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Artículo 1°.-  Ratificase el convenio celebrado entre el Estado 

Nacional y la Provincia de La Pampa, en la ciudad 

de Buenos Aires el día 27 de octubre de 1.993, referente a la 

concesión de los servicios ferroviarios interurbanos de pasajeros 

de Ferrocarriles Argentinos, a esta Provincia.- 

Dicho convenio, juntamente con los Anexos, 1, 2, 3, 

4, y 5 que lo complementan, forman parte integrante de la presente 

Ley.- 

Artículo 2°.-  Ratificase el convenio modificatorio del Anexo 4 

del acuerdo original referido en el artículo 

precedente y suscripto con fecha 12 de marzo de 1.997 entre la 

Provincia de Buenos Aires y la Provincia de La Pampa con 

intervención del Estado Nacional, cuyo texto forma parte 

integrante de la presente.- 

Articulo 3°.-  Facúltase al Poder Ejecutivo a renegociar el 
convenio original y su modificatorio que se 

ratifica por la presente, en los términos originales, con oportuna 

comunicación a este Honorable Cuerpo.- 

Artículo 4°.-  Ratificase todo lo actuado por el Poder Ejecutivo 

en virtud de los convenios referidos en la presente 

Ley y facúltaselo para implementar todas las medidas que sean 

necesarias a los efectos de la concreción de los logros impuestos 

por el acuerdo.- 

Artículo 5°.-  Exímese a las tramitaciones derivadas de la 
presente, de lo establecido por el Artículo 2° y 

concordantes del Decreto-Ley N°513/69, en lo que se refiere al 

Control Previo de las tramitaciones a efectuarse, sin perjuicio 

el control ulterior en la oportuna rendición de cuentas.- 
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Artículo 6°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dieciocho días del 

mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGISTRADA 
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CONVENIO 

Reunidos el Estado Nacional, en adelante denominado "La Nación", 

representado en este acto por el Señor Secretario de Transporte 

Lic. Edmundo del Valle SORIA, la Provincia de La Pampa, en 

adelante denominada "La Provincia", representada por su Ministro 

de Obras y Servicios Públicos, Arq. Hugo AGUERO y con la 

intervención de: FERROCARRILES ARGENTINOS representado por su 

interventor Dr. Matías Lucas ORDOÑEZ, en adelante "FA" y de 

FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. representado por su presidente 

Ing. Luis Alberto LAGUINGE, en adelante FE.ME.SA  y 

CONSIDERANDO: 

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

de Julio de 1992 se ofreció a la Provincia la explotación de 

los Servicios Interurbanos de Pasajeros. 

2. Que, a efectos de instrumentar lo expuesto, debe suscribirse 

un Convenio entre las partes cuyos términos regirán la 

Concesión. 

POR TODO ELLO LAS PARTES CONVIENEN: 

ARTICULO 1°. - DEFINICIONES: 

Los términos y expresiones mencionados en este Convenio tendrán 

el significado que se les atribuyen a continuación: 

La Nación,  es el Estado Nacional también llamado Concedente o 

M.E.y O.yS.P. 

1 
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La Provincia, es la provincia de La Pampa. 

S.I.P, Servicio Interurbano de Pasajeros materia de la presente 

Concesión. 

F.A., Ferrocarriles Argentinos o el organismo que lo sustituya. 

FE.ME.SA ., Ferrocarriles Metropolitanos S.A. o terceros conce-

sionarios que la sustituya en la operación de los servicios 

suburbanos de pasajeros o el organismo que lo sustituya. 

Operador Ferroviario, Es la Unidad Ejecutora del Programa 

Ferroviario Provincial de la Provincia de Buenos Aires. 

Subcontratista, Es la firma del Sector Privado que la Provincia 

eventualmente contrate por su cuenta y órden ›ara la explotación 

del S.I.P., también denominado Subconcesionario. 

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

Provincia. Las relaciones entre la Nación y la Provincia se 

regularán conforme a lo establecido en el Convenio. 

Contratos Cedidos, Los . Contratos que F.A. cederá al Concesionario 

sin cargo y en los cuales éste asumirá todos los derechos y 

obligaciones. 

Activos afectados al Servicio, Son todos los bienes que forman 

parte del sistema concedido, ellos deberán estar vinculados 

directamente con su explotación Ferroviaria. 

ARTICULO 2°.- OBJETO: 

La Nación concede a la Provincia de acuerdo a lo dispuesto por el 



Pigniiletio, Zetanomía 

y eZezi y el4wicilló aitñccO 

Secretaría de Transporte 

Art. 2 del Decreto P.E.N. N 2  1168/92, los Servicios Ferroviarios 

Interurbanos de Pasajeros que se indican en el Anexo 1. En el 
1 

gráfico que como Anexo 2 se agrega, se ilustra en forma general 

sobre los ramales y líneas sobre los que se prestarán los 

servicios objeto de concesión.- 

ARTICULO 3°. - CONCESION DE LOS SERVICIOS INTERURBANOS DE 

PASAJEROS: 

La concesión comprende la explotación comercial de los servicios 

de pasajeros y todas las actividades complementarias y/o 

subsidiarias tales como servicios de correos, transportes de 

encomiendas, automóviles, paquetería, etc., que desde el 26/8/93 

son realizados por el Operador Ferroviario. 

Con respecto a lo previsto en el Apartado 4.1 la Provincia se 

reserva el derecho de verificar y denunciar los incumplimientos 

ante el órgano que ejerza el poder de policía del servicio; ello 

sin perjuicio de los convenios que puedan celebrarse al efecto 

entre los concesionarios de carga y la Provincia, los que serán 

puestos en conocimiento del Concedente. 

ARTICULO 4°.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA OPERACION Y PRESTACION 

DE SERVICIOS: 

4.1. Regímenes que regulan la relación con F.A., FE.ME.SA  y 

terceros Concesionarios que los reemplacen. 

Las relaciones de la Provincia, con F.A., se regirán en 
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todos sus aspectos por las disposiciones establecidas en los 

Contratos que el Concedente ha firmado con los Concesio-

narios de Carga y cede a la Provincia en los aspectos 

relativos a la circulación de trenes de pasajeros, así como 

las condiciones que se fijan para la relación de los S.I.P. 

con FE.ME.SA . y Terceros Concesionarios que la reemplacen. 

Toda la documentación referida se encuentra a disposición de 

la Provincia en la Secretaría de Transporte del M.E.y 0.y 

S.P. 

Dicha relación se efectuará por intermedio del Ente a que 

hace mención el Artículo 19 de este Convenio a partir de la 

fecha de su creación. En el interín dicha relación es 

efectuada por el Operador Ferroviario, que realiza los 

servicios desde el 28 de Agosto de 1993, en virtud del 

Convenio entre las Provincias de La Pampa y Buenos Aires que 

también se menciona en el Art. 19. 

4.2 Reglamentaciones Operativas. 

La Provincia, a través del Operador Ferroviario, opera el 

Servicio Interurbano de Pasajeros aplicando las Reglamenta-

ciones Operativas del Concesionario de carga y las vigentes 

en FE.ME.SA ., sin perjuicio de solicita). al concedente las 

modificaciones que fueren necesarias para adaptar la 

operación a las innovaciones tecnológicas y al ordenamiento 

4 
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de la operación. 

4.3 Estaciones. 

Mediante Actas a acordarse por las partes se detallarán las 

estaciones y apeaderos que la Provincia tomará a su cargo y 

las actividades que realizará en las mismas que estarán 

vinculadas con la Explotación Ferroviaria concedida, sin 

perjuicio que las instalaciones y equipos vinculados a la 

circulación de trenes y su seguridad estará bajo 

responsabilidad del Concesionario de Carga. 

4.4 Establecimientos de Actividades Complementarias. 

Mediante Actas se detallarán los establecimientos de 

actividades complementarias que la Provincia recibirá. 

4.5 Capacidad Técnica. 

La Provincia deja constancia que opera el Servicio Interur-

bano de Pasajeros a través del Operador Ferroviario que 

cuenta con capacidad y experiencia específica idónea y 

suficiente. 

4.6 Utilización de los Bienes Concedidos. 

La Provincia asume el compromiso de utilizar los bienes 

transferidos para prestar en forma eficiente y segura el 

Servicio Público de Transporte Ferroviario, velando por la 

preservación de los mismos. 

ARTICULO 5°. - PLAZO DE LA CONCESION: 

5 



1,1 
2Aliniilekio de Economía 

et e9 'CU eYtalcoJ y mi y nit 

Secretaría de Transporte 

La duración de la Concesión será de treinta (30) años contados 

a partir de la fecha de la ToMa de Posesión definitiva. Dicho 

plazo podrá prorrogarse por períodos de diez (10) años, a 

solicitud de la Provincia y mediante conformidad del Ministerio 

de Economía y Obras y Servicios Públicos. Dichas prórrogas 

deberán ser solicitadas por la Provincia con una antelación no 

menor a los dieciocho (18) meses antes del vencimiento del plazo 

original. 

ARTICULO 6°. - GRATUIDAD DE LA CONCESION: 

Queda expresamente establecido que la presente concesión es de 

carácter gratuito y que la Provincia no recibirá de La Nación 

subsidio o compensación alguna por la prestación del servicio 

público a que se compromete por el presente. 

ARTICULO 7°.- SUBCONTRATACION: 

La Provincia podrá subcontratar la explotación de los S.I.P. a 

quien considere conveniente. La Provincia continuará siendo 

responsable ante la Nación luego de la Subcontratación, sin que 

ella implique perder o delegar la conducCión real del servicio 

público concedido. El Subcontratista deberá tener experiencia 

comprobada en operación específica en materia ferroviaria o, en 

caso contrario, deberá incluir un Operador que cumpla con los 

requisitos establecidos en las Condiciones Particulares de 

Operación. 

6 
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La Sociedad Subcontratista deberá demostrar con su composición 

accionaria su independencia de otros modos de transporte que 

puedan poner en duda la libre competencia entre los puntos unidos 

por el Servicio Interurbano de Pasajeros (S.I.P.). 

ARTICULO 8 9 . - TARIFAS: 

Se entiende por tarifa el conjunto de precio y condiciones 

aplicables a un determinado transporte de pasajeros y lotes 

acelerados, equipajes y servicios complementarios. 

Las tarifas serán públicas, justas y razonables y se establecerán 

de manera que los ingresos de la Provincia derivados de los 

servicios de pasajeros y actividades complementarias no excedan 

el monto necesario para cubrir todos los costos de una explota-

ción eficiente del servicio ferroviario concedido y obtener una 

rentabilidad adecuada a la inversión realizada. 

Los precios de las tarifas serán establecidos por la Provincia 

bajo su exclusiva responsabilidad sin intervención de la Nación. 

La Provincia tendrá obligación de poner en conocimiento de los 

usuarios y de la Nación en forma fehaciente, con un plazo de 5 

días hábiles administrativos previos a su aplicación efectiva, 

todas y cada una de las tarifas que pretenda aplicar. 

La libertad de fijación de las tarifas lo es sin perjuicio de la 

intervención y atribuciones de la Comisión de Regulación 

Ferroviaria creada por Decreto NQ 2339/92 y la Comisión Nacional 

7 
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de Transporte Ferroviario creada por Decreto N 2  1836/93, en los 

casos que resulte pertinente. 

Resultan aplicables a esta Concesión todas y cada una de las 

reglamentaciones vigentes en Ferrocarriles Argentinos aplicables 

al transporte ferroviario. 

Dado que el servicio concedido está conectado :Ion la red nacional 

ferroviaria, la Provincia deberá establecer las tarifas de modo 

que sean estructuralmente compatibles con las que aplican el 

resto de laá concesionarias que operan en el mercado. Del mismo 

modo los transportes que abarquen a una o varias líneas, tendrán 

una adecuada compatibilidad con las condiciones tarifarias que 

deben cumplir los Terceros Concesionarios. 

ARTICULO 9°. - TOMA DE POSESION: 

La Toma de Posesión por parte de la Provincia del Servicio 

Interurbano de Pasajeros Concedido se operará simultáneamente con 

la firma del Convenio. Dicha Toma de Posesión se considerará 

provisoria hasta la, fecha de la puesta en vigencia de este 

Convenio en cuyo momento la Toma de Posesión se considerará 

automáticamente definitiva. 

ARTICULO 10°. - RESPONSABILIDADES Y GARANTIAS: 

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

lidad de sus actos y acciones y la de sus eventuales subcontra- 

tistas debiendo mantener indemne a la Nación por todas las 
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consecuencias, daños y perjuicios derivados de tal respon-

sabilidad. En tal sentido afianza sus obligaciones mediante la 

afectación frente a cargos no objetados por la Provincia de la 

cuota de coparticipación federal de impuestos que le corresponde 

la que también respaldará los bienes entregados. 

La Provincia quedará liberada de toda responsabilidad originada 

en causa anterior a la fecha de la firma del presente Convenio (a 

excepción de las originadas con motivo de la operación del 

Servicio Ferroviario Concedido prestada por F.A. por cuenta de la 

Provincia encuadradas en las cláusulas del Convenio del 17 de 

marzo de 1993). 

ARTICULO 11°.- INVENTARIO: 

A la Toma de Posesión Provisoria se entregará a la Provincia un 

listado provisoriol,Anexo 3 de los Activos Afectados al Servicio 

que adquirirá el carácter de Inventario Definitivo una vez que 

las partes aprueben las depuraciones efectuadas por el Grupo de 

Trabajo que se crea por el presente. Desde la Toma de Posesión 

Provisoria y hasta la firma del Inventario la Provincia se 

constituirá en tenedor responsable de los bienes entregados. El 

retiro de activos afectados al S.I.P. sólo podrá efectuarse 

mediante la firma conjunta de un integrante del Grupo de Trabajo 

designado, por cada una de las partes. 

Concluida la concesión por cualquier causa La Provincia deberá 

9 



L2Miniaiezia e:AZ:cono/ida 

y (Nai y e9Ituicieu MUca.'s 

Secretaría de Transporte 

restituir a FA sin cargo alguno y de libre disposición todos los 

bienes que ésta hubiese cedido en concesión al inicio, en su 

estado normal de mantenimiento, salvo el deterioro motivado por 

el paso del tiempo y el uso normal. También se entregarán sin 

cargo aquellos bienes que reemplazaron a los que terminaron su 

Vida útil. 

La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones 

fijas en las que la Provincia hubiera realizado inversiones de 

ampliación, construcción, renovación, así como aquellos bienes 

muebles que la Provincia haya incorporado - incluido el material 

rodante - y que forman parte del equipamiento para la explotación 

habitual del sistema Ferroviario Concedido, serán también 

transferidos a FA, sin cargo alguno. 

