
II REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO CORREDOR BIOCEÁN|CO

ANTOFAGASTA - PARANAGUÁ

Santa Cruz de la Sierra, 10 de junio de 2015

El día l0 de junio de 2015 se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Siena' la ll

Reunión del Subgrupo Corredor Bioceánico Antofagasta - Paranaguá del Consejo

Sudamericano de lnfraestructura y Planeamiento de la UNASUR.

Esta reunión contó con la participación de las delegaciones de Argentina (en calidad

de observador), Brasil, Chile, Paraguay, Bol¡via, la Secretaria General de la UNASUR

y como invitados a los representantes del CCT.

La nómina completa de las delegaciones se incluye como Anexo I'

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Viceministro de Telecomunicaciones

del Estado Plurinacional de Bolivia, quien dio la bienvenida a las delegaciones y

agradeció la presencia de cada uno de ellos.

En ausencia de la Presidencia Pro'Témpore se dejó a consideración de las

delegaciones la elección del moderador de la Reunión. Por unanimidad se eligió al

delegado de Paraguay para presidir la reunión.

La Presidencia de la reunión dio la bienvenida a las delegaciones y a los

representantes del BlD, cAF y FONPLATA, de la misma forma agradeció y felicitó a la

representación de Bolivia por la organización.

Se dio tratamiento a los temas de la agenda en el siguiente orden:

I, APERTURA Y APROBACION DE LA AGENDA DE REUNION

La Presidencia procedió a la lectura y revisión de la agenda del grupo de trabajo para

aprobación del plenario, cuya copia se encuentra en el Anexo ll.

2. PRESENTACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

A seguir, la Presidencia cedió la palabra al delegado de la secretaría General de

UNASUR quien transmitió el mensaje del Secretario General, quien considera que el

proyecto del Conedor Ferroviario Bioceánico Paranaguá - Antofagasta' que está

priorizado dentro de los proyectos APl, es un proyecto muy importante y simbólico

para la integración regional. Recordó que la Secretaría General ha ven¡do sosteniendo

un diálogo con la Pres¡dencia Pro-tempore del COSIPLAN y, en el contexto de la

última reunión del comité coordinador realizada en Montevideo se llegó a un ,tUo
entendimiento para un trabajo conjunto. ( / //11

\./ /
De esta manera la propuesta de ocho proyectos mult¡nac¡onales, una vez que se (
cuente con el diagnostico que elaborará el COSIPLAN, con una metodologÍ^ 7*.,-
propuesta por Brasil, la Secretaria General buscará el apoyo de un consultor que 
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estará disponible a los países que requieran asistenc¡a para los proyectos

multinacionales.

3. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DEL CORREDOR

FERROVIARIO BIOCEANICO PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA

lnforme de Avance de los nodos de interconex¡ón del tramo paraguayo

con Argent¡na y Brasil:

La delegación de Paraguay presentó en primer lugar el estado de avance de la
¡nterconexión con Argentina.

El proyecto de ¡nterconexión ferroviaria conesponde al Eje de Capricomio
(CAP23), y se encuentra actualmente en fase de pre ejecución. lncluye además
de un puente b¡modal, la construcción de un puerto en la ciudad de Pilar, un

centro de control fronterizo y las obras de acceso a dichas infraestructuras.

Aclualmente se encuentra en evaluación el lnforme Parcial N' 3. Una vez
culminada dicha evaluación se presentará el lnforme Final.

Las altemativas de interconexión consideradas son las s¡guientes:

. Pilar - Colonia Cano

. CurupafY - Las Palmas

En la conclusión del informe parcial No 2 se recomienda la construcción de un

nuevo Puente Vial Binacional en el enlace Pllar-Colonia Cano y un nuevo

Puente Ferroviario Binacional en el enlace Las Palmas-Curupayty; con la
salvedad adicional que este segundo deberá quedar supeditado a dos

decisiones exógenas al proyecto objeto de esta consultoría: la consistencia y

sincronía de las inversiones ferroviarias en Argentina, Paraguay y Brasil y de

las inversiones en desanollo portuar¡o en Antofagasta-Chile y en el curso

inferior del río Paraguay.

lnforme respecto a las potencialidades de la futura terminal de

transferenc¡a y puerto seco de la localidad de Fram (Paraguay), y
variación de la demanda de carga en el área de influencia del corredor:

La delegación de Brasil mencionó que el estudio de BNDES, debe ser

aclualizado ya que considera una realidad económica paraguaya diferente a la
actual.

