,...::·~··- r_+·,._t 
·'•'L-. ,-c,·-..:iones que FA pague a ~'l& demá.:> Jeper.d;.,r.+e- ,.,_ 

; .., .. '3goria y antiguedad al tiempo en ·:¡·1" -:leb"' : ;_
... ..-b:i~ación a: porsonal. El Concesionari ... .3e ;-A·?r-ci 
~ :., 1 ifer.encia que an cada CQ.i50 C-·~rrcsponda ubon~u..~. 

FA ,.) -
e- Pl" 

:;rr-; al Concesionario su parte de la obligaciórJ. labc~~-.;.: 
' -~' de qu& se trate dentro del pla:::o •m -lU<" ; e 

h -' -
~ i i ·r·~->por:.dld.o ~aceri o con arreglo a la3 di.spo~.., ic i <...)¡:-;?:!.;; 

:a.q1.1e:: .a y, en ~1 caso d-3 la~ v::tcaciones, con ~ ~ 
., .... ,-, anterior a. !a fecha on que el pers .na1 .:-omi~.n~·.: 

·' .. .,, ,--_yr-respor.diente, siempre que el Conce.oionario hayd 
no":; f: .,~"'~e a FA dicha fecha con diez ( 101 Ud :e :t · 

Si i t ,.:-hd nqtif icación o e hiciera efectiva con uü.~ etrrt ic.."' i. .. -·.j_

ci,).::. ne·"'l.:'r a :!.a fijada precedentemente, la fa<cl".-3 Jü r·-·..J·-· , _ _.·>e 
Fl\ ,:! - -v -:~-orre.:>por.diente a ~.:t.s vacaciond',j .:-e r-l.~,:1:1_-.· _.-)X::;, 
por n~' ~ro de dias necesario para completar dicl. . 1 

~·Ja:Ji· F:A 'ncu=a en mora en la restit•.1ci6n Je l.o pac,;:,,Jc- ,,, _ 
~ l : ·-r.c.e.::. i.onario, las sumas adeudadas: (a) d.~.:v~;iJ ),-rán dt.:.::.-1. 
~: '!~ :::1 :;: ~¿¡p.1iente al de: venci.mientc del p1 a=:o '.:-orrP3por,di~n~·,--:¡ 
el ~ --~-er-~s previsto en sl apartado 32.11.2 du:!. l_)i_it.:·_:,o, y ~b' 
pr•-v< ;.,~.imación por cin-.:o ( 5) dia" por parte Jcl "c•L•>'• 5 
naT i · FJI p0drán ser doJcontadas del importe del Cch.c•!' .. 

FJl ¡;,. e_; "'"·..,1= a la fecha de la transferenoia .-k~- C'<),¡+! 

' •.t • d.~ ~, ·'· '·,;~ ~ las .óumas que le corresponda aboildT 
ce;:;; Í 1)ru:arl·:'> e.c~ concepto de vaca~ione.::; y sueld'-;. \.)"'ln.;,. ~ 
mentario del personal transferi--J.•:>, calculado c. -J ', :·'·,,; 

.. I)Il!l,'~ ' 

f <"'(, ~- ••• 

SANCIO~S POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Los i e '-"'IP ~ o :nientos del Contrat0 verif icadoc. :--cr 
a tru.v.;;;.> d~ sus inspeccionea y auditorías dctr..'.( ,, 
apli.t·-a·~i("--fl -1 sanciones que se ~radtiarán en f :n .· " , . . ~ 
gravüd:1d de la infracción comet-ida, dcsdi.:" ur .. ~--~ .. ··-": ~(:L!· 
hasta m.1l~ t.a.a que, cada una de ella.:) puede :.legar ~,._:-~ ..... 

' . ~·+1 
,_ 

~ •• +'' 
por c.ianto ~5%) del monto total Je la earantio dt- .+·1~L·l ;:-n~~ J ... 

de con\,rdto. 

Si el v~lor de las multas acumulada.:; er~ d0la~-b ... ~ e.:;t.:i,-1, .' .• ~.], -·>-·: 

11 . aplica.?.9! ~n el período anterior de cinco añc.;:;; ;:.. ~~-l f ·~..·;-+-. :. 
,¡l irnpo;:,j , .. ~~~·0 Ja cada multa, sobrepasa e: treinto pc1· :··i, '·· ~ '"'0"''.~ 
¡ JJ1de 1<> il"''dr-·.Ia de cumplimiento de contr«to, el Cc-r,('e-~c-•i.c :--:-.'r-.:. 

