“2019 Año de la Exportación”

(S-0894/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de
Transporte, informe a este Honorable Cuerpo:
-El motivo por el cual se ha optado por renovar el sistema de
concesión de la explotación del estratégico puerto de Buenos Aires sector de Puerto Nuevo- sin considerar devolverle esa misma función
a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado.
-El motivo por el cual se piensa transferir la estratégica operación del
puerto de Buenos Aires -principal puerto de contenedores del país- a
una sola empresa o grupo empresario.
-¿Existe un Plan Maestro de las obras a realizarse?
-¿Se proyecta desafectar áreas? ¿Cuáles serían y en qué se
fundamenta la medida?
-¿Se ha hecho un estudio de impacto ambiental de las obras de
relleno que actualmente se están haciendo y que se proyectan hacer?
-Proyectando duplicar la capacidad de almacenaje de contenedores a
2030, ¿cuál es el estudio técnico que fundamenta que la obra del
“Paseo del Bajo” sería capaz de abastecer la fluidez del tránsito
necesaria en la zona sin crear cuellos de botellas en otras áreas de la
ciudad.
- ¿De qué forma se piensa hacer un puerto más competitivo con una
estructura tarifaria que deja libre los adicionales solicitados por los
cargadores y/o consignatarios?.
- ¿Cuál es el fundamento por el cual se plantea un plazo de 50 años
de concesión cuando los contratos vigentes fueron diseñados para
una plazo de entre 25 años y 18 años?
Fernando E. Solanas
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El puerto Buenos Aires es el principal puerto de contenedores de la
Argentina. Por allí opera más del 60% de la carga de contenedores
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que entran y salen del país. Tiene una capacidad de 1,5 millones de
TEU (containers de 20 pies) por año y permite la operación de carga
general y granel líquido. A nivel regional, es el quinto puerto con más
actividad en América del Sur, y es el único puerto bajo la órbita del
Estado Nacional.
El control del puerto está a cargo de la Administración General de
Puertos Sociedad del Estado (organismo nacional) y su operación y
explotación se encuentran concesionadas desde 1994 a tres
consorcios diferentes para garantizar niveles de competitividad.
Actualmente, los concesionarios que se encuentran operando en las 5
terminales de carga del Puerto de Buenos Aires son:
-Terminal 1,2 y 3: Terminales Río de la Plata S.A. controlada por el
grupo DP WorldOverseas PTY Limited (DPW).
-Terminal 4: Terminal 4 Sociedad Anónima, controlada por los grupos
APM Terminals Argentina (70%) y Terminals BV (30%)
-Terminal 5: Buenos Aires Container Terminal Services S.A. –
BACTSSA, controlada por los grupos Hutchinson Port Investments
Limited (99,99%) y Best Oasis Holdings Limited (0,01 %)
Las cinco terminales de carga operan en el sector denominado “Puerto
Nuevo” que contiene 6 dársenas para atención de buques de cabotaje
y de ultramar. Este sector ocupa cerca de 92 hectáreas, 7250 metros
de longitud de muelle con 23 sitios de atraque y una profundidad a pie
de muelle de 10,05 metros.
El esquema de explotación actual del puerto de Buenos Aires tuvo su
piedra angular en la Ley 23.696 de “Reforma del Estado”. La misma,
dispuso dar luz verde a la privatización de la Administración General
de Puertos Sociedad del Estado – AGPSE - , entre otros organismos.
El andamiaje legal creado para desligar directamente al Estado
Nacional de la política tarifaria en materia de costos en comercio
exterior - herramienta estratégica para viabilizar la producción e
impulsar su desarrollo – lo complementó el Decreto 817/92 que
dispuso la intervención y liquidación de la AGPSE a los efectos de
privatizarla. Por su parte, La Ley 24.093 dispuso la descentralización
de los puertos, transfiriendo el dominio, administración o explotación
de la Nación a los estados provinciales. Mientras que el Decreto
769/93 reglamentó esa misma transferencia.
Por su parte, el derrotero que siguió la operación y explotación del
puerto de Buenos Aires - sector de Puerto Nuevo – fue su concesión
en tres grandes consorcios pero coexistiendo con una AGPSE
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residual - en liquidación hasta 2003 - y hasta el día de hoy intervenida
en su dirección.
El pliego de licitación pública nacional e internacional de las actuales
concesiones otorgadas como máximo por 25 años fueron aprobados
bajo resolución 669/93 del entonces Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos. Y por Resolución 898/93 se creó un comité asesor
para la concesión de las “terminales portuarias de PUERTO NUEVO,
CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA”, que estaba integrado
por, entre otros, un representante de las Comisiones de Transporte del
Honorable Senado de la Nación, de la Honorable Cámara de
Diputados y de la Comisión Bicameral para la Reforma del Estado.
