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ACTA ACUERDO PARA LA OPERACION

DE LOS SERVICIOS INTERURBANOS DE PASAJEROS

CORREDOR CIUDAD DE BUENOS AIRES – CIUDAD DE CORDOBA



Página 2 de 13

Entre la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, representada en este acto por el

Sr. Secretario de Transporte Ingeniero RICARDO JAIME, con domicilio en Hipólito

Irigoyen 250 de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, el CONCEDENTE) por una

parte; y por la otra, NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. a través de

FERROCENTRAL S.A. (e.f.), (en adelante, el CONCESIONARIO) representada por el

Sr. HECTOR SALVADOR CIMO con domicilio en Av. Ramos Mejía 1430 1º Piso,

Ciudad de Buenos Aires; integrada por las empresas FERROVIAS S.A.C. representada

por el Sr. OSVALDO ROMAN ALDAO con domicilio en Ramos Mejía 1430, 4º Piso,

Ciudad de Buenos Aires y NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. representada en

este acto por el Lic. MIGUEL ANGEL ACEVEDO con domicilio en Avda. Alem 986

10º piso, Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente denominados todos ellos como las

PARTES;

CONSIDERANDO

Que por Decretos N° 532 de fecha 27 de marzo de 1992 y N° 1168 de fecha 10

de julio de 1992 se interesó a los gobiernos provinciales en cuyos territorios se

asentaban ramales ferroviarios en actividad o clausurados, incluidos en la nómina

incorporada al citado Decreto N° 532/92 como Anexo I, para que explotaran la

concesión de los mismos en los términos del Artículo 4° del Decreto N° 666 del 1° de

septiembre de 1989.

Que por los Convenios firmados el 21 de octubre de 1992 y el 9 de septiembre

de 1993 entre el ESTADO NACIONAL, la PROVINCIA DE CORDOBA,

FERROCARRILES ARGENTINOS y FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A.

se concedió a la Provincia de CORDOBA la explotación de los servicios interurbanos

de pasajeros entre la Ciudad de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Que asimismo la Provincia de CORDOBA, en virtud de la cláusula séptima de

los convenios firmados con el ESTADO NACIONAL, y de la Ley Provincial de

Reforma del Estado N° 7850 celebró a su vez un Contrato de Concesión de Servicio

Público con la empresa FERROCARRILES MEDITERRANEOS (en formación) quien

se hizo cargo de la explotación de los corredores ferroviarios interurbanos de pasajeros

correspondientes a la Línea Mitre de Ferrocarriles Argentinos entre la Ciudad de
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Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre la Capital de la Provincia y

ciudades del interior provincial, todo ello con tráfico de intermedias, haciéndole entrega

de la totalidad de los bienes recibidos del CONCEDENTE con carácter precario para la

prestación del servicio.

Que con posterioridad la Provincia de CORDOBA por Decreto N° 1813 de

fecha 4 de diciembre de 2003 rescindió por culpa del concesionario el Contrato de

Concesión de Servicio Público de Transporte Interurbano de Pasajeros correspondiente

a la Línea Mitre de Ferrocarriles Argentinos suscripto con FERROCARRILES

MEDITERRANEOS SOCIEDAD ANONIMA.

Que es política del ESTADO NACIONAL reconstruir el sistema ferroviario,

fortaleciendo y mejorando los sectores actualmente en explotación e incluyendo la

reactivación de distintos ramales ferroviarios de pasajeros de media y larga distancia,

con el objeto de contribuir al desarrollo de este modo de transporte y a la generación de

puestos de trabajo con la consiguiente reinserción al proceso productivo de los

habitantes de las zonas de influencia de los citados corredores.

Que el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION

PUBLICA Y SERVICIOS ha presentado como parte integrante del PLAN NACIONAL

DE INVERSIONES FERROVIARIAS el proyecto de rehabilitación del corredor

Interurbano de pasajeros Buenos Aires – Córdoba, como así también el corredor  de

pasajeros Villa María - Córdoba.

Que el CONCEDENTE ha comunicado a la Provincia de CORDOBA que obra

en su poder el formal pedido de una empresa concesionaria de un Servicio de

Transporte Ferroviario de Cargas en conjunto con una empresa concesionaria de un

Servicio de Transporte Ferroviario Urbano de Pasajeros del Area Metropolitana de

Buenos Aires, para realizar el servicio en la red nacional ferroviaria que comprende el

Corredor Ciudad de Buenos Aires – Ciudad de Córdoba, tramo Córdoba – Villa María

como primera etapa.