~t; . 
,¡, 
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declarar 1o rescisión tiel contrato an los térmir1o5 del apa:rtct.: 
~0.2 o is~ P:iego. 

al 
bl 
e) 
d) 

IERMINACION PE LA CONCESION 

ven<:·iro.ier.to del plazo; 
n'"'">1cj 6n por culpa del Concesionario; 
quiebra del Concesionario; 
re ti ~.a t,r.:: ; 
re .o· • · " : '""' por incumplimiento del Concedent~ . 

~o. 1 Yencimiento del Dla?.(:'l 

La ::"''.;<;.(:"'e~ ióti. se extingue por el cumplimiento deJ_ pla:::o p()r 2: 
qus f ,,.., cct•:.rgada con más la prórroga que se hubiese .:.t.or:;aJ.: .. 

El v :me L-ni :mto de la concesión implicará 
'.as S·illc•:>nc..csiones o Subcontrataciones que 
""'d" . 

el vencimient-~ J€ 
se hu}:,iea~n re~ l i. --

"'' ~< '~, .,,,,,ario e:;;tará obligado a mantener la .;.r•fra•.••;"' .. l:'..<·~ .. 
tur~ i :.o"' bienes dados en concesión durante 1o3 ú~.t-i .. n:··. 
t"inc~-~ ~ ~: años de la Concesión por lo merl~'~ er Q~_rni .,_ 3.rt·- _ _,_ 
condiciones que las logradas en el año quinct> ~: ~ ': ,~,~-- , 
Concedl.ón ur.a vez cUmplido el Plan de Inver.:;i=~nc-3 :/ c:·l ::"2-._t: 
de :vl:2.cterirniento que se presenta como oferta de a.··:er(k ,-·
lo ií-3T.o-:;.do en el Artículo 18 del presente Pliti¿v. 

!:..ct:& "'·_-:-: ·e.; i.=:?--~de-:3 de inversión en infraestructura al "f inol .! .. :: .._-i:~ 
! .a ... _·,..a.;; iJ,n, medidas en unidade .. ;;, físicas, no J.¿ber.fu. ::.·.-1· 
mayor.," :o :as equival.entes en dicha época de la3 que p.,_-e,Hr,. · 
e: -~r -~-:es i0nario en su Qferta, en los primeros (~incv re-,; ::tf • ...:·~ 
de C'or,oesi6n. 

~u.'l'·:r c-3r :Esminución en el ritmo de inversione3 e rr .. ant-d,i .. 
mi en+ .. d..eberá ser debidamente justificado al ¡~¡;- _ o::-r y 
·'-c·on·t ->'t ··.'~.1~ a u conformidad pudiendo ser -.=auóa: Jt" ·c63: 1 ~J:: 
ant i ~ ~~")~.~ por culpa del Concesionario el incurn9:!. i 'Tlientc -;. · 
tal i': ~ ~. i._; ~ ... ~,sn. 

Si !J.l vencimiento de lo Concesión el Si.st.em6 Ft:<l-·r(-·vi.a·c 
Conce-dido no se encontrase cün el grado .-~e n~.~·.+e.d.m_!v:·r !-

~xigi---3.!) (- no se completa3_en o repu3iasen :!._;_,,::. 1.-.i~.:.~ne ... :; ,,_ 
corrt;S:~ponda devolver por el Cünceaionari-:;, n-- ..;•. .. .-1¿·~_-.. ,.r=-
-t::ad-=l ni. .. ~.evuel ta la ¿:;arant ia de cu.mpl imient.o J¿- ~ L t ~.:. t ~- . 



í ;"_. 

,. 
.. 
;,,;_1 "',1 

. " ,., .. 
lit .• : 

!. . 

. ;.¡. 

' 1' : 1 
:1 

f: ·,,. 
' 

- " . --- ·- -·-·· ·~ ------------· ·-·- - - --- - -' 

t 
~-~~--y 
~y~-H~ 

Página 81 

(>0. 2 Resolución Por culpa del · Con ces ionari·• 

El ME Y OSP podrá resolver la Coricesión por culoa del Cür,
cesion;u-io, .con pérdida. de la garantía de cumpl iiniento .:1-= l 
Contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuand~ el Concesionario se atrase en el r~a::;o,. -:1el Ccinvn, 
por. mas de seis (6) mensualidades acumuladas. 

b) En los casos contemplados en 
61° del Reglamento de las 
(Decreto N° 5.720/72) siendo 
del mismo artículo. · · 

el inciso 155 .Jel ar~ic~1o 
Contrataciones .:le l Es t. a,.),_, 
de aplicaci6n el ¡~ciso :56 

e) Cuando el Concesionario cediera total o r•c<l>' ia::.rncmtY· ,, l 
Contrato sin autorización del ME y OSP. 