A continuación Paraguay hace su presentación sobre detalles de los cambios

en la producción afirmando los argumentos de Brasil. La misma presentación

b.

aportá aspectos sobre el tema de Fram como puerto seco.



7.

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNrcOS REFER]DOS A LA

INTERCONEXÓN.

En este punto las delegaciones de Brasil y Chile presentaron consideraciones

técnicas respecto a la operación ferroviaria en ambos países. Brasil menciono

que está analizando la def¡nición de la trocha a ser implementada en su tramo.

ASPECTOS REGULATORIOS

La delegación de Brasil comentó que el marco regulatorio concerniente a
aspectos ferroviarios está siendo tratado en el ámbito del MERCOSUR, en el

SGT-5 Transporte, donde los pafses propusieron algunas modificaciones en el

capítulo fenoviario del ATIT a f¡nes de futuras discusiones en el ámbito del

artfculo 16 del ATIT y el cual será tratado en la ALADI.

EXPERIENCIAS ACTUALES EN ELTRAFICO BILATERAL

La delegación de Chile presento su experiencia en tráfico Bilateral entre Ia

empresa FERRONOR S.A.- Chile y Belgrano Cargas - Argentina en el marco

de los convenios vigentes desde el año 2001 establecidos entre autoridades

chilenas y argent¡nas dentro del ámbito público y privado. Asim¡smo d¡o a
conoc,er que la experiencia de explotación conjunta de los tráficos realizados

hasta el año 2012 tuvo muy buenos resultados; a la fecha ambas empresas se

encuentran finalizando detalles para la pronta rehab¡l¡tación de los tráficos

mencionados en el transcuEo del año 2015.

Se recalcaron las ventajas del uso de la trocha métrica utilizada por la mayoría

de tas empresas ferrov¡arias en Suramér¡ca que a futuro podrán estar

totalmente interconecladas, como por ejemplo el menor consumo de lastre,

consumo en las travesías y costo en obras de arte (infraestructura fenoviaria),

terraplenes, radio de curyatura en zona de montaña y mantenim¡ento de vías

abaratando los costos loglst¡cos.

Finalmente se expuso a modo de ejemplo respecto a la capacidad de tráfico

eficiente en Brasil sobre trocha métrica en el fenocarril Vitoria - Minas.

ANALlsls Y PROPUESTAS SOBRE ASPECTOS DE FINANCIAMIENTO

Los representantes de CAF, FONPLATA y BID mencionaron la ex¡stenc¡a de

metodologías para ser aplicadas a proyectos mult¡nacionales, las cuales serán

puestas a conocimiento de cada uno de los países.

El representante de la Secretaria General de la UNASUR valoro la exposición

mecanismos para los ocho proyectos priorizados multinac¡onales, lo cual

del representante del BlD, quien se refirió a mecanismos de financiamiento A-
b¡nacionales para proyectos de infraestructura (Túnel Paso Agua t'tegra). t2.'/f [/t
Secretaria General cons¡dera que se deberían explorar. este tipo \_/ /

requiere idear un mecanismo de coord¡nación entre los países part¡c¡panles y ,4-?
un sistema de presentac¡ón conjunta a los organismos de financiamiento '1{
internacional. / U



PASOS FUTUROS

Se acordó adoptar las siguientes acciones:

8.1 Brasil presentará a los países a través de Ia Presídencia Pro Témpore una

tabla de datos necesarios a la aplicación en el modelo de simulación de

transporte y proyección de demanda. Los países deberán completar dicha tabla

y enviarla a Brasil vía Presídencia Pro Témpore.

8.2 Brasil presento un documento con propuestas de modificaciones del

capítulo fenoviario del ATIT acordadas en la última reunión de SGT-S

Transporte de MERCOSUR (Anexo lV) que está a disposición de los países

para comentarios.

8.3 Presentación al Comité Coordinador de COSIPLAN sobre la

recomendación de la Secretaria General de UNASUR con la finalidad de que

se analice de acuerdo a uno de los objetivos del Estatuto de COSIPLAN, como

nuevo tema de agenda "homologación de las normas de transportes de cada

país".