ARTICULO 12 4 . - RELACION ENTRE LA PROVINCIA Y EL CONCESIONARIO DEL 

SERVICIO DE CARGAS: 

El Concedente cede a la Provincia los derechos y obligaciones 

emergentes de los Anexos 7.3.1, 5.1.3 y 5.2 cel Contrato con el 

Concesionario de Cargas en los aspectos relativos a la 

circulación de trenes de pasajeros, con expresa excepción de lo 

establecido en la cláusula Decimocuarta del Anexo 7.3.1, apartado 

a), referente a indemnizaciones del personal perteneciente al 

Concesionario de Carga, cuyo cumplimiento continuará a cargo de 

1 0 
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ARTICULO 13 4 .- GRUPO DE TRABAJO: 

Créase un Grupo de Trabajo integrado por tres (3) representantes 

de la Provincia y tres (3) representantes de la Nación, que 

deberán presentar en el término de sesenta (60) días corridos el 

Inventario Definitivo a que se refiere el artículo precedente 

debiendo depurar los listados de bienes, verificar su estado de 

uso, conservación y valorizarlos. 

Asimismo, determinará el listado de los Contratos Cedidos a la 

Provincia y los demás aspectos que corresponda para completar el 

Convenio. 

ARTICULO 14 4 .- PERSONAL: 

Será responsabilidad de la Provincia y/o su Subcontratista todas 

las cuestiones relativas al personal necesario para la prestación 

de este Servicio. 

ARTICULO 15°.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: 

Teniendo en cuenta que La Provincia no debe abonar canon alguno 

por el uso de la infraestructura y bienes dados en Concesión se 

acuerda que todo impuesto, contribución o gravamen provincial o 

municipal o tasas de servicios respecto de las cuales F.A. 

( 

 resulte sujeto pasivo de la obligación tributaria o fiscal que 

pudieran recaer sobre los inmuebles correspondientes a la traza 

de las líneas ferroviarias concedidas o sobre Activos Afectados 

al Servicio será soportado por la Provincia a partir del 10 de 

)/----- 11 
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marzo de 1993, fecha desde la cual F.A. comenzó a operar el 

S.I.P. por cuenta y orden de la Provincia. 

ARTICULO 16°. - VIGENCIA: 

El presente Convenio entrará en vigencia con la ratificación por 

el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo de la 

Provincia de La Pampa, lo que ocurra último. 

ARTICULO 17°. - USOS DE LOS RECURSOS OBTENIDOS: 

La Provincia asume el compromiso de utilizar en forma exclusiva 

los fondos generados por la aplicación del presente Convenio en 

la Explotación de Servicios Ferroviarios en el ámbito de La 

Provincia que reciba en concesión de La Nación, por éste o 

cualquier otro Convenio. 

ARTICULO 18 4 . - FIRMA DEL CONVENIO POR FA Y FEMESA: 

FA y FEMESA, al firmar el presente Convenio toman conocimiento y 

aceptan los términos del mismo y de la documentación que lo 

integran y se hacen responsables de las obligaciones que 

respectivamente para cada uno de ellos el Convenio establece. 

ARTICULO 19 2 . - ACUERDO CON OTRAS PROVINCIAS: 

La Operación de los Servicios Interurbanos de Pasajeros que 

circulan por la Provincia es realizada por la Provincia de Buenos 

Aires, a través de su Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario 

Provincial a partir del 26 de Agosto de 1993, para lo cual ambas 

partes acuerdan el Convenio que se acompaña como Anexo 4 'del 
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presente. Dicha Operación se efectúa de acuerdo con las 

Condiciones Particulares de Operación que se convinieron entre la 

Provincia de Buenos Aires y la Nación que forman parte del 

presente como (  Anexo N 5,y que la Provincia y el Concedente 

aceptan que son de aplicación a la relación entre ellos. 

ARTICULO 20°. - DIFERENDOS: 

Sin perjuicio de la competencia originaria de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación para entender en los litigios entre las 

partes, éstas podrán de común acuerdo someter el diferendo a un 

Tribunal Arbitral, en la forma y condiciones que en cada caso se 

convenga. 

En todos los casos, con carácter previo, se requerirá la 

intervención del organismo creado por Decreto N r2  2339/92, quien 

se expedirá en las materias de su competencia específica. 

ARTICULO 21 4 .- DOMICILIOS: 

A todos los efectos derivados del presente, las partes consti-

tuyen los siguientes domicilios especiales y legales: La Nación: 

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

de la Secretaría de Transporte de la Nación, La Provincia: en la 

calle Suipacha 346 de la Capital Federal, FA: en Av. Dr. Ramos 

Mejía 1302 Capital Federal, FE.ME.SA.: Bartolomé Mitre 2815 

Capital Federal, donde tendrán validez las notificaciones 

judiciales o extrajudiciales que se realicen relacionadas con 

IJ 13 
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este Convenio. 

ARTICULO 22 4 .- CONVENIO ANTERIOR: 

Déjase sin efecto el Convenio firmado, con fecha 17 de marzo de 

1993, entre el señor Secretario de Transportes de la Nación y el 

señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de 

La Pampa. 

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

mismo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires, a los .f17...días 

del mes de  c 46 Pe  de 1993. 
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ANEXO 1 

SERVICIO DE PASAJEROS INTERURBANOS 

LINEA 	TREN Nº DENOMINACION 	ORIGEN/DESTINO FREC.SEMANAL 

Sarmiento 111/112 El Ñandú 	 Toay/Once 	3 (tres) 

Sarmiento 113/114 El Pampero 	Gral.Pico/Once 	3 (tres) 

OBSERVACIONES:  Ambos servicios se consideran hasta el límite 

interprovincial con Provincia de Buenos Aires. 
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ANEXO 3  

LISTADO DE ACTIVOS 

ESTACIONES  

GRAL. PICO 

LA GLORIA 	Entregada a la Municipalidad de Uriburu 11/2/93 

CATRILO 

SANTA ROSA 

LONQUIMAY 

TOAY 

TREBOLARES 	Entregada a la Municipalidad de Gral. Pico 

13/1/93 

URIBURU 	Entregada a la Municipalidad de Uriburu 11/2/93 

En las estaciones no entregadas a Municpalidades ni concesionadas 

a FEPSA, La Provincia a través del Operador tomará para la 

atención de los servicios de pasajeros interurbanos, los sectores 

de boleterías, encomiendas y salas de espera, debiendo 

cumplimentar lo manifestado en el Artículo 11 del Convenio.- 

T. 020 
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ANEXO 4  

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por 

el Administrador General de la Unidad Ejecutora del Programa 

Ferroviario de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Alberto 

TREZZA, y la Provincia de La Pampa, representada en este acto por 

el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Arquitecto Hugo Nelson 

AGUERO, se acuerda: 

1) 	La Provincia de La Pampa prestó su formal conformidad a 

partir del 26/8/93 para que la Unidad Ejecutora del Programa 

Ferroviario Provincial de la Provincia de Buenos Aires 

efectúe las tareas correspondientes a la operación 

ferroviaria de los servicios que discurren en territorio de 

su jurisdicción, con atención a las leyes y/o reglamentos 

que rigen la actividad del transporte, sin perjuicio del 

mantenimiento de la responsabilidad y conducción del 

servicio de parte de la Provincia de La Pampa ya asumidas 

ante la Nación. 

2 
	

El material rodante que Ferrocarriles Argentinos cede a la 

Provincia de La Pampa, se halla incluido en el listado 
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provisorio que la Nación transfirió a la Provincia de Buenos 

Aires, y se compone de la siguiente manera: 

2 (dos) Locomotoras Diesel Eléctrica. 

4 (cuatro) Furgones de Carga. 

4 (cuatro) Coches Clase Turista. 

4 (cuatro) Coches Clase Primera. 

4 (cuatro) Coches Pullman c/aa. 

2 (dos) Coches Dormitorio c/aa. 

2 (dos) Coches Restaurant c/aa. 

En un plazo de sesenta (60) días corridos ambas Provincias 

definirán los números de inventario correspondientes al 

material rodante indicado precedentemente, los que serán 

informados al Concedente. 

3) 	En un plazo de ciento ochenta (180) días corridos de la 

fecha del presente, las partes se comprometen a poner en 

funcionamiento los mecanismos institucionales tendientes a 

crear un Ente de carácter interprovincial según lo previsto 

en el Decreto N 2  1168/92 del Poder Ejecutivo Nacional. El 

Ente mencionado precedentemente cumplirst entre otros, los 

siguientes objetivos, que estarán referidos exclusivamente 

a los servicios interjurisdiccionales de pasajeros por 

ferrocarril: 
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3.1) Unificar la representación de las Provincias ante la 

Nación y los Concesionarios privados que atienden la 

infraestructura sobre la cual corren los trenes 

interurbanos de pasajeros, FE.ME.SA ., y/o los 

concesionarios que en el futuro la reemplacen, 

Ferrocarriles Argentinos y otros concesionarios que en 

el futuro atiendan relaciones de transporte de 

pasajeros no cubiertos por las partes. 

3.2) Prever la incorporación de otros concesionarios de la 

Nación por servicios de pasajeros interurbanos en 

igualdad de condiciones con las partes firmantes. 

3.3) Utilizar de una manera unificada y de acuerdo a sus 

fines todas y cada una de las instalaciones, equipos, 

facilidades operativas y de mantenimiento, material 

rodante, dependencias y todo activo puesto a 

disposición de las Provincias por Jarte de la Nación 

para el servicio de trenes de pasajeros interurbanos, 

estableciendo los acuerdos que correspondan para la 

explotación de los mismos, el cubrimiento de los 

costos, y la inversión que se crea conveniente para 

mejorar dicho servicio. 
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3.4) Establecer de común acuerdo con la Nación y las 

Provincias y/o Concesionarios del servicio de pasajeros 

interurbanos el uso de activos que corresponda utilizar 

en forma compartida entre sí o con otros 

concesionarios, FE.ME.SA . y/o F.A. 

3.5) Establecer estructuras, 	condiciones y precios 

aplicables a las tarifas de los servicios prestados de 

carácter uniforme y sin discriminaciones para ningún 

usuario. Para el caso de servicios prestados 

exclusivamente en su propia jurisdicción las partes 

establecerán en forma independiente los precios 

aplicables. 

3.6) Establecer acuerdos operativos, de peaje y otros en 

forma unificada con los concesionarios de los sistemas 

de cargas vinculados al sistema de pasajeros. 

3.7) Establecer políticas, pliegos y controles sobre los 

servicios subcontratados en los términos previstos en 

el Decreto N 2  1168/92, de carácter uniformes y conjunta 

en todo aquello que resulte posible. 

El presente acuerdo forma parte del Convenio entre la 

141 1/4,„ 
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Provincia de La Pampa y la Nación. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los :21. días del mes de 

Setiembre de 1993, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo 

tenor, uno para cada parte y el otro para la Nación. 

Por la Pcia. de Bueno- Aires 	 r la Pci' 	 Pampa 
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INTRODUCCION 

ARTICULO 1° : CONCEDENTE 

El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la 
Nación, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 
23696, en cumplimiento del Decreto PEN Nro. 1168/92, concede a 
la Provincia de Buenos Aires LA EXPLOTACION DE SERVICIOS 
INTERURBANOS DE PASAJEROS, en la forma que se indica en el Art. 
2°, revistiendo:.éi-acto" :el carácter de una CONCESION DE 
SERVICIOS PUBLICO - 

ARTICULO 2° : OBJETO DE LA CONCESIOÑ 

El Concedente concede a la Provincia, la explotación de los 
servicios interurbanos de pasajeros, que hoy circulan sobre 
infraestructuras ya concesionadas o en trámite de concesión a 
otras terceras concesionarias sobre la red de los ferrocarriles 
del Estado Nacional para prestar los servicios indicados en el 
Anexo 1 del Convenio. 

La Concesión se regirá por las presentes BASES, y por lo dis-
puesto en el Decreto PEN 1168/92. La operación del Sistema 
Ferroviario a Conceder estará Sometida a todas las leyes y/o 
reglamentos que rigen la actividad del transporte, sin recibir 
subsidio alguno del Eátado Nacional ni compensación de cualquier 
otra índole. 

La operación de los servicios concedidos podrá ser realizada por 
la Provincia, sea por sus propios medios, o mediante subcontra-
tistas, en la forma que mejor convenga a los intereses pro-
vinciales, sin perjuicio del mantenimiento de la responsabilidad 
y conducción del servicio por parte dé la Provincia. 

El Concesionario podrá ofrecer los servicios de equipajes, 
encomiendas, correo y transporte de automóviles acompañados, 
mediante el uso de coches de pasajeros, furgones y vagones 
automovileros que integren la formación de sus trenes de 
pasajeros. Podrá también correr trenes especiales que, con 
categorización de pasajeros, transporten automóviles y equi-
pajes,_con carácter de complemento de la explotación de los 
anteriores. 

ARTICULO 3°: TERMINOLOGIA 

A los efectós de la aplicación de estas Bases y demás documenta-
ción contractual, se entenderá por: 
MEyOySP  : Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 
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S.T.  : Secretaria de Transporte. 
D.T.F.  : Dirección de Transporte Ferroviario u Organismo que la 
reemplace en lo futuro 
FA. : FERROCARRILES ARGENTINOS o la entidad del Estado que la 
reemplace. 
FEMESA  : FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A., terceros concesio-
narios que la sustituya en la operación de los servicios su-
burbanos de pasajeros, o entidad del Estado que la reemplace. 
concedente  : El Estado Nacional, a través del MEyOySP, o la 
autoridad en la que el Poder Ejecutivo Nacional o el MEyOySP 
deleguen funciones específicas relacionadas con la concesión de 
los S.I.P. 
Concesionario:  EE: la Provincia de Buenos Aires indistintamente 
mencionada como la Provincia. 
S.I.P.:  Servicio Interurbanos de Pasajeros. 
Ente Interprovincial:  Es la entidad que debe ser creada cuando 
los servicios circulen por el Territorio de dos o más provin-
cias. (Anexo I - Decreto N° 1168/92). 
C. de C.  : Concesionario de Carga que tiene a su cargo la infra-
estructura por donde circulan los S.I.P. de la Concesionaria. 
Subcontratista  : Es la empresa privada contratada por la 
Provincia para la ejecución total o parcial del S.I.P. sin que 
ello implique delegar la responsabilidad y conducción del 
servicio. 
Terceros Concesionarios  : Concesionario de algún sector o 
servicio sobre la. Red Ferroviaria Nacional, que no sea la 
Provincia. 
Convenio:  El compromiso firmado por la Nación y la Provincia 
relacionado con el S.I.P. 
Homologación  : Instancias por las que, por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional y Ley de la Provincia, se ratifica el 
Convenio de Concesión. 
Activos afectados al servicio  : Son todos los bienes que forman 
parte del sistema concedido. 
Activos esenciales:  Son aquellos activos afectados al Servicio 
sin los cuales no es técnicamente factible la prestación de los 
servicios de pasajeros, encomiendas y complementarios en las 
condiciones que lo presta FA a la fecha de la firma del 
Contrato. 
Contratos cedidos:  Los contratos que FA cede a la Provincia sin 
cargo y en los cuales éste asumirá todos los derechos y obli-
gaciones de FA emergentes del mismo. 
Toma de Posesión:  Es el acto en virtud del cual La Provincia se 
hace cargo del Corredor y comienza a regir el plazo de la 
Concesión. 
RITO  : Reglamento Interno Técnico Operativo de los Ferrocarriles 
Argentinos. 
Reglamentaciones Operativas:  son las establecidas por el 
Concedente al Concesionario de Cargas que incluyen el Servicio 
de jasajeros a prestar por la Provincia. 
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Peaje  : Pago qué- rélliZárlla lit&iinófá poreií'Cúlár sobré vías 
ya concesionadas a Terceros Concesionarios (Art. 9°). 
Plazos:  Los plazos se contarán por días y horas hábiles 
administrativos salvo expresa disposición en contrario o 
habilitación. 
T.P.P.:  Toma de Posesión Provisoria. 