Que es de sumo interés de la Provincia de CORDOBA el poder brindar a los

pobladores un Servicio Interurbano de Pasajeros (SIP) por ferrocarril que les permita su

fluido traslado hacia la Provincia de BUENOS AIRES, como asimismo otros servicios
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de orden regional, aunque para ello deba resignar su legítimo derecho a continuar la

explotación del servicio o concesionarlo a favor de un tercero.

Que en virtud de lo expuesto con fecha 14 de abril de 2004, el CONCEDENTE

y la Provincia de CORDOBA resolvieron de común acuerdo los convenios suscriptos

por el ESTADO NACIONAL y la Provincia de CORDOBA con fechas 21 de octubre

de 1992 y 9 de septiembre de 1993 este último aprobado por Ley Provincial Nro. 8402

con fecha 11 de agosto de 1994 y ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional

Nro. 215 de fecha 1 de marzo de 1996, acto que deberá ser ratificado por la Legislatura

Provincial y el Poder Ejecutivo Nacional.

Que la firma FERROVIAS S.A.C., titular de la CONCESION DEL GRUPO DE

SERVICIOS 6 LINEA BELGRANO NORTE para el servicio de transporte urbano de

pasajeros entre las estaciones Retiro – Villa Rosa quien cuenta con capacidad técnica y

operativa prevista en la ADDENDA aprobada por el Decreto 167 de fecha 9 de febrero

de 2001 para la operación de trenes de transporte de pasajeros y NUEVO CENTRAL

ARGENTINO S.A., titular de la CONCESION PARA LA EXPLOTACION

INTEGRAL DE LA LINEA GENERAL BARTOLOME MITRE CON LA

EXCLUSION DE SUS TRAMOS URBANOS RETIRO – TIGRE, RETIRO-

BARTOLOME MITRE, RETIRO – ZARATE. Y VICTORIA – CAPILLA DEL

SEÑOR han conformado la empresa FERROCENTRAL S.A. (en formación) con el

objetivo específico de llevar adelante la operación de los servicios ferroviarios que se

describen más abajo.

Que en esas condiciones, es necesario que las PARTES acuerden la forma en

que se llevará a cabo la prestación del servicio público de transporte ferroviario

interurbano de pasajeros.
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Que en virtud de tales antecedentes y considerandos, las PARTES suscriben la

presente ACTA ACUERDO PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS

INTERURBANOS DE PASAJEROS CORREDOR CORDOBA - BUENOS AIRES,

estableciéndose para una primer etapa el tramo CIUDAD DE CORDOBA – CIUDAD

DE VILLA MARIA (en adelante, el ACTA) “ad referéndum” de la aprobación del

señor MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y

SERVICIOS, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

ARTICULO PRIMERO: El CONCEDENTE otorga en forma provisoria a favor del

Concesionario NUEVO CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA para que,

a través de FERROCENTRAL S.A. (e.f.), en forma exclusiva, efectúe en una primer

etapa la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre las Ciudades

de VILLA MARIA y CORDOBA (servicio local de la Provincia de CORDOBA) y en

una segunda etapa el servicio ferroviario interurbano de pasajeros entre la Ciudad

Autónoma de BUENOS AIRES y la Ciudad de CORDOBA.

El Concesionario prestará el Servicio Público de transporte ferroviario interurbano de

pasajeros conforme lo establecido en el artículo 27.22 del Contrato de Concesión, en forma

exclusiva sobre las líneas correspondientes al Corredor Buenos Aires - Córdoba, tramo

Córdoba – Villa María, por el plazo de SEIS (6) meses desde la aprobación del ACTA,

teniendo a su cargo la explotación comercial y la operación de los trenes.

La concesión incluye además:

La explotación del servicio de transporte de equipaje, correo y lotes acelerados

(paquetería) en sus trenes de pasajeros, y

La facultad del Concesionario de explotar comercialmente locales, espacios,

estacionamientos y publicidad en las estaciones, coches e inmuebles comprendidos en la

Concesión, que tiendan a favorecer el desarrollo regional y los sistemas de integración

intra e intermodal.