8.4 Las delegaciones acordaron analizar las metodologías de financiamiento

mencionadas por CAF, FONPLATA y BlD, en la siguiente reunión delgrupo de

trabajo.

Las presentaciones realizadas en la reunión se incluyen en eIANEXO lll.

Por la delegación de:

DELEGACION DE ARGENT¡NA
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ANEXO I

LISTA DE LAS DELEGACIONES

II REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO CORREDOR BIOCEANICO
ANTOFAGASTA - PARANAGUA

Santa Cruz de la S¡erra, t 0 de junio de 2015

ARGENTINA
Zalfa Hurtado Cassab
Area Consular
Consulado argentino en Santa Cruz

BOLIVIA
Marco Antonio Vásguez Quiroga
Viceministro de Telecomunicaciones
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Gustavo Pozo Vargas
Director General de Telecomunicac¡ones
Minister¡o de Obras Públicas, Serv¡c¡os y Vivienda

Eddy Palacios Villarroel
Jefe de la unidad de Servicio a Operadores
Viceministerio de Transporte
Ministerio de Obras Públ¡cas, Servicios y Vivienda

BRASIL
Francisco Luiz Baptista Da Costa
Director de Planejamento

Ministerio de Transportes- Brasil

Rodolfo Osorio De Oliveira
Director de Planejamento
Ministerio de Planejamento- Brasil

CHILE
Claudio Gonzales Carrasco
Director de Relac¡ones lnternacionales
Chile

Juan Carlos Ban¡entos Bordoli
Consul General de Chile
Ministerio de RR.E.E

Francisco Cerugico
Jefe de Operaciones lnternac¡onales



Ferronor S.A- Chile

Fernando Velasco
Consejero
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Carolina Cortez
Geógrafo
M¡nisterio de Relac¡ones Exteriores de Chile - DIFROL

Paula Bravo
Cientista Politico
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile - DIFROL

PARAGUAY
Juan Enrique Segales Romero
Asesor Técnico Fenovías e Hidrovia
V¡ceministerio de Transportes

Luis Marfa Pereira Sánchez
Coordinador Nacional de Cosiplan
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones- Paraguay

BID
Patric¡o Mansilla Caro
Especialista de Transporte

CAF
Rolando Terrazas Salinas
Asesor Senior

FONPLATA
Pedro Sosa Pinilla
Asesor Pres¡dencial Ejecutivo

Marina Dockweiler
Especialista Ambiental

Yessica Felez
Especialista de proyectos

Secretaria General de UNASUR
Juan Salazar
Asesor de la Secretaria General





ANEXO II



COSIPLAN
Pres¡dencia Pro-Témpore

Uruguay 201t1-2016
PiEsD€x.¡ tio-tÉ¡toRa

GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTEGRAC|óN FERROVIARIA

II REUN|óN DET SUBGRUPO DE TRABAJO

CORREOOR FERROVIARIO BIOCEANrcO PARANAGUA - ANTOFAGASTA

Santa Cruz - Bolivia, 10 de junlo de 2015
Hotel Cortez

ANTECEOENTES

En la Xl Reunión del Com¡té Coordinador del Consejo Suramericano de lnfraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN) que tuvo lugar en la ciudad de Montev¡deo el 17 de abril 2015, se revisó lo actuado en el marco

del Grupo de Trabajo sobre lntegración Ferrov¡aria Suramericana y se acordó que los cuatro países

involucrados en el Corredor Bioceánico Antofagasta - Paranaguá, conjuntamente con Uruguay, realizaran

una reunión específica en el marco del referido Grupo de Trabajo, sin excluir la participación de los demás
países, como observadores. As¡m¡smo se estableció que dicha reunión se llevaría a cabo el

10 de mayo de 2015, en la ciudad de Santa Cruz y su convocatoria estaría a cargo de Uruguay como

Presidente Pro Témpore.

PARTICIPANTES

Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales y funcionarios nacionales vinculados a temas de
planificación y transporte ferroviario de Argentina, Brasil, Chilg Paraguay y Uruguay, así como de otros
países miembros de UNASUR que deseen as¡st¡r.