Toda referencia a artículos, apartados o anexos sobre los que 
no se indique lo contrario, corresponden a artículos, apartados 
o anexos de estas bases. 

ARTICULO 4° : DOMICILIO - NOTIFICACIONES  

La Provincia indicará su domicilio especial y legal en el 
Convenio de Concesión. 

Dichos domicilios fijados en el Convenio se presumirán subsis-
tentes en tanto no se constituyan y notifiquen nuevos en su 
reemplazo. Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan 
en alguna de las siguientes formas: 

a) Por cédula que se diligenciará en el domicilio especial 
constituido en forma similar a lo dispuesto en el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de 
recepción dirigidos al domicilio especial constituido. 

ARTICULO 5° : CONDICIONES. GENERALES  

La Provincia tendrá a su cargo la explotación comercial de los 
trenes de pasajeros y encomiendas objeto de la Concesión y el 
personal que tripula los mismos, y la atención de instalaciones 
a su cargo., También estará á su cargo la limpieza, guarda y 
conservación/mantenimiento de los activos afectados al servicio 
que recibe en concesión. 

Tendrá el derecho de paso de sus trenes sobre la infraestructura 
de circulación de los Concesionarios de Carga y de FE.ME.SA . 
sujeto a las normas de operación y seguridad por ellos estable-
cidas y el derecho de uso de las instalaciones compartidas que 
requiere la atención del S.I,P: concedido. Por ello, pagará un 
peaje a dichos ConcesionarioS, de acuerdo a lo establecido en 
los contratos firmados . .conAbs-Mismos-   = 

Los valores de peaje establecidos, son válidos para los 
servicios allí expresadós. Cnalqüier modificación al servicio 
no contemplada en loá contratos citados, conllevará a la 
renegociación .entre la Provincia y el Concesionario de carga. 
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La renegociación citada será puesta en conocimiento del 
Concedente. En caso dé controversia entré las partes el caso 
se llevará a resolución de la Comisión de Regulación Ferroviaria 
(Decreto N°_2339/92), corriendo con los gastos que demanden, la 
Provincia y el Concesionario de Cargas o FEMESA. 

ARTICULO 6° : ETAPAS DE IMPLEMENTACION 

6.1 - Visita al Sistema Ferroviario a Conceder 

La Provincia declara conocer el Sistema Ferroviario a Conceder 
y sus zonas complementarias y los _ bienes muebles e inmuebles 
incluidos en la misma no pudiendo, alegar ignorancia o falta de 
información sobre el mismo ni efectuar por ello ningún tipo de 
reclamación, ni requerir indeMnización de cualquier naturaleza. 

6.2 - Constitución del Ente Interprovincial 

En aquellos casos en que los S.I.P. circulen en territorios de 
dos (2) o más provincias, el Ente que recibirá la Concesión 
tendrá carácter multiprovincial. 

El documento constitutivo consagrará la solidaria asunción por 
las provincias de las obligaciones emergentes del proceso de 
implementación de la concesión. 

6.3 - Garantías de cumpliMiento de Convenio.- 

La Provincia será responsable ante la Nación por las obligacio-
nes que asume por las presentes Bases y las derivadas de su 
carácter de prestador de un servicio público ferroviario. 
En tal sentido afianzará sus obligaciones mediante: 

a) A partir de la Toma de Posesión Provisoria y frente a cargos 
no objetados por la Provincia, con la afectación de la cuota 
de coparticipación federal que le asista, la que también 
respaldará los bienes entregados, previa intimación dirigida 
al' Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Pcia. de 
Buenos Aires, por un plazo de quince (15) días corridos. 

Se entenderá por cargos nó objetados aquellos con relación a 
los cuales la Provincia no haya explicitado observaciones 
dentro del plaio de quince (15) dias corridos contados a 
partir de su prPsentadión. 

A partir de la firma del contrato con el Subcontratista, 
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además de la garantía indicada anteriormente, el mismo 
deberá endosar a faVor de la NaCión, con una cláusula de 
responsabilidad cruzada, los seguros requeridos en estas 
Condiciones (Art. 22). 

6.4 - Toma de Posesión por la Provincia del Sistema Ferrovia 
rio a Conceder 

6.4.1- La Toma de Posesión Definitiva se concretará luego de la 
entrada en vigencia del Convenio. 

La Toma de Posesión Provisoria-tendrá los siguientes efectos y 
condiciones: 

la posesión El Concedente otorgará a la Provincia 
del Sistema Ferroviario Concedido. 
La Provincia prestará a partir de 
S.I.P. correspondientes. 
Transferencia del personal de FA a la 
las condiciones del art. 23 de estas 
art. 8 del Dec. PEN N° 1168/92. 

a) 

b) 

c)  Provincia en 
Bases y del 

ese momento los 

El no cumplimiento de la Toma de Posesión por parte de la.  
Provincia facultará al Concedente a rescindir el Contrato sin 
que ello -dé derecho a reclamo alguno por cualquier concepto 
por parte de-1.a:prifiera. - 

6.5 
En el caso que transcurra un período de ciento ochenta (180) 
días corrídos desde la Toma de Posesión Provisoria sin que 
haya sido ratificado el Convenio por el Poder Ejecutivo 
Nacional o la Legislatura Provincial, se considerará resuelto 
el mismo en las condiciones del Art. 25 a) aplicándose el 
Apartado 25.4 

ARTICULO 7° : CESION Y SUBCONTRATACION 

7.1 - Cesión 
La Provincia no podrá efectuar bajo ningún motivo, la cesión 
total o de parte de la Concesión que le acuerde el Concedente. 

7.2 - Posibilidad de subcontratar 
La Provincia podrá realizar el total o parte de las tareas que 
implique la explotación de los S.I.P. que se le concede, por 
sí misma o a través de Subcontratistas (Art. 7° del Convenio), 
sin desmedro de la responsabilidad que le corresponde, por su 
carácter de Concesionario frente al Concedente, y sin que ello 
implique perder o delegar la conducción de la Concesión en sus 
aspectos operativos, comerciales y técnicos. 
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Los subcontratistas deberán tener experiencia específica en 
explotación ferroviaria o contar con asesoramiento idóneo y 
suficiente de firmas consultoras u operadoras ferroviarias. 
En todos los casos se requiere una actuación mínima demostra-
ble de cinco (5) atics en la actividad. 

Podrá también subcOhtratar los servicios y obras que considere 
conveniente, continuando como responsable ante el Concedente. 

7.3 - Responsabilidad de las Adjudicaciones 
Queda establecido qué, en todos los casos, será la Pro-
vincia la que asumirá la convocatoria y adjudicará todos los 
subcontratos a su entera responsabilidad. 

Celebrado el Subcontrato con el Subcontratista selecciona-
do, copia del mismo será remitida al Concedente. 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente apartado la 
Provincia por el Convenio asume ante la Nación la total y 
absoluta responsabilidad-dé sus actos y acciones y los de su 
subcontratista debiendo mantenerlirldemne - a. la Nación por todas 
las consecuefibiág 1, -  daños y 151-rjúlálóá detiádos dé tal 
responsabilidad. 

ARTICULO 8° • SISTEMA FERROVIARIO A CONCEDER: 

8.1 - Delimitación Geográfica 
El Sistema Ferroviario a Conceder son los servicios de 
pasajeros indicados én el Anexo I del Convenio con los activos 
que lo integran, con exclusión de la infraestructura de 
circulación y seguridad y estaciones otorgada a los concesio-
narios de cargas y a FE.ME.SA:  

En el Anexo N° I se incorporará el gráfico de las distintas 
lineas y ramales por donde circulan los servicios concedidos. 

La utilización de esta red, se hará respetando las condiciones 
establecidas en los contratos y actas respectivas de los C de 
C y FE.ME.SA .(ANEXO N2 IX) 

Durante el período de concesión, la Provincia podrá realizar 
otros servicios de pasajeros previo acuerdo con los C de C y 
FE.ME.SA  comunicando los Mismos al Concedente. 

i la Provincia lo solicita le será entregada copia de todos 
los planos e información técnica disponible en FA sobre el 
Sistema Ferroviario Concedido, corriendo la misma con los 
gastos que ello represente. 

Dicha documentación se pone de buena fe a disposición de la 

1 
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Provincia no asuffilendo ni FA ni la Nación responsabilidad 
alguna por eventuales discrepancias entre la misma y la 
situación real en el terreno, la que la Provincia deberá 
verificar, a su exclusiva cuenta y cargo. 

8.2 - Modalidad operatiVa 
La Provindia operará sus servicios sobre las redes de los C.de 
C.o FE.ME.SA ., atento a las condiciones emergentes de los res-
pectivos contratos de concesión vigentes y en curso de 
concesión. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el Conce-
sionario, desde la vigencia del Convenio, podrá negociar 
nuevas condiciones; las que serán sometidas a la aprobación 
del Cbncedente. 

Estarán a cargo de la Provincia todas las tareas que garanti-
cen la prestación del servicio de pasajeros salvo aquellas a 
las que se-comprometió el Concesionario de Cargas en sus 
respectivos contratos de concesión con la Nación y vinculados 
con el Servicio de Pasajeros. 

8 3 - Bienes incluidos en él Sistema Ferroviario a Conceder 
Integran el Sistema Ferroviario a Conceder todos los bienes 
afectados al S.I.P. que se determinarán de acuerdo con el 
inventario mencionado en 8.9 

Los sectores y bienes que la Provincia no incorpore al 
presente Convenio, quedan en poder de FA, en todos los casos 
la Provincia mantendrá el libre acceso al Concedente de los 
Bienes Concedidos. 

8.4 - Estaciones y Otras Instalaciones Operativas 
Queda entendido que las estaciones, instalaciones, equipos u 
otros vinculados con la circulación de trenes y su seguridad 
serán operados, controlados y mantenidos por los concesiona-
rios de carga en un todo de acuerdo a los actuales convenios 
o los que se establecieran en el futuro por acuerdo entre la 
Provincia y dichos concesionarios. 

La Provincia recibirá el sistema con los bienes afectados al 
servicio que FA utilice en la actualidad para la prestación 
del servicio de_pasajeros en vías de terceros concesionarios 
y de acuerdo con los convenios que haya firmado con los mismos 
los que se incorporaráh al inventario que se menciona en el 
apartado 8.9 

Las estaciones serán transferidas en el estado y con el 
equipamiento que se encuentren en el momento de la toma de 
posesión y en los términos del Art. 4.3 del Convenio. 

:• 
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Correrán a cargo de la Provincia todos los gastos que deman-
dasen las rehabilitaciones que decidiese. 

En el Ahexo N° 1.5 se indican las estaciones que operará el 
Concesionario de Carga donde se expresa los servicios que se 
prevé ofrecer en cada estación. 

Los terrenos dé- los cuadros de estación que estuviesen 
desafectados _éxplotación.--;_ferrOViatia,__-_no --  integran la 
Concesión, pero será obligación de la Provincia custodiar la 
entrada y no utilización por, intrusos, y dentro de sus 
posibilidades económicas realizar limpieza y control de 
malezas. 

Aquellos terrenos que durante el periodo de la Concesión, por 
acuerdo entre el M.E.y 0.y S.P. y la Provincia se desafectaren 
de la misma, automáticamente dejarán de pertenecer a la Conce-
sión y el Concedente por sí o a través de F.A. les dará el 
destino que correspondiere. 

Los terrenos desafectados de la explotación, podrán incorpo-
rarse a ella si el Concesionario lo solicita y están en 
posesión del Concedente fundado en su necesidad para la 
explotación ferroviaria. En este caso se negociarán las con-
diciones de su Utilización. El pedido será considerado por el 
Concedente, el que decidirá al respecto en un plazo de noventa 
(90) días. 

Durante el periodo de ejecución del inventario, FA y la 
Provincia establecerán los limites de los inmuebles a ser 
concesionados. 

Los inmuebles que no sean transferidos al Concesionario 
deberán ser delimitados perfectamente y ubicados fuera de 
predios que resulten de la continuación de la línea de 
alambrado de la zona de vía con el cuadro de estación y, en 
los casos especiales que no fuera posible tal configuración, 
los predios deberán estar constituidos por polígonos regulares 
y cumplir con la :reglamentación de mensuras vigentes, no 
aceptándose que .por causa de su forma produzcan una desvalo-
rización tanto del predio a desafectar como del remanente en 
explotación: 

Tampoco se podrán desmembrar predios que por su ubicación 
requieran:la concesión de servidumbres de paso. Ademáá, los 
predios no transferidos deberán tener dimensiones tales que 
constituyan unidades económicas y con un valor venal razona-
ble. 
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Son operados por FE.ME.SA . o él C. de C. correspondiente. En 
los casos en qué con motivo de la ampliación de los corredores 
aplicados al S.I.P. o por otras causas que deriven de la 
introducción de nuevas tecnologías de explotación aplicadas 
por la Provincia fuere menester producir adecuaciones en los 
mismos, previo acuerdo con FE.ME.SA . o el C.de C., la Provin-
cia, correrá con los gastos que demanden. 

En los casos quelás adecuaciones beneficien a ambos o distin-
tos Concesionarios, - los gastos serán divididos por acuerdo en-
tre las partes. 

8.6 - EstablecimiéntOs áreas s/o equipamiento para el manteni-
miento, alistamiento y servicio del tren rodante que 
incluye el S.F. a C. 