Vencido el plazo antes establecido, las partes evaluarán el comportamiento del servicio

para definir las condiciones generales de explotación y celebrar el respectivo Contrato

de Concesión.
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ARTICULO SEGUNDO: El CONCESIONARIO prestará los servicios concedidos en

las condiciones establecidas en el ACTA ACUERDO hasta la firma del Contrato de

Concesión producto del acuerdo entre las PARTES respecto de las condiciones de

explotación del servicio. En caso de no llegar a un acuerdo al finalizar el período inicial

de la primera etapa, cualquiera de las PARTES podrá ejercer la opción de no continuar

con el servicio, sin que ello pueda dar lugar a reclamo alguno entre ellas.

ARTICULO TERCERO: El CONCESIONARIO elevará a consideración de la

COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (en adelante,

CNRT) en los plazos que se indican en cada caso, la siguiente documentación, la que

una vez aprobada por la Autoridad de Aplicación integrará el futuro Contrato de

Concesión.

1. Dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde la aprobación del

ACTA, el CONCESIONARIO habilitará técnicamente los coches identificados con

los números 1394, 1526, 1068 y 1743, los cuales han sido reparados por el

CONCESIONARIO, por cuenta y orden del CONCEDENTE.

2. Dentro de los primeros SIETE (7) días contados desde la aprobación del ACTA se

definirán las rutas de circulación de NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. en el

tramo Ciudad de Córdoba – Villa María.

3. Dentro de los primeros SIETE (7) días contados desde la aprobación del ACTA, se

presentará el régimen de compensaciones entre empresas en función de la

circulación de los servicios, en vías de NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

4. Dentro de los TREINTA (30) días contados desde la aprobación del ACTA se

presentará el convenio de circulación con NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

para el tramo Ciudad de Córdoba – Villa María, el que contendrá en términos de

responsabilidad lo indicado en el Anexo 8.5. del contrato de concesión de NUEVO

CENTRAL ARGENTINO S.A.

Además, dentro de los primeros SIETE (7) días, contados desde la aprobación del

ACTA, NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. efectuará un plan de capacitación

sobre conocimiento de vía y de su Reglamento Operativo, a los conductores de

FERROCENTRAL, sin cargo.
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ARTICULO CUARTO: La Autoridad de Aplicación realizará las siguientes

actividades y actos de la administración considerados esenciales para la prestación y

continuidad del servicio en los plazo que en cada caso se establecen:

1. Por medio de la Resolución que ratifique la presente ACTA se afectará con carácter

provisorio el material rodante oportunamente asignado al servicio en cuestión y que

se detalla en el Convenio que se adjuntará a la referida Resolución.

2. Dentro de los primeros SIETE (7) días contados desde la aprobación del ACTA

afectará al CONCESIONARIO dos (2) locomotoras GAIA habilitadas identificadas

con los Nros. 6233, 003 y 004.

3. Dentro de los TREINTA (30) días afectará al CONCESIONARIO la locomotora

GENERAL MOTORS Nro. 9021 y las locomotoras ALCO USA RSD 16

identificadas con los Nros. 8230 y 8248.

4. Dentro de los SESENTA (60) días contados desde la aprobación del ACTA se

obliga a entregar en el estado en que se encuentren las locomotoras GENERAL

MOTORS Nros. 9024, 9025 y 9081.

ARTICULO QUINTO: Dentro de los NOVENTA (90) días desde la toma de posesión

por parte del CONCESIONARIO, éste deberá presentar a la Autoridad de Aplicación el

plan de obras, con sus respectivas estimaciones de costos, a aplicar sobre la Infraestructura

y el Material Rodante.

La Autoridad de Aplicación dentro de los TREINTA (30) días siguientes aprobará,

provisoriamente hasta la firma del Contrato de Concesión, con las modificaciones

acordadas que fueran necesarias, la programación de las obras.

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto Nº 1143/91 (Artículo 10) el

CONCEDENTE adoptará las medidas tendientes a asegurar el pago de los certificados de

obra aprobados por la Autoridad de Aplicación, mediante la inclusión en el Presupuesto

Anual de Gastos y Recursos de las correspondientes partidas con afectación específica a

dichos gastos, y/o disponiendo de los mecanismos que considere convenientes para tales

fines.
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La Autoridad competente, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Administración

Financiera, controlará el cumplimiento oportuno de los pagos comprometidos por el

CONCEDENTE.