Gl:ü) - Gl:30

09:30 - 09:¡10

AGENDA PRETIMINAR

REGISTRO DE PARTICIPANTES

APERTURA Y APROBAOÓN DE tA AGENDA DE LA REUNIÓN

Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Uruguay

lntervenciones de los países

PRESENTAOóN DE OUETIVOS Y RESUTTADOS ESPERADOS

Coordinación del Subgrupo de Trabajo Corredor Ferroviario B¡oceánico Paranaguá-

Antofagasta y Presidencia Pro Témpore COSIPIAN Uruguay

09:40 - 10:00



COSIPLAN
Presidencia Pro-Témpore

Uruguay 2014-2016

10:ü) - 10:45

10:45.ll:fl)

11:ü) - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 14:30

14:ül - 15:ül

PRESENTACÉN DEt ESÍADO DE SITUACÚN DELCORREDOR FERROVTARIO

BIoCEAN]CO PARANAGUA - ANTOFAGASTA

lnforme de avance de los nodos de interconexión del tramo paraguayo con

Argentina y Brasil. A cargo de Argentina, Brasil y Paraguay

lnforme respecto a las potencialidades de la futura terminal de transferencia y
puerto seco de la localidad de Fram (Paraguay), a cargo de la delegación de

Paraguay.

CAFÉ

ANALISIS DE LOS ASPECTOS TECNICOS REFERIDOS A IA INTERCONEXION

Análisis de los aspectos técnicos referidos a la interconexión y variación de la
demanda en territorio paraguayo

ASPECÍOS REGU¡ATORIOS

Análisis de las normas operativas vigentes, verificando la necesidad de su revisión y/o
actualización, en el marco del Acuerdo sobre Transporte Terrestre lnternacional (ATIT),

con v¡stas a supr¡mir eventuales trabas en los tráficos ferrov¡arios transfronterizos.

lntervenciones de los países.

ALMUERZO LIBRE

EXPER]ENCIAS ACÍUALES Ef{ TRAF¡CO B¡TATERAL

Présentación de la experiencia del tráfico bilateral ferroviar¡o y su proyecc¡ón a futuro, a

cargo de las delegaciones de Argentina y Chile.

Intervenc¡ones de los países





COSIPLAN
Presidencia ProTémpore

Uruguay 201G2016

15:00 - 15:30

15:30 - 16:ül

15:fl) - 16:15

16:15 - 16:45

16:45 - 17:ü)

ANATEE Y PROPUESÍAS SOBRE ASPECÍOS DE FINANCTAMIENTO

Consideración del proyecto en los trabajos a ser desarrollados por el Grupo

fécnico Ejecutivo de Mecanismos de Financiamiento y Garantías. Formulación de
propuestas específicas al respecto.

lntervenc¡ones de los países

PAÍ)S FUTUROS

Revisión y aprobac¡ón del Plan de Trabajo 2015-2016

lntervenciones de los países

CAFÉ

PRESENTACION PARA COÍ{SIDERACIóN DEt ACTA DE ¡A REUNIóN

Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Uruguay

lntervenciones de los palses

CIERRE DE TA REUNÉN

Palabras de cierre de la Coordinación del Subgrupo de Trabajo Corredor
Ferroviario Bioceánico Paranaguá - Antofagasta

Presidencia Pro Témpore COSIPLAN Uruguay.
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ACTA OE REUNTÓN

TRAN§PORTE FERROVIARIO

Acluallzaclón del Capftulo Farroviario. Tratamlento de lar propuertas
preaentada* en la Xll Reunlén For las oelegaclonea do Argentlna y Brarll

Orupo de TrabaJo de Transporle Fenovlarlo

La comieión cor¡formada por loe represenlanlos de las delegaclones de Uruguay,
r€presontads por el Sr. Juan Sllvelra, por Paraguay elAbog. Emlgdlo Wendelly el
[h. Marcelo Wagner, por parte de Braail, el§r. Marcoe Antonlo Lima Daa Neves y
por Perúr el lng. AngelBottlno y elAbog. Arnulfo Sotelo Lara.