Observando las formas institucionales de otrora, no deja de sorprender
que para la presente licitación de semejante peso y envergadura para
el futuro del desarrollo nacional - 50 años - el actual Congreso
Nacional no haya tenido siquiera opinión al respecto.
La Administración General de Puertos, tuvo como precedente la
creación de la Dirección General de Puertos y Vías Navegables Decreto 1410/1949 - a partir del cual se separó la función de la
Aduana de los servicios del puerto. Inmediatamente después llego el
cambio de denominación por la Dirección Nacional de Puertos Decreto 8.803/49 -. Le siguió la creación de la Administración General
de Puertos - Decreto 4263/56 - durante el gobierno de facto, mientras
que recién en 1987 - Decreto 1456 - se crea la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado como hoy se la conoce. Este
último decreto acompañaba su estatuto y en su artículo 5 se refería al
objeto del organismo:
“La ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS, SOCIEDAD DEL
ESTADO, tiene por objeto la dirección, administración y explotación de
los puertos comerciales de la República cuya gestión le haya sido
confiada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, y de las actividades
anexas, accesorias y complementarias de estos fines, con ajuste a los
principios y lineamientos fijados por la Política Portuaria Nacional. Para
el cumplimiento de estos objetivos entenderá también en la
planificación de la infra y super estructura portuaria nacional, con
miras de asegurar el desarrollo regional armónico de los puertos del
país”
Cabe preguntarse cuál es la razón por la que la actual AGPSE no
pueda proceder a tomar en sus funciones la dirección, administración
y explotación del puerto de Buenos Aires tal cual así lo indica su
estatuto y para lo cual sigue estando habilitada tanto por la Ley de
Puertos, que en su art. 13 sostiene: “La administración de los puertos
nacionales podrá operar y explotar a éstos por si, o bien ceder la
operatoria y explotación a personas jurídicas estatales, mixtas o
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privadas, a través de contratos de concesión de uso o locación total o
parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y conforme a
las disposiciones de la presente ley”. Así también lo establece el
vigente Decreto 19/2003 que en su artículo 2° sostiene “…la
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL
ESTADO, continuará ejerciendo todos los actos societarios que
determinen sus Estatutos Sociales y la normativa vigente”
La actual decisión por parte del Poder Ejecutivo de llamar a una nueva
licitación pública nacional e Internacional para la “CONCESIÓN DE
UNA TERMINAL EN PUERTO NUEVO – PUERTO BUENOS AIRES”
para otorgar la misma a un solo grupo o empresa quien ejercerá poder
monopólico en el puerto se contrapone al concepto esbozado en los
primeros decretos de los noventa bajo los cuales se justificaba el
llamado a privatización:
“Decreto 817/92…Art. 5° - El Interventor liquidador de la
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL
ESTADO tendrá como principal objetivo de su gestión la privatización
y/o transferencia de los puertos, maximizando la competencia,
evitando los monopolios, de acuerdo con las disposiciones de la Ley
de Reforma del Estado…”
En esa misma línea, mediante el Decreto 1019/93, el Poder Ejecutivo
justificaba el llamado a licitación pública nacional e internacional para
la concesión del área denominada “Puerto Nuevo” del Puerto de
Buenos Aires en “Terminales Portuarias”, sosteniendo que “ello traerá
aparejado una reducción generalizada de los costos de transporte,
optimizando la eficiencia operativa, promoviendo la competencia
previniendo prácticas monopólicas y oligopólicas, mejorando la calidad
del servicio y reduciendo los costos portuarios” además de “que dada
la infraestructura portuaria disponible y las características actuales del
mercado, se hace necesario asegurar en todo momento la prestación
del servicio a los usuarios en forma no discriminatoria, velando por la
libre competencia entre las terminales a fin de garantizar la
transparencia de la actuación de los diferentes concesionarios”
A contramano con la idea de libre competencia y de lograr menores
costos de logística, el proyecto vigente además de asegurar la
explotación monopólica del principal puerto del país, establece, entre
otros asuntos, costos totalmente inciertos que redundan en perjuicio
de los usuarios:
Pliego: Art. 59. Tarifas: “… los montos a facturar al armador o agente
marítimo del buque, por los servicios prestados, a excepción del uso
de muelle (TA), no serán regulados y surgirán de la libre negociación
entre las partes”
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Si bien el proyecto de pliego contempla obras a realizarse para la
ampliación y desafectación de áreas dentro del área de Puerto Nuevo,
reviste gravedad el desconocimiento acerca de los actuales rellenos
que se encuentran haciendo sobre el Rio de la Plata y que los mismos
no estén enmarcados en un plan Maestro, a la vez que se ignora cuál
es su impacto ambiental y si hay algún estudio relativo a ello.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares, el acompañamiento en la
presente iniciativa.
Fernando E. Solanas