Como paré del Sistema Ferroviario Concedido, la Provincia 
recibirá los establecimientos que se indican en el Anexo N° 
1.6 con todo el equipamiento existente a la Toma de Posesión. 

El Adjudicatario de los servicios metropolitanos de FE.ME.SA . 
para la línea Roca quedará a cargo del Taller de R. de 
Escalada. Este mantendrá habilitadas líneas de trabajo para 
satisfacer las necesidades de esta Concesión, si así lo 
requiriera, en las condicioneSdela_Cirbular_2R_de FE.ME.SA . 

Además, en el desvió de coches Retiro San Martín, el adjudica-
tario ,de los servicios MetrOpólitanos de FE.ME.S.A. para la 
Línea Sán Martín deberá manténer.las líneas de reparación 
necesarias para proveer servicios al material remolcado que 
se asigne a los Servicios Interurbanos de Pasajeros concesio-
nados a la Provincia de Buenos Aires, atendiendo los requeri-
mientos que se formulen dentro de las Condiciones establecidas 
en la Circular N2 3 - S.M. de FE.ME.S.A. (ANEXO III.1). 

La Provincia podrá requerir adéMás instalaciones o estableci-
mientos no concedidos, Completos, o parte de ellos, existentes 
en sectores no aledaños a las rutas solicitadas, para su 
utilización por necesidades operativas propias o compartida, 
con otros concesionarios, para lo cual elevará por separado 
una propuesta detallando los establecimientos, o sectores de 
los mismos, que es de su interés involucrar y las razones que 
estime pertinente. Ellas serán analizadas por el Concedente 
y decidirá en oportunidad sobre la. misma, no teniendo la 
Provincia ningún derecho, en caso de ser rechazada la propues-
ta. 

La Provincia recibirá cada dependencia dotada de los equipos, 
útiles, instrumentos, maquinarias, mobiliario, etc., existen-
es al momento de la Toma de Posesión. 

1 
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Los estableciMientos (edificios, instalaciones, equipos y ma-
quinarias) serán entregados en el estado en que se encuentren 
a la Toma de Posesión. 

Los inmuebles, instalaciones, equipos y las maquinarias de 
cuyo uso desista la Provinciá quedarán a disposición del 
Concedente. 

La Provincia podrá solicitar activos de los establecimientos 
o instalaciones no involucrados en el S.I.P. y que no estén 
afectados a otras concesiones a los que se le concedió, 
fundamentando el pedido, quedando supeditada la transferencia 
a la aprobación del Concedente. El eventual rechazo de lo 
propuesto en ese sentido no dará derecho a reclamo alguno por 
la Provincia. 

8 7 - Matetial rodante 

El Sistema Ferroviário Concedido involucra el material rodante 
indicado en el. Anexo N° 11.2. 

Se considerarán los ajustes de material. rodante, personal y 
otros en función de la elaboración de los citados convenios. 

El material que se entregará a la Toma de Posesión Provisoria 
lo será en el estado en que se encuentre en ese acto. 

Conjuntamente con la recepción del material rodante entregado 
a la Provincia, FA facilitará toda documentación Técnica que 
posea disponible sobre el mismo y que obre en su poder a 
saber: 

- Manual de Partes. 
- Manual de Servicio. 
- Manual dé Operación. 
- Planos Varios. 
- Estadística o historial de cada unidad. 

En caso de no disponer ejemplares suficientes, se convendrá 
con FA la forma en la cuál se facilitará dicho material, por 
un tiempo prudencial y con cargo a devolución. 
La documentación será entregada de buena fe por parte de FA 
y en tal sentido ésta no asume responsabilidad por errores e 
inexactitudes que pudiere contener. La información contenida 
no podrá ser invocada como prueba en contra de FA. Toda la 
información originada en los fabricantes de los equipos es de 
carácter reservado y para uso interno de la Concesionaria. 
En caso de desistir la PrOvincia, o en caso de resolverse el 
Conttató de Conceáión, ho impOrtando la causa que mediare para 
ello,-  la totalidad del Material rodante involucrado será 
devuelto al ConCedente en perfecto estado de conservación, 
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teniendo en cuenta los desgastes producidos por el buen uso 
del mismo. 

8.8 - Repuestos del material rodante, de la vía e instalacio-
nes varias, herramientas y materiales de consumo 

La Concesión no implica la transferencia a la Provincia de 
repuestos, órganos de parque, subconjuntos correspondientes 
a la infraestructura ni de herramientas y/o materiales de 
consumo. Sí el Conceeionario requiriese disponer de los mismos 
deberá adquirirlos a FA en las condiciones -y cantidades que 
las partes libremente acordarán, siguiendo el procedimiento 
legal vigente. 

En cuanto:a los repuestos y órganos de parque correspondientes 
al material rodante F.A. ponderará de sus existencias reales 
las necesidades ya comprometidas para contratos vigentes y 
prorrateará entre las distintas Provincias aquellos excedentes 
por tipo y marca del mismo que a su juicio resulte disponible 
y los entregará sin cargo. 

Al final de la Concesión todos los materiales almacenados por 
la Provincia que F.A. requiera le serán transferidos en 
condiciones eqUiValénteS - a las indicadasprecedentemente.- 

8.9 - Detalle y valor contable de los bienes entregados en 
concesión 

En el AneXo 	II.1 del presente, se incorporan los listados 
provisorioá del Inventario - de Bleneá Muebles e Inmuebles del 
Sistema Concedido; y sin que se desprenda de ello ninguna o-
bligación para el Concedente. 

FA y la Provincia llevarán á cabo la verificación de la 
existencia y estado de los activos afectados al servicio de 
la forma indicada en el artíóulo 11 del Convenio. El inventa-
rio confeccionado con la verificación efectuada será conside-
rado, a todos lcs efectos, como el inventario contractual. 

El valor de los activos que integrarán el inventario contrac-
tual será el valor contable suministrado por FA, a título 
informativo desagregado a un nivel unitario e indicando su 
estado en el momento de la toma de posesión. 

Para los casos de tener que compensar al concedente por bienes 
faltantes, la Provincia reconocerá el valor de reposición de 
dichos bienes teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y 
sobre la base del estado en que los bienes fueron recibidos 
y las inversiones realizadas en los mismos. 

La Provincia deberá mantener actualizado el inventario de los 
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activos afectados al servicio, al que deberá agregar los 
bienes que vaya incorporando en reemplazo de aquellos. Agre-
gará al inventario los activos afectados al servicio que el 
Concesionario haya incorporado, las inversiones de ampliación, 
construcción o modificación que hubiese realizado. Los bienes 
incluidos en el inventario que serán devueltos a FA son los 
indicados en el apartado 25.4 de estas Bases. 

Anualmente deberá entregar al Concedente el inventario actua-
lizado. 

8.10 - Uso del espacio aéreo 
La Nación se reserva el espacio aéreo de los inmuebles cedidos 
en concesión, en especial con relación a la utilización de 
dicho espacio con fines publicitarios. En el supuesto que el 
Concedente decida utilizar dicho espacio aéreo, deberá 
informar previamente a la Provincia acerca de sus proyectos, 
considerár sus juicios al respécto y cuidar no obstaculizar 
las operaciones ferroviarias. 

8.11 - Chatarra y bienes fuera de uso 
Los repuestos y cualquier clase de material fuera de uso y 
aquel considerado como chatárra de todo tipo, en los sectores 
ofrecidos,-en Concesión, no forma parte del S.F.a C. - Son de 
propiedad exclusiva de FA a todos los fines, quien se reserva 
el derecho de mantenerlos bajo custodia, en el sitio en que 
se encuentren por el lapso de dos (2) años con el objeto de 
definir sobre su destíno. 

Por conveniencia operativa fundada de la Provincia, previa 
inspección y certificación por el Concedente, los bienes fuera 
de uso y chatarra podrán ser almacenados en otro lugar a su 
cargo, en las - condiciones --¿:itie:-Ise ---- pacten entré éste y el 
concedente. 

8.12 - Servicios Interjúrisdiccionales 

Aquellos servicios que excedan el ámbito de la Provincia 
deberán encuadrarse en lo previsto por el Decreto P.E.N. N2 
1168/92 referente a la creación del Ente Interprovincial para 
operar dichos servicios. 

Como Anexo X sé agrega el proyecto de acuerdo que la Provincia 
está dispuesta a celebrara a tales efectos. 

ARTICULO 9° : PEAJE 

Por el derecho de paso de los trenes sobre la infraestructura 
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y el seguimiento con los sistemas necesarios para la seguridad 
de la circulación, con más el derecho de usó de las estacio-
nes, dependencias e instalaciones de un tercer concesionario, 
tenedor de ellas, la Provincia deberá pagar a éste el valor 
de Peaje que para cada tren establecen los Convenios de 
Concesión respectivos. (Anexo V) 

ARTICULO 10° : ALCANCE DE LA CONCESION A OTORGAR 

10.1 - Tipo de Servicios 
El Concesionario prestará servicios de transporte de pasaje-
ros, equipajes y automotores acompañados y de lotes acelerados 
(encomiendas) dentró del ámbito de su concesión, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley N° 2873 y Reglamentaciones vigen-
tes. 

El Concesionario también podrá prestar estos servicios con 
origen o destino fuera de la zona de su concesión, convinién-
dolo con otras Provincias involucradas los C.de C. o FE.ME.S-
.A. aplicando a tales tráficos las compensaciones que se 
establezcan de común acuerdo entre las partes involucradas. 

10.2 - Servicios a concesionar 
Los S.I.P- que se darán en concesión son los que se indican 
en el AneXo I del ConVeriio. 

Estos servicios podrán ser modificados en lo que hace a 
relaciones, frecuencias, velocidad de circulación, composición 
de los trenes, etc., previo acuerdo con las demás Provincias 
involucradas y los C de C y/o FEMESA informando al Concedente, 
con treinta (30) días de anticipación. Resultan de aplicación 
las pautas establecidas en los pliegos de FE.ME.SA . (ANEXO 
111.2), en su relación con ésta y los Concesionarios que la 
sucedan. 

La Provincia o terceros Concesionarios del Servicio de 
Pasajeros sólo podrán circular los trenes interurbanos sobre 
la Red de FE.ME.S.A., para salir o acceder de la estación 
cabecera. Estos trenes sólo podrán en su trayecto sobre la 
citada terminal y los límites de FE.ME.S.A., parar en una 
estación, para subir o bajar pasajeros con destino u origen 
respectivamente, füera de FE.ME.S.A.. Pero en ningún caso 
podrán la Provincia ni Un tercer Concesionario comercializar 
tráfico de.pasajeros entre estaciones de FE.ME.S.A. 

10.3 - ExtenSión/Creaci6h de nuevos S.I.P. sobre la red ya 
concesionaria a terceros. 

Provincia deberá asumir por su cuenta y cargo los mejora- 
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mientos que puedan requerir nuevos tramos de infraestructura 
afectados a los S.I.P., para adecuarlos a las condiciones de 
circulación previstas, previo acuerdo con los C.de C. o 
FE.ME.SA  

10.4 - Extensión/Creación de nuevos S.I.P. sobre la red no 
concesionada - (Provincialización de ramales) 

La Provincia podrá efeCtuar la ampliación/creación de servi-
cios que deban circular sobre infraestructuras de tramos o 
ramales no concesionados, ni previstos a incluir en otras 
concesiones debiendo definirse los términos de la Concesión 
Integral de Explotación de los mismos en el marco del Decreto 
PEN N° 532/92, previendo las inversiones que fueren menester 
para rehabilitarlos en condiciones de seguridad compatibles 
con los servicios a prestar. 

10.5 - Reglamentaciones operativas a aplicar 
Resultan aplicables a esta Concesión las regulaciones conteni-
das en la Ley 2873; así como lo establecido por los Dec. PEN 
N° 1140/91 y 1141/91, y el Reglamento General de Ferrocarri-
les, (aprobado por Dee.PEN 90325/36). 

Sobre vías de un C.de C. y FE.ME.SA  o tercer concesionario 
la circulación se regirá por el Reglamento Operativo que habi-
lita el contrato respectivo dé esas Concesiones. 

10.6 - Actividades Complementarias y subsidiarias 
La Provincia podrá realizar todas las actividades comple-
mentarias y subsidiarias al objeto de la Concesión en el área 
respectiva vinculada con el Servicio Concedido. 

10.6.1. 
Por tratarse el Concesionario un estado provincial, éste 
asumirá por su cuenta y cargo la realización de cualquier otro 
servicio de transporte ferroviario derivado o no de necesida-
des públicas de cualquier naturaleza sin derecho a compensa-
ción alguna. 

10.7 - Sistema Electrónico de Reserva y Expendio de Pasajes 
(S.E.R.E.P.) 

Forma parte de los ActiVos Afectados al Servicio el S.E.R.E.P. 
que a los efectos de su utilización por la Provincia deberá 
ser separado del Sistema Integral de Informática de F.A. Se 
incluyen las terminales en las bocas de expendio y el "Soft-
ware" correspondiente. 

La Provincia toma a su exclusivo cargo la transferencia a su 
nombre de las líneas de comunicación necesarias para el 
funcionamiento del S.E.R.E.P. y se obliga a trasladar el 
Computador central al linar de destino en sus propias ofici- 
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nas. 

A los efectos de la realización del traslado y conexión del 
sistema la Provincia, con la colaboración y apoyo de F.A., 
solicitará a Una empresa especializada de primera línea 
presupuesto para la ejecución de los trabajos de traslado con 
garantía •de funcionamiento en las condiciones actuales y 
dentro del menor plazo de ejecución posible. 

ARTICULO 11°: TARIFAS-REGIMEN TARIFARIO 

11.1 - En cuanto a las tarifas y régimen tarifario las mismas 
se tratan en el Art. 82 del Convenio. 

11.2 - Documentos a presentar por la Provincia 

-LIBRO-DE DISTANCIAS KLLOMETRECAS:-(fo.Éma , de_plaborarlo)  

Definir el mapa de la red concesionada en forma esquemáti-
ca. 
Indicar-todós los - nodos - en los cuales se empalman líneas. 
Definir los empalmes propios y los correspondientes con 
otras líneas y/o trochas (intercambios). 
Dar un número a cada rama. 
Kilómetros de cada rama (línea entre nodos) 
Kilómetros de Cada estación a cada nodo. 
Distancia entre dos estaciones, la menor en la propia 
línea. 
Distancia de una estación a un empalme, la menor en la 
propia línea. 
Aplicación para el Límite Superior Tarifario. 
El Libro de distancia kilométrica se presentará ordenado 
por orden alfabético dé establecimientos (estaciones, 
empalmes, intercambios, etc.). 

-MANUAL DE ESTACIONES  y/o estáblecimientos indicando servicios 
para los que serán habilitados para su uso por el público. 