d) 

e) 

f) 

Cuando el Concesionario no tome 
Ferroviario ·concedido, conforme 
_apartado 3 2. 2 . -

poses ~c)n de J. 3i:3 t.etn .. t 
las disr~·~sici,)l-183 d~l 

Cuando 
mente sus 
intimé!do 
ra. 

el Concesionario incumpliese reiterada y ~T .y.:·.
obligaciones contractuales y, habiendc· :d .. ' 

feha.cientemente por el ME y OSP no LJ5 curnr•l i u·· 

Cuando el Concesionario incurra en abandone- del 3L:
tema Ferroviario Concedido. Se presumirá que e:d..; L•. 
abandono cuando el Concesionario, sin causa just-ificad.,1, 
deje de prestar servicio en alguno de los ramal e:: trc n
cales durante más de cinco (5) días. 

' ¡ .. g) Cuando el Concesionario se atrase en más de o-eü. (C.: 
meses en el cumplimiento del· cronograma anual de inve;-
.sior¡es y ejecución de obras presentado según apart_._,,_k 
18. ~, teni.endo en cuenta lo expresado en los apartadoe.~-
18.18 y 33.8. 

hl C\lando el Adjudicatario o el Concesionario, :;egún :;e.o.t 
el caso, no cumpla las obligaciones establecidas •?n •" i 
Art. 29 de este Pliego. 

Si la pérdida _de la Garantia de Cumplimiento del Contrato:- ""' 
fuera .suficiente para compensar los daños y perjuicios sufri.
·dos por el ME y OSP con motivo de la resolución prJr o:-uJ.pc' d·~l 
t;.once.sionario, el ME y OSP tendrá derecho a e;dg_ir al r:c.n
c.esionario y a sus garantes el pagó del salde. df'uclor •?n ló 
forma que estime conveniente. 

40·. 3 Qu·iebra del Conces.i.(>n>nci ro 

La quiebra del. Concesionario determinará la resci.;ión de 1"' 
Concesión con pérdida de la Garantía de Cumplimiento ,J,e 
Contrato y demás consecuencias establecidas en el apart .. ~rJ._. 
40.2 

t~ 
Rescate e incumolimient.o. del Concedente 

1 
1 
1 : 

1 
1 

,-_-
¡, 

r 

¡·-
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,-:--

;.'¡,;;¡. '¡! ,:[¡, 
: ·- ..• ·' ¡,. - tj' 

., '! 
·.· .. : ·' .i : 1,; 

El 

·•se···•, • ·· .. ·.f~ -\~f~~:~~;~~-;~:">. 
.,_:-' 

cauSa de extincióü de ~a C'-·11 

rescate l.} la declaración unilc.tc.r-.l 
~~l:i.:>c:reo;:j~QIIlalrrtente adoptada, por la que ;:;e ¿,, P'·' 

__ .-·Jp.curra en inq~piimient-o.a re i t:.A r·.:::t·~C·~ '.l 
'Q·sus .obl:i.gaciones contractú~les que imp.:.,il:.il ite1. ct: 

C<ll"l:l~$~~~.~;~;o la .Prestación del servic.io objeto de ld C'c·n· 
'-'C>ll'Caosionario podrá declarar la Re'"'' 1 u' i·.'·n .~.<:e 

previa intimación fehaciente para que en el r.-la:.:. 
(20) día3 regularice la situación. 

En estos supuest\')S el ME y 'lSP indemnizará lo.:; dañe~.:, y p¿-t· 
juicios que sufra el Conce3iOnC1rico. 

1.>0.5 =! • ! p~ , . 

Con el uída la Concesión PO l."' venr.~.rn.iento dü l pl3.7,- ~·-:.-.-, ..... 1· d.:-t.u._l:, 
volverán a FA sin cargo ais·J.r1o todos :!..0.:; I.it.:_,:-~- u.t.. ,~ _ • ~ 
hubfera cedido en c.oncesiór. -~l l r~i.:io, en .:::u ~·.::+ -;.-·1, - rrn.)l ~t-
mantenimiento, salvo el deteTi·:)l:O m·~~tiv:::1d(· l<·l _ ' , 
tiempo y el U.3·~ normal. Tánt}-.i¿.rl 38 devolve;-~;·: ~ :.i.• -.· _ _,1.-
aquellos bienes que reemp:!.azarcr~ a le:;; .:rue t2:~m!- _-., __ '-~ --:, 
út.il. 