§e tomó como base de anállsls las propueetas de modllcaclolles presentadas por
Brasll y fugentlna en fa Xll Reunión de fa Comlslón dol Artlculo 16 del Acuerdo
sobrs Transporle lnlornaolonal Terrsatre y la propuesta prerentada por la
delegaclón del Perrl pará esla reunlón. Esludiados los artfculos en los cuales se
planteaban modlllcaclooes y/o uupreslones en sl Capftrdo Fenovlarlo, concluyó en
el rssumen eiguíente que se dalalla a continuación:

Art 36 hern 4 FenocaniL Las empresas fermviarias que partlclpan del
transporte fsnovlarlo inlernaclonal

ArL 3E ltsm g Eetación: Las lnstalaciones operativas fenovlarias, incluyando
aus dosvloe parliculares, los puertoo de log servi{roe da navegación y todos loa
demás eslablscimlentos o lnfrae¡tructuras necesarias para Eu opeaaliv¡dad.

ablertoe o no al priblico

Art.36 ftem 6 Almaconamisntor la oustodia y/o acopio de las mercanctas en
un almaén, depóslto o área a clelo ableño, cuando aquella eea reallzada por el
fenocanil, ya eea por 8us agenles o por olros pero bala la rosponsabilldad de
aquél

Añ. 3e ltem l? Taúla de Transporta; Et confunto de condlclones, prevlamente

establecidas que corresponda perclblr por los sefvlclos preslados por el f6rr0cardl,

eobra cuya base se lormaliza el contralo de tranoporte

Arl.36 ftonr la §e elimlna

Art. 37 !üom I Esle capllulo os apl¡cable a las romesas de cargas enlregadae
para transporle ferovlarlo con ,qF carta de Porte lnternacional Olltctasporla fertovlar{o conm;" de Porte lnternacional olrtcta
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'Corqcknlenlo , carla do Porto ,ntsroaciqnal - flF-, enfttda para proyeclos quo

lncluyán ló! lerrllor¡os d6, por lo menoa, dos palt6ó.

ArL 37lt6m 2 Ls6 csndlclono8 ds tnnoports de mercanofss serán r€alizadag
do común ácuerdo y an forma dlrocta g0trs las emprs€a3 lerov¡arlag.

A¿ 37ltsm 2 §o considsrará lrEnsporto lnbm¿doml de norcañclao a aqusl
qu6 Involucra a dos o más palse§, éxbtlsr¡do le poslblidad do qoa dloho Iraosporle
8s eloctr¡e lamblón po, otroc modlos. El morLnl€nto y monlpulaclóo do las cargas
por él modo lto krrovlarlo retá de réopohsablÍdad de la cmprora quo llovo a cabo

dlchos op6raclons3.

A¡t.37 hom 3 No Bo modll¡ca

Art. 37 ftcm ,t No se modl,ha

ArL 37 ftom 5 Será ercepción al ámblto ds apllcaclón ds ost6 oapltulo el
transpofe dB cargas 6¡yas eslacbnos de orlgon y doEtino e§téo slfuadás €Il
tonllorb do un mlsmo páls, psro que dgbar transllar por olro. En drcño caso el
ttanEpoflñ do c¿Oas será co[süerÉdo cofilo €n trán8¡to y no lnlsmadonal gl€mprs
quo haye acusfdo anlro loá paha6 Involucrado§.

Art, 37 hom 6 Elim¡nar

Art. 38 ltám 2 Marcancsas bdmltldas €n détormlnad8 condiclones

a) Las MErcenclas que tengan la coosldorsción ds pol¡grcsas al

m€nos pafa uno ds los polsos dol rscorfido, cüando sxisla
acuedo eñlto los palses lnvolucrados.

b) Los lransporles funerarlos, los vohlculo! parliculars3 de ferocarril
que ctrculá,t sobre 8u6 pro0la§ luedas y lot enlmala§ vlvos,

cuando por modlo d6 acuéfdo8 etro palE o bien ontf€ omprotas
farovlarla3 sÉ @nv6ngan lag @ndicloné¡ Íace8ádá8.

Art. 38 ftar S Ellm¡nál

Art, 39 flem I No so modifrca

Art.38lt€m 3 Los fBrrocarrllÉs podlán estáblocor tarlfas especíalG3. Las

mirmas deboráf¡ ser hlormadas orr el Conocimlento - Carta d€ Poñ9'

Art. 40 ftsm 3 Las empresas
6on afrgglo á lá6 cuSlas:

arias deberán infonnar las cotlzscloneo
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Art,4O hom f a) Etectr¡en el camho da su moneda náclonal a dÓlare§

(couzaclón do la converslón).