ARTICULO 12°: OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA  EN  RELACION AL S.F.C.  

12.1    
Los medios físicos que integran el S.F.C. revestirán el ca-
rácter de un capital puesto por el Estado Nacional a disposi-
ción de la Provincia para la prestación de los S.I.P. En 
compensación de ello, será obligación de la Provincia vigilar 
y custodiar esos bienes, inCluso los que temporariamente no 
utilice y de mantener y actualizar tecnológicamente de acuerdo 
a las normas vigentes en F.A.. 
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Para ello la Provincia informará ál Concedente, anualmente. 

a) El programa .  de inversiones. 

b) El programa sistemático de mantenimiento de todos los 
bienes recibidos en concesión, teniendo en cuenta como 
mínimo las normas exiatentea en FA y que podrá ser 
consultada én la citada Efflpreaá 

12.2 - Modificación en material rodante 
La Provincia podrá efectuar transformaciones, remodelaciones, 
reconstrucciones o modernizaciones del material rodante que 
forma parte de la Concesión. 

Las mismas serán por cuenta y cargo de la Provincia y deberán 
ajustarse a lo siguiente: 

a) Para las reparaciones que no signifiquen cambios al diseño 
original y su performance, se entenderán las mismas dentro 
de las normas de mantenimiento establecidas por FA y no 
requerirán autorización previa del Concedente. 

b) Para todo otro trabajo que implique modificación del 
diseño original, su performance y características in-
trínsecas dé sus conjuntos principales, el Concedente 
deberá previamente autorizarlo. 

Al cabo de la Concesión dicho material será devuelto en 
las condiciones establecidas por el apartado 25.4 

12.3 - Incorporación de ineteriel rodante 
El material rodante incorporado por la Provincia deberá ser 
compatible con la infraestructura y apto para integrar en todo 
momento el sistema:ferroviario -nacional en explotación. La 
Provincia comunicará a la Sáción las incorporaciones, prove-
yendo simultáneáMente la información técnica demostrativa del 
cumplimiento de las normas y legislación vigente en cada 
oportunidad. (ANEXO IV.1). 

SI/

12.3.1 - Devolución del material rodahte 
El material rodante que haya llegado al fin de su vida útil 
será devuelto a FA. 

En caso de destrucción del material rodante cedido por FA, la 
Provincia deberá devolver a FA el valor de dicho material 
antes de su destrucción, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
Se entiende pot destrucción, el deterioro o pérdida de tal 
magnitud que nó perMita sU uso salvo mediante una reparación 
que no sea rehtable.-  
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12.4 - Información al-Concedente 
Anualmente, junto con el - Éaiance del S.I.P. concesionado, 
preparado por la Provincia, ésta presentará al Concedente los 
indicadores de gestión que se detallan en el Anexo VII. Las 
altas y bajas que de produzcan en el material rodante incluido 
en la Concesión serán informadas trimestralmente. 

12.5 - Conservación de Edificios y obras complementarias 

12.5.1 - 
La Provincia será el único responsable por el buen estado de 
conservación de todos los edificios y obras complementarias 
de los que tome posesión y adoptará todos los recaudos necesa-
rios para entregarlos en condiciones de uso normal al finali-
zar la Concesión. 

Dentro del rubro "Edificios y obras compleffientarias" se 
incluyen entre otros: 

a) Estaciones y apeaderos 
b) Plataformas y andenes 
c) Edificios de oficinas o parte de ellos 
d) Viviendas incluidas en el S.F.C. 
e) Galpones 
f) Talleres, Depósitos de locomotoras y Estaciones de Ser-

vicio o parte de ellos 
g) Desvíos para material remolcado y Estaciones Revisoras de 

coches para pasajeros incluidos en el S.F.C. 
h) Tinglados 
i) Cercos y veredas de los inmuebles 
j) Depósitos y Almacenes 
k) Cercos 
1) Otros 

12.5.2 - Responsabilidad en daños y destrucción de bienes 
inmuebles y su contenido. 

Durante el período que corre entre la Toma de Posesión por la 
Provincia y la Toma de Posesión por el Subcontratista en el 
supuesto de producirse hechos que configuren casos fortuitos 
o de fuerza mayor que dañaren o inutilicen Activos Afectados 
al Servicio cada una de las partes soportará los perjuicios 
qué ello impíicáfézbón16tme - adipbáibió-h-és del Código 
Civil, con la aclaración de que si el S.I.P. no pudiera 
cumplirse en todo o en parte; la Provincia mantendrá la 
responsabilidad emergente de la prestación del Servicio 
Concedido, reponiendo o reparando aquellos Activos Esenciales 
Afectados y el Concedente no asume obligación de reemplazo o 
reparación del activo afectado por el hecho de caso fortuito 
o kuerza mayor. 
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A partir de la Toma de Posesión por el Subcontratista la 
Provincia será responsable á través del mismo por cualquier 
daño que sufran las instalaciones, equipos y mobiliario 
contenido que integra el S.F.C., por cualquier causa, debiendo 
disponer las reparaciones que fueren menester para devolverlo 
a las condiciones normales de uso. Si la magnitud del daño 
alcanzado hiciera inconveniente la recuperación, procederá 
sustituirlo por otro nuevo de análogas características o 
requerir su baja, poniendo a disposición del Concedente una 
indemnización equivalente al valor de los bienes antes del 
siniestro. 

12.6 - Inspección del Concedente 
En todos lós casos y lugares de la concesión, el Concedente 
tendrá libre acceso para ejercer los controles que correspon-
dan en su carácter de Concedente. 

12.7 - Servicios a Prestar. 
Al momento de la Toma de Posesión el Concesionario deberá 
mantener sin discontinuidad el servicio de trenes indicado en 
el Anexo 1 del Convenio. 

En ocasión de cada cambio de programación la Provincia infor-
mará como mínimo quince (15) días antes de la puesta en 
vigencia al Concedente. 

12.8 - Calidad del servicio de trenes 
La calidad del servicio que proveerá la Provincia se valoriza-
rá con los índices que se fijarán de común acuerdo entre las 
partes, en un período de ciento veinte (120) días corridos 
contados desde la fecha de vigencia del Convenio. 

La Provincia cumplirá en forma compatible con el estado de los 
bienes afectados al servicio con los niveles de calidad que 
se fijará-h. 

Sin perjuicio de -ió indicado púécedentemente la regularidad 
de los servicios de pasajeros será de un nivel que no afecte 
la adecuada circulación de los trenes de pasajeros y/o cargas 
de otros Concesionarios: 

Desde el momento de la Toma de Posesión del servicio interur-
bano de pasajeros por un subcontratista, si los índices de 
calidad que se fijen decayeran sustancialmente dará lugar a 
la aplicación de laS penalidades que correspondan de acuerdo 
con lo reglado en el Artículo 24. 

12.9 - Alistamiento, presentación y limpieza del material 
rodante. 

material rodante que opere la Provincia deberá mantenerse 
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de modo de ofrecer a los pasajeros un servicio seguro, cómodo 
y eficiente. Los coches y locomotoras deberán conservarse 
limpios interior y exteriormente. 

12.10 - Información al público, seguridad en el servicio, y de 
los pasajeros, quejas, etc. 

La Provincia deberá aplicar la Reglamentación vigente. 
12.11 - Las inversiones que realizará la Provincia o el 
Subcontratista serán amortizadas de acuerdo al Anexo NQ VI. 

ARTICULO 13° : OTRAS OBLIGACIONES DE LA PROVINCIA 

En la operación del S.I.P. se deberán respetar las condiciones 
que establecen los siguientes apartados : 

13.1 - Cumplimiento dé Normas de Higiene y Seguridad 
La Provincia deberá cumplir; en la operación de los S.I.P., 
con las normas de higiene y seguridad de trabajo vigentes, de 
las que, a simple título enunciativo, se detallan a continua-
ción : 

-RESOLUCION P. N° 7930/72 del 4/12/1972:  

Aprobación reglamento para la "Policía Sanitaria de Ferro-
carriles Argentinos" 

-RESOLUCION P N° 1830/77 del 10/10/1977:  

Aprobacióñ de las "Ñormas de Higiene a cumplir por la Empresa" 

-RESOLUCION P N° 1831/77 del 10/10/1977:  

Aprobación de las "Normas Higiénico Bromatológicas para 
Concesionarios" 

-RESOLUCION P N° 2334/78 del 24/2/1978: 

Implantación de "Normas de Seguridad del Trabajo" que se 
relaciona con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto Reglamentario N° 4.160/73 
Resolución S.S.T N° 210/91. 

Las citadas Resoluciones pueden consultarse en FA. 

La Provincia deberá asimismo, en caso de corresponder, cumplir 
las normas nacionales, provinciales y municipales aplicables 
a la operación ferroviaria y actividades complementarias por 
él realizadas, 

13.2, - Impuestos, tasas y contribuciones 
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Las mismas deben ajustarse a lo establecido en el Art. 14 del 
Convenio. 

13.3 
Las leyes, decretos y normas aplicables a la operación de los 
Ferrocarriles Nacionales. 

ARTICULO 14° : MODIFICACIONES AL S.F.C.  

14.1 - Desafectación de Bienes Integrantes del S.F.C. 
A partir del primer año de la Concesión el Concedente y 
la Provincia iniciarán negociaciones para establecer si 
existen bienes inmuebles que, no obstante integren, en prin-
cipio, el inventario de los bienes dados en concesión, no sean 
necesarios para la operación del servicio ferroviario, ni para 
las actividades complementarias al objeto de la Concesión, ya 
sea actuales o asignables a expansiones futuras, que de modo 
previsible puedan determinarse. 

En caso de establecerse de común acuerdo la existencia de 
tales bienes innecesarios para la explotación ferroviaria, la 
Nación podrá desafectar los mismos de la Concesión y disponer 
de ellos libremente. 

- - 

14.2 - Habilitación de estaciones 
En razón del servicio público a su cargo la Provincia tendrá 
derecho a solicitar lá rehabilitación de estaciones clausura-
das. A tales efectos acordará con el Concesionario de Cargas 
los términos de tal rehabilitación y someterá al Concedente 
para que dicte las disposiciones pertinentes. 

14.3 - Clausura de estaciones (artículo 319 del Reglamento 
General de la Ley N° 2.873) 

Si una estación con servicio de pasajeros resultara innecesa-
ria para dicho servicio, la Provincia tendrá derecho a 
solicitar al Concedente previo acuerdo con el Concesionario 
de carga su clausura en forma temporaria o definitiva, el 
Concedente dictará las disposiciones pertinentes. 

14.4 - Moditicadión de establecimientos de mantenimiento 
La Provincia podrá, mejorar y/o modificar, en mérito a lograr 
mejoras directas o indirectas en la explotación de los S.I.P. 
y previa aprobación del Concedente, los establecimientos de 
mantenimiento del material rodante que incluye la Concesión. 
Tales obras serán a su total cargo y costo. 
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Cuando tales establecimientos sean usados por otras Provincias 
o Concesionarios de pasajeros deberá establecerse con los 
mismos los acuerdos previos necesarios. 

14.5 - Utilización de activos entregados en la concesión 
La Provincia no podrá desnaturalizar el destino de los in-
muebles afectados a la eXplotación dados en la Concesión, como 
tampoco podrá invocar privilegio alguno sobre los mismos. 

14.6 - Transferencia definitiva de material rodante de FA 
entre distintos Concesionarios del S.I.P. 

Cuando razones que lo justifiquen recomienden transferencias 
definitivas del parque rodante de propiedad de FA, aplicable 
a los S.I.P., los concesionarios de este sistema podrán 
acordarlas entre sí. Estos movimientos del parque, deberán ser 
aprobados por el Concedente. 

El Concesionario ieceptor.se hará cargo de los vehículos con 
las mismas obligaciones qué-eLpreexistente. 

ARTICULO 15°: FERROURBANISTICA 

El Concedente, cuando tome conocimiento del interés de 
efectuar proyectos ferrourbanisticos en el ámbito del 
Sistema Ferroviario a Conceder comunicará dicho hecho a la 
Provincia, así como al Concesionario de carga, a los efectos 
de acordar diseñes y nueva operatoria a que ello darán lugar. 
La solución no debe ser incompatible con la explotación 
ferroviaria concedida y los proyectos deberán ser aprobados 
por el Concedente. 

Los proyectos deberán ser financiados por quienes hayan sido 
impulsores de los mismos no pudiendo la Provincia oponerse a 
su realización salvo el hecho de que pueda demostrar la 
incompatibilidad con la explotación señalada en el párrafo 
anterior. 

En ningún caso la Nación subvencionará directa o indirectamen-
te los proyectos. 

Los impulsores de los proyectos deberán compensar a la 
Provincia los eventuales daños y perjuicios directos que deba 
soportar. A tales efectos se deberán considerar los beneficios 
que la solución ferrourbanIstica produzca. 

Durante el desarrollo de las obras la.Provincia deberá adecuar 
su operatoria ferroviaria a efectos de no distorsionar la 
ejecución de las mismas corriendo a su costo y cargo todos los 
damos y perjuicios que. produ zcan al desarrollo de dla obras 
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debiendo mantener indemne a la Nación de toda responsabilidad 
al respecto. 

Los inmuebles e instalaciones que resulten ociosos con motivo 
de estas obras, serán dados de bajá, y los que los reemplacen 
serán incorporados a la Concesión. 

ARTICULO 16° : DERECHOS DEL CONCEDENTE 

Inspecciones 

En todos-los lugarés,dej_a_Concesióni„el_ConCedente tendrá en 
todo momento, libreácceso para la -Verificación del estado y uso 
de los Activos Afectados al ServiCio. 

ARTICULO 17° : CONTRATOS EXISTENTES 

La Provincia asume los derechos y obligaciones emergentes de 
todos los contratos concertados entre FA y terceros suscriptos 
con anterioridad a la firma del presente. 

Además cabe señalar que existen en el corredor distintas 
instalaciones solicitadas por terceros que implican la existen-
cia de diferentes tipos de convenios, como por ejemplo, 
conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al FC, 
conducciones de agua, líquidos, granos, acueductos y pasos 
particulares y públicos. 

FA cederá a la Provincia los derechos y obligaciones emergentes 
de los contratos cedidos .correspondientes a las prestaciones que 
se devenguen con posterioridad a la fecha de perfeccionamiento 
de la cesión. FA y la Nación realizarán todos los actos y 
firmarán todos los documentos que sean necesarios para perfec-
cionar la cesión de los contratos cedidos, en aquellas estacio-
nes que toma la Provincia, a partir de la Toma de Posesión, de 
conformidad con las reglas que se establecen a continuación. 
La Provincia brindará, después de la Toma de Posesión, la 
necesaria cooperación para el perfeccionamiento de las cesiones 
antes referidas. La notificación de las cesiones estará a cargo 
de FA. 