La infraest.ruc•t.ura, edif i._·.i_,_,.J, ter1.:eno.:;, c::.-:·1.~.:_: -. .J : ; .. - ~ :-..~.-
ciones fijaS 9D lOS que e} c(,I'1C83Í(;nario hu} ie,-,i -..,=.·:l_ !'-
inversiones de ampliación, cün2.-t-.rucción, ren-iv :-.~-· i_.:,~-~, ::t _,-: 
aquellos bienes muebles que el Cor.cesionaric. :·,:,y.. '~. ,, ,., .. ,,, 
(excepto el Material Rodant.c•) y que forman parte ·1-o·~ ¿.:p~~¡· 
mient.o para la explotación habitual del Sistema Fc·J:r,- v' · ,. 
Conc~iqido, serán transferido.2> a FA sin cargo a~g·:n.- . .. . . ·_; 

EF matérial ro dan te cedidc. por FA que 3e manter,gn e• ·oerv •. 
·al término de la Concesión, volverá a FA. 

COn . relación al material rodante, repuestc . .s, -~:~~~.:_·'.~n.c3·,:.; .~. 
parque Y. subconjuntos suel t.os; elementos y a ce¿,.-;. _.e -· • . ' 
vía .. ·.~: .inst..alaciones fijas; herramientaa de mane. y ~1ater i'": .,: . 
co.ns.Wtio .:.que resulten de interés del Concedent0 ["<hA: ... • 

· adq1,1iridas en las cantidades, condiciones y ~·1 "'~''"' de ,. ' 
q..!e,,las 'partes libremente acordaaen, teniendo el :~E y 8SF, < 
todos.~·<lO_$:_· casos derecho de preferencia para :o .-:1.-:-~liJ i. ·.iL~ i ,',1~ .1~ 
los mismos-~ 

t.. O·. 6 
~:'cesionario 

· .... 

4.0 . 6 . 1' ':-' . 
·~:· 

En el.supuesto en que el Concedente hiciera u .oc:. de la fa e :J 
tad qu~ le otorga el apartado 4.0. 2 del 'pliego, c.Jx.r,;..r.:; o, 

J A . Conc¡;¡~::tonario el monto de las inversiones efectuadas ¡:r-,v ·c.: 

~ tas :'.en.' la Oferta y no amortizadas al t~empo del c.•·t'' .:lue 

, ~ ·. IAJt:~, .. 
¡t. rl· T.020 ();· '~~~:'''' r··,· 
ijl: ·, ~ 

1 

1 
1 
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' ' :·¡!::' :.l 

. ' 
; ! 

,-¡ 

': i 

1 ·•. 
l" • 1 

r 

en concept(' :1-:· 
favor del Ce,;,-

y eJ clÁ.~~-m.-. 

inclusive, t·1 .. 
y el 

contrato, 
(4.5%).; 

vigé
amb.::,s 

vigésimo primer 
pontrato, inclusiver el . 

asumirá el personal que, a su 
sario tomar a su cargo r en cuyc' c-"'t~--~· t-l c._-,-:--

hará cargo de la indemnización :·;c•r .:·>--.;~.~ 1-- :¡ 

cuyas relaciones laboralo.:-. r;( •. ~--~·::trl ""-·:·.-.,·L. 

Ccmce•d~3nte. o a quien e3te indique. 

la amortización de la.:.--;;. in· ... ·(:•;_· 1~~-:"J•:·:::; ~~-f~·--.:_·--
s en la oferta .3e considerará ..::1ür· "'t-~ . .:.-- rr~i -.r:·,.-
totalmente en el l)eríodo que v-:1 d.::.- ._l,-_, ·~:1 :.;-, 

~:~I;!ffi~~~~:{~~~on hasta el año de terminación de ] ,:.; >:•-:- 1 -··.---.-

¡: to del plazo (año 30). 

o rescis~on de ·la ConcE·sión r:-or i.:·¡
Concedente ·el. Concesionaric· tendrá únL·.:.~ 

en concepto de indernni::aci·c·;-, .:1•-

; --~-
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Pá.sir.a G4 

':~~!~~~~;;-~;~~:~m-~~~f~torio_ adicional- que será determinad.:_¡ de o por el TribJll1al Arbitral constituido cc•r, 
establecido eri. el :apartado 1;,0. 7. 3, tenien•Jo 
pr1.1eba aportada y la jurisprudencia de }e; 
de Justicia de la Nación imperante a la 

rescate o rescisión por incumplimien1~_,) d.o 1 

treinta ( 30) días siguientes de notificada ·"~ '.. 
la norma que dispone el rescate o rescisi•:'Jn !J.-- _1· 

incu¡nplimiento del· Concedente, el Concesionario aportar.f, .;nt"' 
la autoridad competente la prueba que acredite le . .; d.:,fíc·~" '.i 
perjpicios sufridos con motivo del rescate o res~!sión pcr 
incumplimiento del Concedente . 