Atento a la importancia y la trascendencia del proyecto de que se trata, el CONCEDENTE

se compromete, irrevocablemente, a realizar toda la actividad administrativa y financiera

correspondiente, para aportar efectivamente los fondos necesarios para la ejecución de los

programas de inversiones que sean debidamente aprobados.

ARTICULO SEXTO: Una vez decididos los alcances del Plan de Inversiones y los

aportes del ESTADO NACIONAL, las PARTES acordarán:

1. Los servicios, y el carácter de los mismos, a realizar en las distintas etapas de

desarrollo del proyecto.

2. El régimen tarifario a aplicar en las distintas categorías de servicios.

3. La compensación de costos de explotación.

4. Los procedimientos a seguir ante situaciones que, a juicio de alguna de las partes,

requieran ponderar la oportunidad de ajustar el nivel de tarifas a percibir por el

Concesionario, o del aporte del CONCEDENTE en concepto de compensación de

costos de explotación.

5. El Régimen de Compras a ser aplicado para la contratación de bienes, obras y servicios

a ser financiadas por el ESTADO NACIONAL.

6. Realizar los Inventarios definitivos de los bienes concesionados.

7. El Régimen de Penalidades por incumplimientos en la prestación del servicio.

8. El convenio de circulación con TRENES DE BUENOS AIRES S.A. para el tramo

Zárate – Ciudad de Buenos Aires y el convenio de circulación con NUEVO

CENTRAL ARGENTINO S.A. para el tramo Ciudad de Córdoba – Zárate.

Una vez alcanzado los acuerdos sobre los puntos anteriores, más todas aquellas cuestiones

que hagan a la realización del servicio público concedido, se firmará el respectivo Contrato

de Concesión.
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ARTICULO SEPTIMO: A los efectos de iniciar la operación de los SERVICIOS

FERROVIARIOS otorgados por el ARTICULO PRIMERO de la presente ACTA, el

CONCESIONARIO percibirá del CONCEDENTE, en el marco del Plan Nacional de

Inversiones Ferroviarias, el monto correspondiente al presupuesto presentado por el

CONCESIONARIO y aprobado por la COMISION NACIONAL DE REGULACION

DEL TRANSPORTE.

A los fines de la operación y explotación de la concesión durante el período inicial, el

CONCESIONARIO percibirá los ingresos provenientes de las tarifas y las

explotaciones colaterales, según el alcance del ARTICULO PRIMERO de la presente y

los aportes que disponga el CONCEDENTE.

ARTICULO OCTAVO: El CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO, previa

intervención de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE

y del ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL

ESTADO, la tenencia de todos los bienes que integran los SERVICIOS

FERROVIARIOS. De dichos bienes se realizará un inventario detallando el estado

general en el que se encuentran. El plazo de realización del inventario será de

SESENTA (60) días, prorrogable por igual periodo.

El CONCESIONARIO recibe la tenencia de los bienes que integran los SERVICIOS

FERROVIARIOS, en el estado en que se encuentran, a la fecha de suscripción de la

presente ACTA, en la forma descripta en el ARTICULO CUARTO de la presente.

Mientras dure la prestación de los SERVICIOS FERROVIARIOS, el

CONCESIONARIO, con la supervisión de la COMISION NACIONAL DE

REGULACION DEL TRANSPORTE, deberá mantener actualizado un inventario de

los bienes entregados en tenencia, incorporando al mismo los que hayan sido agregados

durante la operación de los SERVICIOS FERROVIARIOS.

Dicho inventario actualizado, servirá como base en oportunidad en que el

CONCESIONARIO proceda a la devolución de los bienes al ESTADO NACIONAL,

una vez finalizada la vigencia del presente ACUERDO, en el estado que ellos se

encuentren. En ningún caso, el CONCESIONARIO responderá por el desgaste de los

bienes ocurrido por el uso normal de los mismos.
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El CONCEDENTE declara al CONCESIONARIO que los bienes precedentemente

mencionados no son materia de ningún tipo de reclamo, recurso controversia

administrativa o judicial, que pudieran afectar el cumplimiento de lo aquí acordado. En

el supuesto de que mediara alguna acción o reclamo en tal sentido, judicial o

extrajudicial, ya sea en relación a los bienes o al servicio propiamente dicho, El

CONCEDENTE deberá mantener indemne al CONCESIONARIO a cuyo fin deberá

ocurrir en su defensa.