Todo otro gasto derivado de la cesión de los contratos cedidos 
será soportado pot FA y la Provincia por partes iguales con 

\
excepción de los impuestoS que eVentualbente hubieran corres-
pondido con anterioridad á la fecha de la cesión, que estará 
exclusivamente a cargo de. FA: 

S la contraparte de cualquiera de los Contratos Cedidos no 
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aceptara la cesión y si su negativa estuviese fundada en 
derecho, entonces el Contrato en cuestión no se cederá a la 
Provincia, sin derecho a indemnización para ninguna de las 
partes de FA. 

Similares disposiciones se aplidarán en el caso de cesión de 
derechos litigiosos. 

Los fondos que FA eventualmente haya percibido como garantía o 
reparo de los Contratós .Cedidos y que deban devolverse a los 
Contratantes, deberán ser provistos por FA a la Provincia y, en 
su caso, por la proporción a devolver: 

Los ingresos que provengan de servidumbres que limiten el 
derecho real de propiedad de cualquier inmueble de F.A. serán 
percibidos por F.A. en forma exclusiva. 

A partir de la Toma de Posesión cualquier nuevo acuerdo de 
servidumbre sobre inmuebles de F.A. deberá contar con la 
aprobación de ésta última. 

ARTICULO 18° : PLAZO DE LA CONCESION 

La duración de la-Conreáión-ysuseventualeS-pró,rrogas, se rigen 
por la cláusula Sta. del Convenio. 

ARTICULO 19° • DECLARACIONES Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y 
DE FA 

    

19.1 - Declaraciones del Concedente y de FA 
El Concedente y FA declaran y. garantizan: 

a) que los bienes cuya utilización se concede no son materia 
de juicio, reclamos, sumarios o recursos administrativos, 
etc. y no se encuentran comprendidos o afectados por 
situaciones litigiosas o contenciosas o reclamos extraju-
diciales, que pudieran afectar la normal prestación del 
servicio. 

b) que no existen derechos reales, embargos, inhibiciones ni 
gravámenes de ninguna naturaleza que pudieran afectar la 
normal prestación-del servicio. 

19.2 - Atención de obligaciones no asumidas 

19.2.1 

El Concedente o FA, según el caso, indemnizarán a la 
rovincia por los montos que deba pagar a terceros, a raíz 
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de toda'sentencia firme dictada contra él por obligaciones 
del Conedente o de FA que no debieran ser asumidas por la 
Provincia de acuerdo con los términos del Contrato y de 
estas Bases. El Concedente y FA sólo indemnizarán a la 
Provincia hasta la suma de capital ajustado, intereses com-
pensatorios o moratorios y costas reguladas a favor de la 
contraparte que válidamente hubiese debido pagar al tercero 
acreedor, a los peritos y a los letrados de éstos, pero no 
deberá a la Provincia ninguna otra suma, ya sea originada en 
otros daños__ eue.X- gentes„, ludro_ ._ceanté, honorarios de sus 
letrados o por'tilalqiiierot- ró concepto inCürrido por La 
Provincia, en la defensa de los intereses de éste. Esta 
obligación del Concedente y FA está condicionada al cumpli-
miento, por la Provincia de las disposiciones de los 
apartados 19.2.2 a 19.2.6.- 

19.2.2 
Dentro de un plazo no superior al tercio (1/3) del término 
procesal aplicable y como máximo de cinco (5) días hábiles, 
luego de recibir una notificación o un reclamo por parte de 
un tercero contra la ProVindia, ésta comunicará tal evento 
al Concedente y a FA a fin de que puedan, nombrando a los 
profesionales intervinientes cuyos honorarios serán a cargo 
del Concedente y FA, tomar intervención y ejercer plenamente 
su defensa. Asimismo, la Provincia permitirá al Concedente 
y a FA acceder a la documentación relevante que esté en 
poder de aquella. 

Lo expuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio del 
derecho de la ProVincia de ejercer por sí su defensa, de 
citar al Concedente y/o a FA en calidad de terceros en los 
términos del prodedimiento aplicable o de ejercitar acción 
de repetición en caso de ser compelido al cumplimiento de o-
bligaciones que estén' a cargo del Concedente y de FA. 

19.2.3 
En caso de que tanto el Concedente y/o FA como la Provincia 
deseen ejercer la defensa, incluyendo aquellos casos de 
reclamos que abarcan los períodos o causas con los que el 
Concedente o FA son responsables junto con otros períodos o 
causas por los que es responsable la Provincia, la defensa 
será ejercida en forma Conjunta por los profesionales de-
signados por cada parte responsable, corriendo sus honora-
rios a cargo de la parte que los hubiese designado. 

19.2.4 
En el caso que la Provincia sea demandada por obligaciones 
y responsabilidades correspondientes al Concedente o a FA y 
el Concedente o FA omitiesen ejercer su defensa en tiempo 

zonable, la Provincia deberá igualmente ejercer por sí su 
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propia defensa utilizando la prueba y argumentación legal 
que resulte pertinente para la mejor protección de los 
intereses del Concedente y/o de FA, en cuyo caso (i) el 
Concedente y FA acatarán las resultas del fallo final que en 
definitiva se dicte y, en caso de condena del demandado con 
costas o de imposición de éstas por su orden, abonará las 
costas impuestas excluyendo honorarios de los letrados del 
demandado (ii). La Provincia no será responsable frente al 
Concedente y a FA de los resultados del juicio salvo dolo o 
culpa grave, concepto este último que incluye, entre otros 
supuestos, la no interposición de los recursos ordinarios 
disponibles (iii). Si la demandada no contara en tiempo 
oportuno con información acerca de la procedencia sustancial 
de la acción, la defensa podrá limitarse a la inexigibilidad 
de la obligación respecto de la demandada. 

19.2.5 
Los pagos previstos en esta sección deberán hacerse efecti-
vos dentro de los treinta (30) días de notificado la Nación 
o FA del pago que la Provincia haya efectuado a terceros en 
cumplimiento de la sentencia condenatoria firme. 

Cuando F.A. incurra en mora las sumas pagadas por la 
Provincia devengarán el interés efectivo para descuento de 
documentos a treinta (30) días del Banco de la Nación 
Argentina vigente el día anterior hábil a la fecha de 
entrega de la factura. 

19.2.6 
El Concedente y FA no se allanarán ni transarán ningún re 
clamo o demanda de la índole mencionada en el apartado 
19.2.3 sin la conformidad previa de la Provincia, expresada 
por escrito. 

19.2.7 
El Concedente- y/b =FA taffibién itiáhténatán indeinhe la Provincia 
de las consecuencias de toda medida cautelar que eventual-
mente se dicte por obligaciones que no debieron ser asumidas 
por la Provincia, que afecten los bienes cuya utilización le 
haya sido conferida. 

A tal efecto, la Provincia notificará a FA y al Concedente 
del dictado de la medida cautelar a fin de que promuevan el 
levantamiento o sustitución de la misma. En los supuestos en 
que la medida cautelar dé lugar a la imposibilidad de la 
prestación normal del servicio, la Provincia podrá: 

a) Dar a embargo otros bienes, incluyendo sumas de dinero 
y a reclamar su restitución o sustitución en los plazos 
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y condiciones establecidas en el apartado 19.2.4. 

b) Intimar al Concedente el levantamiento o sustitución 
dentro dél plazo de treinta (30) días corridos bajo 
apercibimiento de reclamar los daños y perjuicios cau-
sados. 

Si el Concedente no considerara aplicable al caso la pre-
sente cláusula, por tratarse de obligaciones que fueron asu-
midas pbr la Provincia, la divergencia será dirimida judi-
cialmente. 

19.2.8 
Las obligaciones de pago establecidas en este artículo serán 
cumplidas en la misma forma y moneda en que la Provincia 
haya debido efectuar el pago del pasivo al tercero. 

19.3 - - Indemnización del Concedente y FA 
La Provincia_indeMniaará allDanceSiente _y FA por los montos 
que el Concedente ó FA eventualMente deban abonar a terceros 
y que correspondan a obligaciones asumidas por aquél de 
acuerdo con estas Bases y Contrato. A estos efectos se apli-
carán "inutatis mutándis", las reglas previstas en el apart. 
19.2 en lo que fuesen pertinentes. 

ARTICULO 20° : OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

20.1 - Desalojo 

20.1.1 
La Provincia deberá a su costa y cargo promover el desalojo 
de las personas que a la fecha de la Toma de Posesión o con 
posterioridad a la misma ocupen sin título jurídico los 
inmuebles cuya utilización se le otorga. La Nación adoptará 
las medidas que razonablemente se le requieran por tal 
propósito. 

La tasa de justicia por juicios de desalojo por ocupaciones 
ilegítimaS existentes a la fecha de la Toma de Posesión será 
a cargo de F.A. 

20.1.2 
Las obligaciones de la Provincia relativas a los Activos 

\\1
Afectados  al Servicio no serán exigibles respecto de las 
estaciones o parte de las mismas que estuvieren ocupadas. 

En cuanto a los inmuebles ocupados por municipios o por 
organismos dependientes de la Provincia, ésta ejercerá por 
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su propio derecho las acciones de desalojo que fuere 
menester, relevando al Concedente de cualquier responsabili-
dad al respecto. 

ARTICULO 21° :-IRESPONSABILIDAD bE, ,,LA-PROVINCIAI.Y- -.ACCIDENTES 

21.1 - Generalidades 
La responsabilidad de la Provincia frente a terceros es la 
que surja de la legislaciÓn-aplicáble a cada caso. 

Por ejercer la tenencia del Sistema Ferroviario Concedido, 
la Provincia es la responsable de los daños y perjuicios que 
se produjeran por causa de los bienes muebles e inmuebles 
utilizados en dicho Sistema o por el personal por él empleado, 
manteniendo indemne a la. Nación. 

También tiene la responsabilidad directa por los daños y 
perjuicios que produjera el material rodante por ella explota-
do 

21.2 - Procedimiento en caso de accidentes 
El ME y O y SP fijará las normas necesarias para la averigua-
ción de las causas y prevención de los accidentes ferroviarios 
e inhabilitacionés que correspondieren. 

ARTICULO 22 : SEGUROS 

22.1 - Seguro de bienes 
Los bienes entregados a la Provincia en concesión y aquéllos 
que los sustituyan, amplíen o mejoren, deberán ser devueltos 
al finalizar la Concesión en lag condiciones establecidas en 
el artículo 25. 

A los efectos de lás cohsecuenéias de caso fortuito o fuerza 
mayor será aplicable lo reglado en el apartado 12.5.2 

22.2 - Seguro de responsabilidad civil 
A partir de la Toma de Poseáión por la Provincia, ella será 
responsable por cualquier daño, pérdida o lesión que pueda 
sobrevenir a propiedades o personas a causa de la ejecución 
del proyecto o la operación del sistema o como consecuencia 
de la concesión en forma tal de mantener a cubierto al ME y 
O y SP, a FA, a FE.ME.SA . y al C.de C. hasta la finalización 
de la Concesión. A partir de la toma de posesión por el 
subcontratista, éste deberá contratar un seguro de responsabi-
lidad civil a nombre conjunto de la Provincia, ME y O y SP, 
FA, FE.ME.SA . y C. de C. que contendrá una cláusula de respon-
sa ilidad civil cruzada,- por la cual. la  indemnización será 
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aplicable a Cadá-._Una_deaárpae“nclílidas_bajo-la denomina-
ción de asegurado,: 	

a 	rt 
tal como si se hubiera emitido una póliza 

separada para cada una de ellas, siempre y cuando la responsa-
bilidad total del aseguradór no exceda el límite de respon-
sabilidad 	eStablecidó eti- la-póliza. 	El monto mínimo a 
asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será de u$s 
3.000.000 (tres millones de dólares estadounidenses) incremen-
tándose en la misma proporción en que se incrementen la tarifa 
real ponderada con más cualquier posible subvención que 
directa o indirectamente se reconociera a la subcontratista 
o a la entidad estatal que preste el S.I.P. 

En el supuesto que el subcontratista realice tareas en el 
Sistema Ferroviario Concedido con anterioridad a la Toma de 
Posesión, el seguro deberá entrar en vigencia con anterioridad 
al inicio de las mismas. 

22.3 - Seguro de accidente de trabajo 
A partir de la puesta en vigencia del presente Convenio, la 
Provincia será responsable por cualquier daño, pérdida o 
lesión que pueda sobrevenir por causa de accidente de trabajo 
a personas a causa de la ejecución del proyecto o la operación 
del sistema o como consecuencia de la Concesión. 

A partir de la toma de posesión por el subcontratista éste 
deberá asegurarse contra accidentes de trabajo y mantendrá 
dicho seguro mientras haya personal empleado por él para los 
fines del Convenio de Concesión. 

A la fecha de la firma del Subcontrato la Provincia someterá 
al ME y O y SP pára su aprobación el modelo de seguro a 
contratar por el subcontratista. 

En el supuesto que el subcontratista realice tareas en el 
Sistema Ferroviario Concedido con anterioridad a la Toma de 
Posesión,'el seguro deberá entrar en vigencia con antelación 
a la fecha de inicio de dichas tareas. 

22.4 - Disposiciones generales sobre seguros 
Los seguros serán contratados con compañías que sean aprobadas 
por el ME y O y SP. 

Las pólizas que se emitan de acuerdo con lo establecido en el 
presente artículo 22 determinarán de manera taxativa la 
obligación del asegurador de notificar al ME y o y SP cual-
quier omisión-- de --pago gtiel- incurries - la Ptovincia o el 
Subcontratista y ello con una anticipación mínima de (quince) 
15 días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera 
determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, 
en forma total ó parcial: 
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Correlativamente, la póliza determinará asimismo, de una 
manera taxativa, que no se producirá la caducidad o pérdida 
de vigencia de la misma, en forma parcial o total, si el 
asegurador no hubiera cumplido la obligación precedentemente 
descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de 
la fecha de la notificación al ME y O y SP. De no poder 
cumplimentarse en todo o en parte los requisitos para la 
contratación de seguros establecidos en el Pliego, la Provin-
cia deberá solicitar que el asegurador remita al ME y O y SP 
una constancia en la que indique dicha imposibilidad señalando 
las causas y de ser ello factible, ofreciendo otras solucio-
nes. 

Cualquier omisión de la Provincia en el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la contratación de seguros facultará 
al ME y O y SP a contratar - y mantener en vigor dichos seguros, 
así como a pagar las primas respectivas, las que deberán ser 
reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de 
cinco (5) días. No obstante, en ningún caso la Provincia 
quedará exento de la responsabilidad contractual en caso de 
siniestro. 