Si las Partes no a:r:·ribasen a ur.. acuerdo sobre ei m···nb_; (ie 1·:·.7 -

valores referidos en el aparta9o Y-O. 7. 1, r>ár::_··.::tf-~,_:; ~A~ -...- / . 
(B), dt:mtro· de lo3 sesenta (60) días siguient.e;:; -3e :c1 lJr•:~c·r
taci:ón_ a la ·que se refiere el párrafo ant.eri•:;r, · ::-.,1.~~--:.:.l•.Ler.-, -~-~~ 
ellas podrá requerir la const.it.ución del TriJ:,¡_;n.:.~ Tlc·t-itr.:,~ 
p:i-evista- en el apartado siguiente, ct cuyo efect.:. r>x ,- p-: --~l-1 ':-.--'~ ~:::-:_ 
nombre del árbi tr·o cuya designaciór< le corre3r-<c-nd•2. 

[,¡0.7.3 

Arb~tral, ·al qu8 s~ r~fi8re ~n ~l .::¡pa]··t.aJ,- l:·i:~:·•"'•~·-
n .. •E»< >,.e<;t;;.rá 1ntegrado por arb1tros JUrl.:.>, l·:,z. ·-lo .. -:- .:;;e::.:--.:1..-. 

a propuesta del Concedente, ~J.n,:. a :.;rClfdl•?.~'t .. ~ 
un tercer árbitro que ser;!, r"··mbr-3·:1.-:. ;::"-•Y 
Corte Suprema de Justicia ele 1.,, iJac i>'·r.; 
la designación dentro de los diez llG) 

por las partesr la designaci¿,n será 0fe.~ 
idente. de la Cámara de Apelaciones en· l :

.·,,Adm . .in . .ist:r·at vo Federal· de la Capital Federal. 

tirá su 'laudo dentro de los ciento ochen L1 
contados a partir de su integración. 
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El Tribunal A.r;bitral. observará el proqedimiento establecidc· 
en el Libro VI, Título I, del .. C9digo Procesal Civil y Co
mercial ·• ·de la Nación. El laude· del tribunal relativo a 1 
monto previsto e:p el apartado 1;0.7.1, párrafo (A), será 
definitivo, sj,p pér:f'Uicio del derecho a interponer los no,cur
sos del art . .760, 2do. párrafo, del Cód:igo Procesal Civil y 
Comercial de l.a Nación, y el recurso extraordinal;.io para ante 
la Corte Suprem¡;¡ de JvsticiQ. de la Nación, si se verif icas.~n 
los requi,si tos de procedencia del mi;smo. El laudo del tT ibu
nal relativo al mop.to previsto en el apartado 40. 7. 1, J?cin_'¿,f c. 
(Bl, po.drá ser apela4o ante la Cáma;r_a .Nacional de Apelacic·nes 
en lo contencióso Administrativo Federal. 

Cuando la controversia sometida al Tribunal ArbitTal verJe 
tanto sobre el monto previsto en el párrafo (A) del apart¿,.J-) 
1;0. 7.1, como. sobre el previsto en el párrafo ( B) d8 dich_· 
apartado, el tribunal podrá pronunciarse sobre aquellc,¿. en 
forma Separada, si bien ambos pronunciamientos deberán dic .. 
tarse dentro del plazo previsto en el segundo páTrafo de esta 
sub~ección. 

El lapso que insuma el Concesionario €m aporta.::- ld docurnent.-:, .. 
ción que le fuera requerida r-•or el Tribunal Arl•j rra~ , ,,,J _, ••.• 
computado a los efectos del plazo de cient-.. •:-c·l·ent-~ 1:0~,) 
di.as habiles, previsto precedent.e-rneni·e. 

40.7.1; 

En caso de que el Tribuna} ATbi.t.ro<l no laud,c; '~".-·,J·., ... , d,c; 1 
ciento ochenta ( 180) días hábiles, la ind~mn i :-:nt· i .:.n l: .. y,-- .;. ,;, 
y perjuicios resul t.ará de adicionar al mont•:> :>r>'o·v·L-1-,:. ,.,-, • .-. 1. 
apart.ado ~0~7.1, párrafo (A), los porcentaje.:. c:r:F~ .-...-~ j]-,c·:··,~---:. 

a continuación: 

(a) 

(b) 