ARTICULO NOVENO: Durante los dos primeros meses del período inicial, el

CONCEDENTE asume mantener totalmente indemne al CONCESIONARIO y/o a los

accionistas del CONCESIONARIO y/o a los directores del CONCESIONARIO y/o a

los directores de los accionistas del CONCESIONARIO por todos los daños y

perjuicios –lo cual incluye también tasas de justicia, honorarios de peritos, honorarios

de letrados de los reclamantes o de otros demandados que no sean firmantes del

presente ACTA, intereses, depreciación o actualización monetaria si correspondiere- y

en general todo rubro o concepto que pudieran válidamente ser reclamados por los

terceros ajenos a este convenio en concepto de responsabilidad civil en los términos del

Código Civil y del Código de Comercio de la Nación como consecuencia de los

siniestros y/o accidentes producidos durante la prestación y/u operación de los servicios

ferroviarios de pasajeros correspondientes a los SERVICIOS FERROVIARIOS objeto

de este ACTA.

ARTICULO DECIMO: El CONCESIONARIO será responsable a partir de la fecha de

toma de posesión por su parte, de todas aquellas cuestiones que se originen en

incumplimiento de las obligaciones asumidas en este ACTA por su culpa o dolo. En

ningún caso el CONCESIONARIO asumirá pasivos y/o costos de origen, causa o título

anterior al momento de la fecha de la toma de posesión, debiendo el CONCEDENTE,

mantener indemne al CONCESIONARIO.

Se establece que durante el período inicial a partir de la vigencia de la presente ACTA,

no será de aplicación ningún régimen de penalidades aplicable a la operación de los

SERVICIOS FERROVIARIOS. Cumplido dicho plazo, el CONCEDENTE establecerá

el régimen a aplicar, el que deberá tener en cuenta lo establecido en la presente ACTA y

el nuevo régimen de circulación y plan de transporte.
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Se establece asimismo que todos los daños y perjuicios al medio ambiente originados

con anterioridad a la toma de posesión serán responsabilidad del CONCEDENTE,

debiendo mantener indemne al CONCESIONARIO por cualquier consecuencia

ocasionada por los mismos.

En el caso de producción de daños y perjuicios, si la aplicación de regulaciones

específicas impusieran al CONCESIONARIO la obligación de realizar remediaciones o

mitigación de los mismos, ellas serán solventadas por el CONCESIONARIO. Luego de

realizadas dichas inversiones, el CONCESIONARIO será responsable por la repetición

de tales daños y perjuicios.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Durante el período experimental, el

CONCESIONARIO llevará a cabo el relevamiento de las situaciones en que se registren

incumplimientos a la legislación y normativa sobre higiene y seguridad, y dentro de ese

período elevará para los casos identificados el plan de acción para regularizar la

situación.

A este fin una vez finalizado el período antes aludido el CONCESIONARIO presentará

un plan indicativo con las obras a ejecutar y su cronograma tentativo de realización, el

que una vez aprobado por el CONCEDENTE, integrará el Contrato de Concesión.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente ACTA, como así también todos los

actos que sean complementarios del mismo, quedan eximidos del pago del Impuesto a

los Sellos, en virtud de lo establecido en la Constitución Nacional, la Ley N° 23.696 y

sus respectivas normas reglamentarias, y el Convenio suscripto entre el ESTADO

NACIONAL y la Provincia de CORDOBA de fecha 14 de abril de 2004. Sin perjuicio

de lo expuesto, el CONCEDENTE asumirá todo impuesto, tasa o contribución, creado o

a crearse ya sea Nacional, Provincial o Municipal, que grave en sí la presente ACTA, su

instrumentación o cualquiera de sus actos complementarios o modificatorios.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El CONCEDENTE implementará los

instrumentos necesarios para hacer operativa la presente ACTA.

ARTICULO DECIMO CUARTO: A todos los efectos de la presente, las PARTES

constituyen domicilio en los lugares indicados en el encabezamiento. Las PARTES se
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someten para cualquier cuestión emergente o vinculada el presente ACTA a los

Tribunales Nacionales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un solo tenor y a un único

efecto en Buenos Aires a los __ días del mes _________ de 2004.