22.5 - Notificaciones dé lá Provincia a los aseguradores 
Será obligación de la Provincia notificar a los aseguradores 
de los seguros mencionados efi los apartados 22.1 a 22.3, 
sobre cualquier cuestión.O suceso qué requiera dicha notifi-
cación de acuerdo con las CláusulaS dé pólizas correspondien-
tes. La Provincia será responsable por todas las pérdidas, 
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos 
y gastos Originados o resultantes de incumplimientos por parte 
de la Provincia de los requerimientos de este artículo, ya sea 
como resultado de la anulación de cualquiera de dichos seguros 
o por otro motivo. 

22.6 - Certificado de reaseguro 
Junto con las pólizas enunciadas en los apartados 22.1 y 22.2, 
deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido por re-
aseguradoras a satisfacción del ME y O y SP, 

22.7 ' --Segun.) dé Pás-áiét'ol -   
A partir de la puesta en vigencia del Convenio o de las Actas 
de Transferencia Provisoria (Toma de Posesión), lo que suceda 
antes, la ProVincia será responsable de cualquier daño o 
lesión que sufran los pááajeros usuarios del transporte 
concesionado y las cosas transportadas de los mismos. (ANEXO 
IV.2). 

A partir de la Toma de Posesión por el Subcontratista, éste 
deberá contratar un seguro de pasajeros que cubra, dentro del 
país, los riesgos sobré la integridad física de los pasajeros 
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usuarios del transporte concesionado y las cosas transportadas 
de los mismos. 

Corresponderá indemnización cuando los pasajeros, en su 
calidad de tales, sufran lesiones corporales objetivamente 
determinables, que sean consecuencia directa y comprobada del 
transporte o tengan con él una relación de causa a efecto o 
por culpa de terceros no identificados. 

A la fecha de,la_firma del,Subcontrato,_ la Provincia someterá 
al M.E. y O. y S.P. para su aprobación, el modelo de seguro 
a contratar por el Subcontratista. 

Los valores asegurados serán incrementados, en el futuro, en 
el mismo porcentaje que resulte aplicado a las tarifas 
ponderadas de pasajeros. 

ARTICULO 23 : PERSONAL 

23.1 
La transferencia de personal de FA a la Provincia se considera 
en el artículo 13 del Convenio firmado entre la Nación y la 
Provincia. Como Anexo Nº VIII del presente se detalla la 
nómina del personal transferido. 

23.2 
El personal clave de la organización empresaria-vinculado con 
la explotación ferroviatia (Mecánica, Vía y Obras, Operación 
e Inspección y Seguridad) deberá ser cubierto por personal que 
cuente con Suficiente experiencia específica en dicha activi-
dad. 

23.3 

El personal requerido para la explotación de los servicios 
interurbanos derpasajeros, con exclusión del necesario para 
los puestos de supervisión y ejecutivo, que la Provincia desee 
reservarse será Seleccionado por la Provincia de los planteles 
pertenecientes al sistema dado en concesión (FA propio del 
sector y FA proporción del Organismo Central asignable al 
sector). 

Quedará a cargo de FA el pago de toda suma (incluyendo 
remuneraciones, salario familiar, salario por enfermedad o 
accidente, vacaciones, aguinaldo, aportes previsionales, 
sindicales y de la seguridad social, indemnizaciones laborales 
y civiles) que corresponda al personal que se asigne a la 
Provincia, con motivo de hechos ocurridos durante la relación 
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laboral anterior a la asignación del contrato de trabajo. 
Quedan exceptuados los pagós correspondientes a indemnizacio-
nes (antiguedad y preaviso) motivados por despidos dispuestos 
por la Provindia y lás indemñizadiones por fallecimiento 
ocurridas con posterioridad a la asignación, los que será a 
cargo de la Provincia. En caso de enfermedades laborales, FA 
y la Provincia soportarán las eventuales consecuencias 
indemnizatorias en forma proporcional al tiempo que el 
trabajador se hubiese desempeñado para cada uno y a partir del 
hecho dañoso. FA responderá por todos aquellos accidentes 
de trabajo producidos antes de ser asignados, aunque la 
consolidación.del daño se haya producido con posterioridad. 
Las enfermedades inculpables será soportadas por FA y la 
Provincia en proporción a los días de baja por cada enfermedad 
anteriores o posteriores a la.asignación, respectivamente. 

La proporcionalidad de las partes en la responsabilidad de las 
enfermedades laborales surgidas de un hecho dañoso cuya fecha 
precisa no se pueda determinar, será resuelta por las partes 
de acuerdo con los antecedentes de cada caso particular. 

Toda otra inforffiación podrá ser consultada en FA. 

23.4 
El personal asignado será transferido al subcontratista a la 
fecha de la toma de posesión por éste del S.F.C. Aquel 
personal que por cualquier motivo no fuere transferido será 
despedido corriendo por cuenta de la Provincia todo pago que 
corresponda con motivo del despido. 

23.5 - Obligaciones laborales devengadas a la asignación de los 
contratos de trabajo 

Todas las obligaciones laborales y de la seguridad social 
devengadas con motivo de la relación laboral durante el mes 
calendario en el cual ocurra la asignación del personal 
quedarán a cargo _de 1'11_5r_ de _19, Provincia en proporción al 
tiempo trabajádo- thiranté ese mes- para cadaempleador antes y 
después de dicha asignación. 

La obligación de hacerse cargó del pago por los días que el 
personal tome de vacaciones correspondientes al año en que se 
produzca la asignación del personal y del sueldo anual 
complementario correspondiente al semestre en que se produzca 
tal asignación, será asumida por FA y la provincia en propor- 
ción al tiempo trabajado durante el período por el cual se 
calcula la obligación antes y después de dicha asignación. 

Lo montos a pagar por FA serán calculados tomando en cuenta 
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las remuneraciones qué FA pagtie a sus demás dependientes de 
análoga categoría y antiguedad al tiempo en que deba liquidar-
se la obligación al personal. La Provincia se hará cargo de 
la diferencia que en cada caso corresponda abonar. 
FA abonará a la Provincia su parte de la obligación laboral 
o previsional de que se trate, dentro del plazo en que le 
hubiera correspondido hacerlo con arreglo a las disposiciones 
que regulan aquella y, en el caso de las vacaciones, en el día 
inmediato anterior a la fecha en que el personal comience el 
período correspondiente, siempre que la Provincia haya 
notificado a FA dicha fecha con diez (10) días de anticipa-
ción. 

Si dicha notificación se hiciera efectiva con una anticipación 
menor a la fijada precedentemente, la fecha de pago por FA del 
monto correspondiente a las vacaciones se prorrogará por el 
número de días necesario para completar dicho plazo. 

Cuando FA incurra en mora en la restitución de lo pagado por 
la Provincia, las sumas adeudadas devengarán desde el día 
siguiente al del vencimiento, (treinta (30) días de notificado 
FA), una tasa de interés efectiva para descuento de documentos 
a treinta_(30) días del Banco de la Nación Argentina vigente 
el día anteriot hábil a la fecha de pago de la deuda. 

ARTICULO 24 : SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

En caso de existir subcontrátistas los incumplimientos del 
Subcontrato verificados a través de inspecciones y auditorías 
darán lugar a la aplicación de sanciones al subcontratista que 
se graduarán en función de la gravedad de la infracción co-
metida. Estas serán desde un apercibimiento hasta multas que, 
cada una de ellas puede llegar hasta un cinco por ciento (5%) 
del monto total de la garantía de cumplimiento de contrato, que 
la Provincia establezcan con su Subcontratista. 

Este poder de policía será ejercido por la Provincia como 
delegación expresa del Concedente, sin perjuicio de la capacidad 
para auditar que posee el Concedente. 

En todos los casos que resulte involucrado un Tercer Concesiona-
rio se estará a lo dispuesto en el Art. 3 del Convenio. 

Si el valor de las multas acumuladas en dólares estadounidenses 
aplicadas en el período anterior de cinco años a la fecha de 
imposición de cada multa, sobrepasa el treinta por ciento (30%) 
de la garantía de cumplimiento de contrato, definida en el 
párrafo anterior, la Nación podrá exigir que la Provincia 
de are la rescisión del subcontrato y en caso de no cumplirse 
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esta exigencia será de aplicación el apartado 25.2 (b) de estas 
condiciones. 

En el período qué corre desde la Toma de Posesión Provisoria por 
la Provincia y hasta-la subcontratación las notificaciones a la 
Provincia de los: incumpliMientog Contractilales verificados 
tendrán el séntidó dé auditarel desempeño y alertar a las 
máximas autoridades provinciales sobre-las fallaS que a juicio 
del Concedente, se producen en el Sistema Ferróviarió Concedido 
y que perjudican el resultado de la explotación, sin perjuicio 
de la aplicación del Apartado 25.2. (b) en caso de corresponder, 
y a la afectación de la garantía contemplada en el Art. 10 del 
Convenio. 

Si el incumplimiento contractual de la Provincia fuese falta de 
pago de una suma de dinero, se producirá la mora automática y 
se aplicará el interés establecido en Apartado 19.2.5. 

ARTICULO 25 ` : TERMINACION DE LA CONCESION 

La Concesión terminará por: 

a) vencimiento del plazo; 
b) resolución por culpa de lá Provincia; 
c) incumplimiento de la Nación. 

Producida la terminación de la concesión por cualquier causa que 
fuera, las partes deberán controlar el inventario actualizado 
a que se refieren los dos últimos párrafos del apartado 8.9 
completando el mismo a partir de , la última actualización anual. 

El control del inventario establecerá el estado de los bienes 
inventariados y deberá finalizarse dentro de los treinta (30) 
días de solicitado por cualquiera de las partes. De no llegarse 
a un acuerdo en el prócedimiento de control y estado de los 
bienes inventariados, el mismo será efectuado por funcionario 
designado por la Nación. 

25.1 - Vencimiento del plazo 

4 
 La Concesión se extingue por el cumplimiento del plazo por el 
que fue otorgada con máS la prórroga que se hubiese otorgado. 

El vencimiento de la concesión implicará el vencimiento de las 
Subcontrataciones que se hubiesen realizado. 

Si al vencimiento de la Concesión el Sistema Ferroviario 
Concedido no se encontrase con el grado de mantenimiento 
exigido o no ge completasen o repusiesen los bienes que 
corresponda devolver por la Provincia, éste será responsable 
hacia el concedente por -  los daños y perjuicios que tal 
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incumplimiento generare. 

25.2 - Resolución por culpa de la Provincia 
La Nación podrá resolver la Concesión por culpa de la Provin-
cia, en los siguientes casos: 

a) Cuando la Provincia cediera total o parcialmente la 
Concesión, o incumpliese lo establecido en el apartado 7.2 

b) Cuando la Provincia incumpliese reiterada y gravemente sus 
obligaciones contractuales y, habiendo sido intimado 
fehacientemente pot el ME y O y SP, no las cumpliera. 

c) Cuando la Provincia incurra en abandono del Sistema 
Ferroviario Concedido. Se presumirá que existe abandono 
cuando la Provincia, sin causa justificada, deje de 
prestar servicio en el total o parte del Sistema Ferro-
viario Concedido, durante más de cinco (5) días. 

25.3 - Incumplimiento de la Nación 

Cuando la Nación incurra en incumplimientos reiterados y 
graves de sus obligaciones contractúales que imposibiliten a 
la Provincia la prestación del servicio objeto de la Con-
cesión, la Provincia podrá declarar la Resolución del Con-
trato, previa intimación fehaciente para que en e1 plazo de 
veinte (20) días la Nación regUlarice la situación. 

En estos supuestos el ME y O y SP indemnizará los daños y per-
juicios que sufra la Provincia. 

25.4 - Devolución de los bienes inventariados, adquiridos e 
incorporados, al término de la Concesión 

Concluida_la Concesión por cualquier causa, volverán a FA sin 
cargo alguno todos los bienea que ésta hubiera cedido en 
concesión al -linicio, - éh'gú-eátadd—Hotmar de-mahtenimiento, 
salvo el deterioro motivado por el paso del tiempo y el uso 
normal. También se devolverán sin cargo aquellos bienes que 
reemplazaron a los que terminaron su vida útil. 

La infraestructuta, edificios, terrenos, equipos e instala-
ciones fijas en los que la Provincia hubiera realizado 
inversiones de ampliación, construcción, renovación, así como 
aquellos bienes muebles que la Provincia haya incorporado 
incluido el Material Rodante y que forman parte del equipa-
miento para la explotación habitual del Sistema Ferroviario 
Concedido, serán transferidos á FA sin cargo alguno. 

El material rodante cedido por FA y que, al concluir la con-
n por vencimiento del plazo contractual, tuviere vida 
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útil remanente como así también el que con vida útil con-
cluida no hubiese aun sido reintegrado a la Nación, debe-
rá ser devuelto a FA, sin cargo alguno. 

También deberá entregarse a F.A. sin cargo alguno el material 
rodante adquirido por la Provincia para reemplazar aquellos 
vehículos cedidos por F.A. cuyas vidas útilés se hubiese 
extinguido y los técnico-económicamente no recuperables por 
reparación. Se procederá de acuerdo con lo previsto en el Art. 
11 último párrafo del Convenio para el material rodante 
incorporado por la Provincia. 
Los repuestos y órganos de parque de todo el material rodante 
existentes al término de la Concesión, serán devueltos a F.A. 
sin cargo alguno. 

25.5 - Consecuencias de la Resoltición por culpa de la Provincia 

25.5.1 
En el supuesto en que la Nación hiciera uso de la facultad que 
le otorga'el Apartado 25.2 de estas Condiciones, abonará a la 
Provincia-el monto de las inversiones efectuadas referidas al 
mejoramiento del tiempo de viaje y no amortizadas al tiempo 
del acto que dispone la resolución, al cual se deducirá en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor de la 
Nación las sumas siguientes: 

(A) Sí la resolución se declara entre el primer y el décimo 
año de la entrada en vigencia del Convenio, inclusive, el 
cincuenta por ciento (50%).; 

(B) Si la resolución se declara entre el undécimo y el 
vigésimo año de la entrada en vigencia del Convenio, ambos 
inclusive, el cuarenta y cinco por ciento (45%).; 

(C) Si la resolución se declara a partir del vigésimo primer 
año de la entrada en vigencia del Convenio, inclusive, el 
cuarenta por ciento (40%). 

25.5.2 
La Nación asumirá el personal,que, a su solo juicio, estime 
necesario tomar a su cargo, en cuyo caso la Provincia se hará 
cargo de la indemnización por despido de aquellas personas 
cuyas relaciones laborales no sean transferidas a la Nación 
o a quien este indique. 