(C) 

treinta por ciento ( 30~6) :lel 
efectuadas y no amortizadc.s 
resc.l-s.~on por incumplimient.o 
Produce entre la entrada en 
quinto año, inclusive; 

veinte por ciento (20%) del 
efectuadas y no amortizadas 
re9c,i.s~on por incumplimiento 
produce entre el sexto año y 
Contra-to, ambos inclusive; 

monto de las ir;vr:::·l··..::.,.:_,~,n_.-._:, 

al moment.(¡ ,~1e: :·•-'3:---.;:--~.t-. .s 
del Conceden~2 si ~3t~ ~~ 
vigencia del C·:·r!t-.\-atJ, :..:.,. ... , 

monto de la~ ir1ver3i:~-1·,. 
al momento del 1..-e::.:;cdt.•.::· 
del Conced.snte ·::-;:. este ::_,t-_· 

el· vigésimo .je visencia d.-..:-: 

vein-te por ciento ( 20%) del mont-o de 
efectuadas y n•":> amorti7..:J.dc\::\ ._:,1 fin del 
vig·encia slel Contrat.o si 1:-l ¡··~-~.::,::.::tt•-'· 
incumpl imient_.) del_ r:.:.:-~---t---.11~;--.-~.:: .::~e f'T.:,.-1_l_F· 
vigésimo [-'rimf?J: .:::¡flc, de 1:-; ,.:::.;-,l·T.~..J-4 ~:,¡·, ·•: _.,.· 

t.o, inclusive. 

las 
--- --

caso, el ;¡·~...-.r;-f:.•:-: · i.r: ]._mr.i:-:-. .:.:":·.(·::..:·i·:. -:~ i -.-1_; 

·'=i.o.7.1, ?-:irraf·:' ~n: .:;;:r.~ ,--~- _., .. -T.--. ·-: 1 ' 



.le. 
¡''ji 

• ' ' 1 

1¡8/rt.~uo de ~y 
,,~,rf?~eo/1~. 

1 '· ¡,, '' ,,. ,' :· . .' l' 

. •'J 
· •1· w.~. ·· ,, 

tamen elaborado sobre la base de la información resul 'tan te• .-Jc. 
los """'tados. contables de.l Conce~ionario por una firma de 
audite·:-~" de primer nivel, que se;rá elegida por aquél de un., 
tern..o .:¡"'" le presente el Concedente. 

1,¡.0.7.5 

El monto de la indemnización 
efectiv~ dentro de los treinta 

" deb.erá ser pagado 
(30) dias de: 

en dinero 

(a 1 l« f _,,,ha en que se· alcance , un a.cuerdo sobre la indemni
za.ci)~n, o 

(b' :.-" fo;>'ha en que quede firme el laudo del Tribunal Arbi
tral sobre los valores del Apartado 1,0.7.1, párrafo3 (A) 
y/o CBl, o 

(el la fecha de notificación a las partes de la sentencia de
finitiva, cuando se hubiere apelado el laudo del Tribun.J 'l 

.Arbitral , o 

(dl 'la fecha en' que el Concesionario presente el dictamen 
previsto en el apartado Y. O. 7. Y., in fine, cuando 3e t.rat.e 
jel caso alli previsto. 

Transcurrido el plazo de 
se trate deVengará los 
32.11.2 del pliego. 

treinta ( 30) dias, el monto d;:, que" 
intereses previstos en el apart.,,J-, 

40.7.6 

Si dictado .el rescate o rescislon por incumplimiento dol 
Concedente las Partes, confOJ.:me al apal'tado Y.O .7. 2, l:i.eg."i3e·I-. 
en la ne~ociaci6n del monto a que se refiere el r:·unt.o (A) ·:1.:·1 
apartado 1;,0. 7. 1, a una diferencia entre (al la inckmLL:a.;:;.órJ 
del valor de la inversión no amortizada ofre·3ida ¿ür ..__.., 
Concedente y (bl lo pretendido por tal concept.o !X•r el C.:-:. 
cesionario, a una suma igual o inferior al quince por \>ie.rt- -, 
(15%) de (b), el' ·concesionario horá efectivo e1 t.r.:,spaoc .. -¡,-. 
los bienes afectados al servicio una vez. nc.t if ic¿·,.]c, .:\e· . ·'< 
puesta a su disposición del monto de (a). 