Ait 40 ltom r b) Ac8pteo el paoó de monsdás gxtraFras (coll¿oclÓn)

Ar[ 40 ftom ¡
Carta de Po]le'

Dcha ao€lótt debÉrá sor ¡nlonn¡da eñ el 'Conoc¡mianto '

Art,4l ltom I Do€ o más palses signalado3 a tfavés da sug Ofganbnos
Naclonels compelantgs Podrán establecef dieposlcloneo o§padalés y

compl€me.rtar¡á8 para la gisoucion dg lo dlEpuesto en ál prsgonls cápflulo.

A.t,4l flem 2 La3 dlÉposiqonos refsrldas gntrarán §n vigor én la forna

sslablecida por laú leyes y loglámontoa do cáda pals'

4út42

Art, 43

No óo modlllca

No se modlllca

Aft, ¿4 fl€m I El remllenta podrá sollc¡tar sn el Conoclnrloltto ' Carta ds

Pole ol rooorrldo a segulr, iñdlóando lo§ Punto§ konlar¡zG o o§taolonos

fronlorlzás y, én caSo de §er necesar¡o, lá6 g8l€olones de lránsilo éntra

fero€arlled. Tarnblén podrá dorignar tquollas o§taclonos oo las qÚo dobsn

sfgc¡uaf§o las fomal¡dades exlgHás por lss aduanás o por las d€máE autorldáds8

adminlstrallvs6, a8l corno aquqllas en la§ que dában pfs§lar§€ culdÉdoe

aspeclales á ta exp€dlclón

ArL 44 ftom 2 Fuefa do tos caúos provhloo sn gl Arlfculo 55 dsl pr€ronle

capftulo, €l f€rrccanil no podrá of€cluer el tlallspoatd pol un ,6conldo dlsllnto dól

¡ndbado pot el ¡emlleote. Asl mlsmo d€bórá cumpfr oon las elgu¡ente8

condiclono§:

Att 44 hem 2 a) Las fomálldadss e¡igHá. por lss adt¡ara3 o por las demás

autorldades sdmlnlstrotlvas, asl como los clldadot erps€ri8lo! qua dobon

pre3tarso a h oxpsdk ófl, iengan slemprs fugar en laB ostscionés deslgnsdas por

al remllsnls,

Arl,44ltom 2 b) Lo3 ga6to§ y pláros d€ e0trega§ no seen lupollo'gÉ á bs

osstos y plazos calculados §egún ál r¿corrldo preicrlto pof el lemlbnle'

Art 46 No r€ ftPdll¡ca

Art.48 Norernoaifca ffl / 
,l Ñ:# uf
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Añ.46 ltem 5 Serán ds cargo d6l rBmftonto los Oasios y iodas laB

cons€cuenchg do una opetaciór de oargue dofoduosa y gspocialmonlo drbgaá
rspárar ol perruldo qua ol f6roo6rrll haya experlmsnlado por dldta caoss. La
pruoba del defaclo soñalsdo crorÉspondará al ferfocerrll

Art 46lbm ? La áplhaclón de preclnto! on los vagonss estará rcgdada por
lai práscripcloflas v¡gonlee on h s3laclón ds par{da, Será obllgac¡ón d€l romltoñte
complotar on 6l Conodmlsñlo . Ceño d€ Porle €l nümqro y l¡ dosign¡ción do lo§
preclnlos quo pooga 0o lor vagoneg,

A^,47

Arl. ¡18

Art,49

Ara. 30

Art. 6l

Art 52

ATL 64

Art §§

ArL 56

A¡t. 67

Aft. E8

ArL 83 ltam 4 En caso de lalts do pago por p¿ñe dé uno de loú lsnocarflas,
lodos los lérrocariles oon6lgnsdos Bn lás fespectlvag cafas d6 port6 l6ndrán
dorecho a apolar conlra aquel qus l¡nga comprobadá dichá ta¡lá ds p€go.

En prueba do conlormirad, lirman el preúonte acta log
del30 de novl6m&e dcl 2011.

No 6e modiflca

No so rnodillca

No s6 mod¡flaa

No so modlfica

No s9 modlnca

No ss modlt¡ca

No se modffica

No ce modlfica

No te mod¡fics

No se modlfca

No Corresponde al Capltulo Ferrovlarlo su lratoml€nlo
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