25.5.3 
A los efectos de la amortización de las inversiones efectuadas 
por la Provincia que puedan adjudicarse a la explotación de 

, filos servicios que eventualmente se decidiéra continuar, se 
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considerará (lúe las mismas se amortizarán totalmente en el 
periodo que va deSde el áño de su ejecución hasta el año de 
terminación de la concesión por vencimiento del plazo (año 
30). 

Durante el período de operación transitoria las partes 
acordarán los plazos de amortización de los activos afectados 
al servicio. 

25.6 - Consecuencias de la Rescisión por Incumplimiento de la 
Nación 

25.6.1 
En caso dé rescisión de la Concesión por incumplimiento de la 
Nación, la Provincia tendrá únicamente derecho a reclamar en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios el monto de 
los incrementos patrimoniales que no respondan a inversiones 
de reposición o conservación de los activos dados en concesión 
por la parte no amortizada al momento de la rescisión. 

25 6 2 
Finalizado el control del inventario actualizado a que se 
refiere la primera parte de este articulo, la Nación tomará 
posésión de loá'biéné-pára - I17-15fIttáción éste, o por 
quien éste indique, del servicio en el Sistema Ferroviario 
Concedido. Hasta el momento de la toma de posesión por la 
Nación, la Provincia continuará prestando el servicio conce-
sionado, haciéndose responsable de los daños y perjuicios que 
puede causar la -interrupción o la deficiente prestación de 
dicho Servicio. 

25.6.3 
En el supuesto al que se refiere esta cláusula, la Nación 
asumirá en la fecha de traspaso de los bienes todo el personal 
que prestare servicios para la Provincia o reembolsará a la 
Provincia el valor de las indemnizaciones legales que se 
paguen con motivo del despido de los funcionarios y agentes 
que se opongan a la transferencia de sus contratos. 	El 
reembolso de dichas sumas se hará efectivo dentro de los 
quince (15) días del requerimiento de pago que efectúe la 
Provincia, oportunidad en la que se adjuntará la documentación 
respaldatoria correspondiente. 

25.7 - Consecuencias de la deltrucción o inutilización por 
fuerza mayor. Mora en el cumplimiento de obligaciones 

25.7.1 
E el supuesto en que algunos dé los Activos Afectados al 

rvicio resulten destruidos o inutilizables por caso fortuito 
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o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las obliga-
ciones pactadas, deberá ser puesto en conocimiento de la 
Nación dentro de los diez (10) días de producido. 

25.7.2 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones que sean 
consecuencia del convenio se considerará producida por el 
vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna. 

ARTICULO 26 : DIFERENDOS 

Los mismos deberán ajustarse al Art. 19 del Convenio. - 



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

UNIDAD EJECUTORA DEL 
PROGRAMA FERROVIARIO PROVINCIAL 

Entre la Provincia de Buenos Ai res, representada en este acto por 

el Señor Administrador General de la Unidad Ejecutora del 

Programa Ferroviario Provincial (U.E.P.F.P.), Doctor Alberto 

TREZZA, y la Provincia de La Pampa, representada en este acto por 

el Señor Ministro de Hacienda y Obras y Servicios Públicos, 

Contador Ernesto FRANCO, con intervención del Estado Nacional 

representado en este acto por el Doctor Armando CANOSA, en su 

carácter de Subsecretario de Transporte Metropolitano y Larga 

Distancia, se acuerda: 

1) El presente acuerdo comprende los Servicios Ferroviarios de 

Pasajeros que se prestan entre " Estación Once " (Capital 

Federal) y las localidades de General Pico y Toay (Provincia de 

La Pampa), incluyendo la totalidad de las Estaciones Intermedias. 

2) La Provincia de La Pampa, sin perjuicio del mantenimiento de 

las obligaciones ya contraídas ante el Estado Nacional, en 

virtud del correspondiente acuerdo suscripto el 27 de octubre de 

1993, delega en la U.E.P.F.P.: 

a) La operación de las formaciones ferroviarias correspondientes, 

con atención a las leyes y/o reglamentos operativos que rigen 

la actividad del transporte. 	  

b) La Explotación comercial del servicio de pasajeros y de todas 

las actividades complementarias y/o subsidiarias, tales como 

servicio de correo, transporte de encomiendas, automóviles, 

paquetería,ylotes acelerados.  

c) La utilización, reparación y mantenimiento del material rodan-

te cedido por el Estado Nacional a esta Provincia. 	  

d) La contratación y provisión de los bienes y servicios necesa- 

rios para el cumplimiento de las tareas delegadas precedente-

mente.  

No obstante, la Provincia de La Pampa, a través de sus represen-

tantes en la Comisión Técnica Bilateral o de quienes designe en 

el futuro, podrá realizar la supervisión operativa y contable 

sobre la totalidad de los aspectos que configuren la explotación 

//2.- 
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del servicio. 	  

3) Los porcentajes de participación en la explotación de los 

servicios serán los que se desprendan de un prorrateo de por-

centajes que deberá confeccionar la Comisión Técnica Bilateral, 

y que se efectuará sobre la base de: 

a) Cantidad de kilómetros recorridos en cada Jurisdicción.- 

b) Localización de las estaciones atendidas.- 

c) Residencia del personal afectado.- 

d) Venta de pasajes (basada en estadísticas) correspondiente a 

cada Jurisdicción.- 

Se deja constancia que la documentación respaldatoria que 

sustente los datos a utilizar para la confección del prorrateo 

correspondiente estarán a disposición de la Provincia de La 

Pampa, para su consulta, en la sede de la U.E.P.F.P.- 

4) Cada Provincia designará dos (2) representantes (uno con 

carácter de miembro titular y otro con el de suplente) con el fin 

de constituir una Comisión Técnica Bilateral, que tendrá como 

objetivos los acordados al Ente mencionado en el Anexo I del 

Decreto Nacional n2 1168/92, a cuyo fin deberá: 

4.1. Unificar los criterios de las Provincias Conveniantes ante 

el Estado Nacional y los Concesionarios Privados responsa-

bles de la infraestructura sobre la cual circulan los servicios 

interurbanos de pasajeros considerados; FE.ME.SA . y/o los 

concesionarios que la reemplacen; Ferrocarriles Argentinos y/u 

otros concesionarios que en el futuro atiendan relaciones de 

transporte de pasajeros no cubiertos parlas partes.  

4.2. Proponer la incorporación de otros concesionarios de la 

Nación por servicios de pasajeros interurbanos en igualdad 

de condiciones con las partes firmantes.  

4.3. Planificar la utilización unificada y de acuerdo a sus fines 

de todas y cada una de las instalaciones, equipos, facilida- 
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des operativas y de mantenimiento, material rodante, dependencias 

y todo activo puesto a disposición de las Provincias por parte 

del Estado Nacional para el servicio de trenes de pasajeros 

interurbanos; estableciendo los acuerdos que correspondan para 

la explotación de los mismos, la cobertura de los costos, y las 

inversiones que se consideren convenientes a fin de mejorar 

dichos servicios.  

4.4. Planificar de común acuerdo con el Estado Nacional, las 

Provincias y/o los Concesionarios del servicio de pasajeros 

interurbanos el uso de activos que correspondan entre si o con 

otros concesionarios, FE.ME.SA . y/o F.A..  

4.5. Proponer estructuras, condiciones y precios aplicables a las 

tarifas de los servicios prestados con carácter uniforme y 

sin discriminaciones para ningún usuario. Para el caso de ser-

vicios prestados exclusivamente en su propia jurisdicción las 

partes establecerán en forma independiente los precios aplica-

bles.  

4.6. Proponer acuerdos operativos, de peaje y otros en forma 

unificada, con los concesionarios de los sistemas de cargas 

vinculados al sistema de pasajeros.  

4.7. Establecer políticas, pliegos y controles sobre servicios 

subcontratados en los términos previstos en el Decreto nig 

116E/92, de carácter uniforme y conjuntamente en todo aquello que 

resulte posible.  

4.8. Reelaborar, con vigencia a partir del 01/02/96, las pautas 

para el cálculo mensual de los resultados que arroje la ex-

plotación comercial de los servicios.  

4.9. Proponer acciones para el desarrollo de políticas operati 

vas, comerciales, administrativas y financieras.  

5) El material rodante que la Provincia de La Pampa, conforme lo 

establecido en la cláusula 2) inciso c), aporta para la pres- 

//4.- 
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tación del servicio, es el siguiente: 

ESPECIFICACIONES 

**************** 

Locomotora General Motors GT 22 

Coche Dormitorio Materfer 

Coche Pullman Werkspoor 

Coche Pullman Hitachi 

CANTIDAD 

******** 

2 

1 

3 

NRO . INVENTARIO 

*************** 

9056 - 9057 

2035 - 2036 

446 

542 - 548 

585 

Coche Primera Materfer 4 1029 - 1105 

1112 - 1196 

Coche Turista Materfer -7 1405 - 1413 

Furgón de Encomiendas Materfer 1 1671 

Dicho material rodante sólo podrá ser utilizado para la presta- 

ción de los servicios a que hace referencia la cláusula 1). 	 

6 ) El material rodante, concesionado oportunamente por el Esta- 

do Nacional a la LI.E.P.F.P., a utilizar por ésta, para la 

prestación del servicio a que hace referencia la cláusula 1) es 

el siguiente: 

ESPECIFICACIONES 

**************** 
CANTIDAD 

******** 
NRO . INVENTAR ID 

*************** 

Locomotora General Motors GT 22 4 9043 - 9063 

9066 - 9075 

Coche Pullman Werkspoor 5 425 - 427 

431 - 433 - 435 

Coche Primera Werkspoor 3 347 - 352 - 354 

//5. - 
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Coche Primera Werkspoor 6 361 - 371 - 377 

378 - 385 - 386 

Coche Turista Materfer 15 1332 - 1343 

1348 - 1402 

1404 - 1425 

1432 - 1465 

1466 - 1478 

1487 - 1500 

1562 - 1565 

1568 

Furgón de Encomiendas Werkspoor 
	

851 - 876 

Furgón de Encomiendas Materfer 
	

5 	 1658 - 1663 

1674 - 1677 

1811 

Vagón de Encomiendas 	 7 	 45025 - 45095 

45874 - 46095 

63155 - 65026 

65126 

Debido a razones técnicas ú operativas, la U.E. P.F. P. podrá 

aportar material rodante adicional, informado tal situación a la 

Comisión Bilateral a que hace referencia la cláusula 4).  

7) Déjase sin efecto el Acuerdo, entre ambas Provincias, de fecha 

27 de setiembre de 1993, el cual se considerará reemplazado 

por el presente para todos sus efectos. Por consiguiente el 

presente Acuerdo forma parte, como Anexo 4, del Convenio entre 

el Estado Nacional y la Provincia de La Pampa, relacionado con 

//6.- 
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la transferencia de los servicios ferroviarios de transporte de 

pasajeros por ferrocarril y que fuera celebrado el día '-' 77  de 

octubre de 1993. 	  

8) El presente Acuerdo tendrá vigencia por el término de un (1) 

al'ro, contado a partir de su firma, y podrá prorrogarse por 

acuerdo de partes.  

Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo 

efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los doce 	días del 

mes de 	marzo 	de mil novecientos noventa 	siete. 	 

    

 

C.P.N. ERNESTO OSVALDO FRANCO 
MINISTRO DE I-IACI_NDA, OBRAS 

Y ~VICIOS PUBLICOS 

Dr. Armando N. CANOSA 
Subsecretario de Transporte Metropolitano y de Larga Distancia 

Secretaria de Obras Públicas y Transporte 
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SANTA ROSA, 1 9 MAY 19 

VISTO: 

El Expediente N° 5161/93, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Provincial N° 2537/93, se ratifica el convenio suscripto 
con fecha 27 de Octubre de 1993, entre el Estado Nacional y la Provincia de La 
Pampa, con el objeto de implementar la concesión de los servicios interurbanos de 
pasajeros de Ferrocarriles Argentinos a la Provincia de La Pampa; 

Que en virtud de necesidades de implementación, con fecha 12 de marzo de 
1997, se suscribe entre la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Hacienda, 
Obras y Servicios Públicos, con la intervención del Estado Nacional, un convenio que 
sustituye el anexo 4 del acuerdo original, con el objeto de determinar deberes y 
obligaciones de las partes en la acción a desarrollar; 

Que el convenio suscripto, continúa los lineamientos generales del acuerdo 
original firmado con fecha 27 de Octubre de 1993; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA 

ARTICULO 1°.-  Ratifícase el convenio suscripto con fecha 12 de marzo de 1997, entre 
la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de La Pampa, representado 

por el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, con intervención del Estado 
Nacional, que sustituye el "Anexo 4" del convenio ratificado por Decreto N° 2537/93, 
que implementa la concesión de los servicios interurbanos de pasajeros de 
Ferrocarriles Argentinos a la Provincia de La Pampa, obrante a fs. 209/214, de este 
Expediente N° 5161/93.- 

ARTICULO 2°. -  Dése cuenta a la Honorable Cámara de Diputados, de acuerdo a lo 
previsto en el inciso 1° del artículo 81 de la Constitución Provincial.- 

ARTICULO 3°. -  El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de 
Hacienda, Obras y Servicios Públicos.- 

DONAR ORGANOS 
ES SALV 

ARTICULO 4°. 

Públicos a sus 

-  Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, 
publíquese y pase al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios 

efectos. 

DECRETO 

OSVALDO 
HACIEND 
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NCO 
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CONVENIO  

Entre la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor Administrador General de 

la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (U.E.P.F.P.), Doctor Alberto TREZZA, y 

la Provincia de La Pampa, representada en este acto por el Señor Ministro de Hacienda y Obras y 

Servicios Públicos, Contador Ernesto Osvaldo FRANCO, con intervención del Estado Nacional, 

representado en este acto por el Señor Secretario de Transporte, Doctor Armando CANOSA, se 
acuerda: 

1°) Prorrógase 
en todos sus términos, y por un plazo de ciento ochenta (180) días, el Convenio 

elebrado el día doce de marzo de mil novecientos noventa y siete entre las partes anteriormente 

citadas, relacionado con la operación del servicio público de pasajeros por ferrocarril.  

Se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, 

a los diez días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 	  

ü . A • ANDO N. CANOS 

SECRETARIO DE TRANSPORT 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Pe Icon 
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	 SALVAR VIIVIS 

Toc-fer. Ejecutivo Je ta 	Titopincla Cíe 2a (pampa 

EXPEDIENTE N 2  3.925/98.- 

SANTA ROSA, 	2 6 JUN 1998 
Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Bo 'n Oficial, cúmplase, 
comuníquese, publíquese y arch 

P.N. ERNESTO 9SVAIDO FXANCO 
MINISTRO DE VACIENDAcoOsBRAS 

y BERVTIOS POB 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 	2 6 JUN 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1.798).- 

DECRETO N 2  
EOC. 
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