Las Partes llevaran arite el 
de inversión no amortizada y 
re el punto (B) del apartado 

Txibunal Arbi trdl :i_¿, 
el lucr6 cesante ~ 
40.7.1.-

di f ü l'f:- n ~ ~~ i .~ 
.::-<:· re[:.--

Si en cambio, la diferencia entre (a) y ( b ). e3 3UperL·r ·'•l 
quince por ciento ( 15%) de ( b) , el traspaso de los bienes ·'"' 
hará ef<>ctivo una vez puesta a disposición del Conce.:oic,n.n·L 
la indempización de la inversión no amortizada que fije ..,.: 
Tr.ibunal Arbitral o que corresponda conforme al i, O. 7. 4. - En 

· tal caso el. Concesionario continuará prestando c•l ::;En:v i·:· .io 
concesionado ·en las condiciones· establecidas en el C.:·ni:r.c.t.:· 

., hasta tanto haga entrega efectiv:a de l,os bienes in el u íd.:· .S •o•n 

~; Con~•ión 
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!.0.7.7 

' En el 'supuest~(:• al que s~· refiL-:.l-e Gst.a c:L~'tu;:;;u~_;._, ~ ___ , 
t.e: 

(A) restituir.§ los imp.:1rt.~~<-; 
cept~ de Canon; y 

(p.\ 

-;-· --

'·]! ., . 

~:~~~~!l8~1su~-:t r:,~-:~~-~r~._~e ~-.r:·;:~;-~~~~~~~~0 D1~~:a l·~:I ~;~.::·:,--:::- .~::·.~---
re:embo1sal.:.3 -:tl .. C:once3i()tJ·~·r:ci¿ !':::!1 ~·al~:~J.- ,J_r:_, _: .):_: : r,. ,,-,,l,:: 1 
·c--ÍorieS legaleS que ~--F> p.:::i[UF·n con rn•:)t.i\7r:.' .-~-·=-· i .~.--- ·.:. · -~
los funcionarios y agentes que se c~pongan -~ l.~ ~-~~:~:-~ 
rencia ·de sus cc·ntrat.os. El. r.::~embol:::•:• .-];::- .-¡~_.~¡-¡_:,::. _=:-;-;¡rr,.·:.·-. 

40.8 

h~rá efectivo dentro de l.os quir1ce [J~) -1i-_¡ .. 
quer.imiento d·~ pas..:> que ;::.f ect.úe (J J CQDC(~:::- ~- ,-,_ ... :.¡-: t ·. 

tunidad en l-:.-'1. out3 se ;::v::1jun1:.cr:::--it la d.:•cl_l~T¡,;:.nt . .-~-;¡-·-i ~~·r: 
datoria corres~ondiente. 

(>0.8.1 

., 

~-. '- _:_··l. 

En el supuesto en 
Servicio resul t.en 
t.ui t. o ü de · f·l...v::r z a 

•-.rue ::1.lgun~.:,;:: ,.Je J.c,:.:::: Act.i··/<:.·..:::- t= .. :~·-•. ··r~_.-·¡.}·· 
destr¡__i]_(los e~ i.rn.lt.i1i.za1.:_,l.:~;': •>r ,·_-. 
m.:(,((JJ.:' •:.H_:_:l_\_LT·.J.(1<:1 }_¡_¡¡::,:gr_:_: ,_j(• T,·.:r,:..~ 

si6nt el Concesionario podJ:~: 

incrementa:) .. ~ el Limit.e 2-upeJ:iur· TarifEll"i·:-:· 
mitir .el incl-emento d.;:- la,:.: 1::-:trifa3 en 1-~ 
saria para cr:.;Til-=•ensar l...:i ex:-1c·ta lncide¡-r(•j -:-:-: 
sufridor que res-ul t.cn:·.-:·1 de clet.raE•r de 1-:..:.·:-. 
las que se refie:re el ¿,l:>-_'Jrt.z-u::l.:· .::.i.s,l_l.l..:':·nL..=-· 
corresponda percibir .je_ J.c• ~3eiuradc•I'03 1 ·.1 

().)) requex-iT lo prórrüg.::-; ,.Jcd. .!.~·1:~:..:.:;•:• dr-:· l-3 r-:.:.::•_.,::_·-~- .: 
tiempo üst:.ri·~·t:::;.m~:::~nt.>::• n,:_:·,-e::_:;;j~~-j .--, ~;,.::rr,:J ] .:-·i e' .r;,.:_· 
costo del c~~i-!~~1 in~eJ~~~·Jc-

La decisión sr:•bT"J? lct a!_.)lj.:·~.--_;.>-~ .:~jn~lJ}.::,_T ,, .-- ... ,.~.~ .. .-, .. 

-:~~-.~~~~~~-i ~~~:r~~ :~:~.~~;Z1::c i'i~ ~' c\:'~7~ ·:~(: ;~~; ~.r~·i ~~~~j;~~~~,\~~~ ~- .-~,-:: 
•::18 los cuar&nt.~~ ::_,· ,_::·jncc• (Y:r:.: ·~15::t::: .:~.i¿_l·;j._r_:!_ 
t.ación a la qut:::~ .::.lu(Ie .:::1 · :::i_l:>~J:t·t_.-)(1·-=-· h-0. S.:':. "F 

tación el Conc•.::·~:::i.-)r;aric·· (~lt::-ber-~i :-.. -:-:rnt..J.~_?;·, ·.._, ..... ,;-,:· 
.::'tplicación de }¿--¡:-::: ;:;<] ·t.e-:-cn-~-~:j-_,-.:;;-: ,_,_-~1 f,_r._-,_c;.:·nrr•: -~-·-

puest.::t. 
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.ARTICULO 1,;1 PLAZOS PARA CONSIDERAR CIERTAS SOLICITlffiES 

I.as autorizacionez a 
33.6133.7133.9.2 \i 

gadas si· no mediare 
cuarenta y clncc' (45) 

1 ., • '7 
1-,t.i • .:..-

la:.> •::l:;·:::· ::.,_:. -¡;,::·fiE<l:--,.:·n J <<; -,._:· 

33.10 ,_;,_~.¡ l~·lic·s(• ::_;"'7' ·::->-·J:.:-
ob.5ec_;_,~ .. -n ·::-l1;~J ;~,)nc(~df·:n~:.c" ,.-¡._.; ,_ 
dí,::-.2- ,J,-~ IJ ,:1;,¡-~~,-1-,...;t:l.1_ 1-~> .. ·' i ·¡ '. '.t. 

. :· 
.-;.:--

. : -~-

Las au-torizacion¡_:,.::. a las •:l_iil.? :.-;e 
-l.b) y 29.2.1.g) del pli8S'~' ~e 
mediare decisi·~'n ,_].~]_ C<>Ec>.::··Je2·tt<? 
días· de presentada la t:olic.·j_--::..ud. 

1.··c-f _it~rr:-n 1_,·-~':

C'('Ti :;::: idc:r-3T-~n-, 

de.n. t.J.:-c• de J. ·.:· :: . "L ¡· __ ._, 

f. , .... 
.,...l.,.j 

Las so.lici tudes correspondient.e3 -::t lc1~: f-'Unt~_>:::. n¡~;-:n_~:· j_.:_._i"J.~l,:=¡, 
los apar"t:ados 41. 1 y 4.1. 2 debe.r.:§.n f•r.-:.-.::;r~rit . .-s.r,::.>? fun~.-~.-c,-~~·-:<- ··· · ·.l 
maner·a que permit.an un:;;¡ C'")1.-·rect . .::t e·,/.::tlU-:Ición •:l_.:- t--.}; -?1::· 

Pax-a que la autc,rj_z.:tción .3,1jt_,:,m.-?:t~. i.ca .~-.f? t.r:n2-, 
proponen_t.e debeT.;: cc'n una .:_:¡¡yl--.f-~ .. ~-te ~_.:.n n(• ;nr:n· _,·: · '.H-.
días- a la fecha dE:· vencimient.'~' de] l:'l~~_;.:.o J¡:;- ,-·¡J.:_:,l-·:··.-~-~.-, 

¡' 

( ~5-) días- arriba menc.ionad·:., l:'F_~it.er.:..1r 1-:-s. p;:·,~·~:-~Jt:::~~ ,·:_:¡ !'i; ----~ i- ; .. 

notificación feh.-::.ciente ::j J,:i mi-:~s -:d.t_.-~i ~i('T..--;r·~_!:,,_,:_, ,_-, l-. 
parte. 

ARTICULO 42 SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

Si el Concesic•nari':' no •3stuvie;:,:e •.::le· acut.::4 rd•.::• ·..:.· _ --.-.-. ._,_;_, 
dictadas por la ~\.rt.oridad Na·:::i<:·n:::-:.1 (".c,mpet.,:::,ntJ.:~ 1 or··r-<:·i·-.·. 
vía administ.r.:.it.iva· <>::Jr-re~-:;p,~·-ndif:!rd:>.':!, ~~:(1b:r-e l-~~ 1- --~---· ,_;.-_. 
tableciqo por la Ley 1?:.4-St t:'r2-"v'Í(: .:=.-, l.0. ini_.-·~ .. ,,-·-; .. ·-
acciones · judicialr:.:.B- l=·¿~rt:,inent·.e::: an~---e J.c•3 TrU:.1.in-,j -~· -· ... __ ,,-_- -_,-j. · 
cvrr,3spondi_entes en 1:::.~ Cc,ntJ::·n•:-.i,:!::.'.::' Adr1,inistrat l v-> 7,:-:l·.·: ·., · .·
Capit.al Federal. 

ARTICULO 1,;3 SELLADO 

;_· 
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