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Artínulo lo.-  Apruébase el "Tratado para el Desarrollo Portuario 

y Ferroportuario de las Provincias Patagónicas", 

suscripto el 20 de marzo de 1.998, entre el Estado Nacional y las 

Provincias del Chubut, de La Pampa, del Neuquén, de Río Negro, de 

Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur.- 

Dicho Tratado, forma parte integrante de la 

presente ley.- 

Artículo 20.-  Autorizase al 	Poder 	Ejecutivo 	Provincial 	a 

suscribir o aprobar acuerdos específicos 

bilaterales o multilaterales encaminados al logro de los objetivos 

generales del Tratado aprobado por el artículo anterior.- 

Artículo 30-  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 catorce días del 

mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 



En Buenos Aires, a los 20 días del mes de 

el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el s 	 nte de 

la Nación, Doctor D. Carlos Saúl MENEM, asistido por e 	fe de 
Gabinete de Ministros Ing. Agrónomo D. Jorge Alberto RODRIG 	por los 
señores Ministros del Interior Doctor D. Carlos Vladimiro CORACH y de 
Economía y Obras y Servicios Públicos Doctor D. Roque Benjamín 
FERNANDEZ; y las PROVINCIAS DEL CHUBUT, representada por el señor 

Gobernador Doctor D. Carlos MAESTRO; de LA PAMPA, representada por el 
señor Gobernador Doctor D. Rubén Hugo MARIN; DEL NEUQUEN, 

representada por el señor Gobernador D. Felipe SAPAG; de RIO NEGRO, 

representada por el señor Gobernador Doctor D. Pablo VERANI; de SANTA 

CRUZ, representada por el señor Gobernador Doctor D. Néstor Carlos 

KIRCHNER; y de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 
ATLANTICO SUR, representada por el señor Gobernador D. José Arturo 

ESTAB I LLO, expresan: 

Que en cumplimiento del espíritu y la letra del Artículo 125 de la 

Constitución Nacional y con el objeto de promover el desarrollo de proyectos de 
infraestructura ferroportuarias, vial y todo otro que atienda al aprovechamiento 

de desarrollo de los recursos naturales de las Provincias Patagónicas y la 

plataforma continental del mar argentino con la concurrencia del gobierno 

federal se hace necesario celebrar un Tratado parcial para el logro de estos 

fines. 

Que dicho tratado conforme lo establece la norma citada deberá ser 

puesto en conocimiento al Congreso Nacional y la participación del Gobierno 
Federal resulta necesaria a los efectos del logro de las finalidades perseguidas. 
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Que dentro de la política económica encarada t 

Nacional como por los Gobiernos Provinciales, la refor 

estabilidad económico-monetaria, constituyen los pilares 

crecimiento y desarrollo económico-social de un país. 

do y la 

de todo 

Que resulta imperativo y necesario redoblar esfuerzos por parte del 

sector público nacional y provincial, con el objeto de producir la reactivación de 

las economías regionales como así también la integración de las mismas, con el 

resto del territorio nacional, promoviendo una efectiva y real generación de 

fuentes de trabajo. 

Que dentro de esta línea de ideas es necesaria la coordinación e 

implementación de políticas activas, dado que el objetivo de este Tratado es la 

concreción de diferentes proyectos basados en las potencialidades socio-

económicas de la Patagonia, para favorecer a aquellos sectores de la 

producción y de los servicios que pueden generar puestos de trabajo. 

Que la acción mancomunada permitirá el óptimo aprovechamiento de los 

innumerables recursos naturales del sur argentino, como así también su 

armónico y equilibrado desarrollo, asegurando de esta manera su preservación 

para las generaciones futuras a través de una utilización racional de los 

mismos. 

Que para la concreción del proceso de integración entre los países 

integrantes del Mercado Común del Sur, resulta indispensable contar con el 

perfeccionamiento de todas aquellas interconexiones; viales, fluviales, 

portuarias, ferroviarias, aéreas, eléctricas y de telecomunicaciones ya 

existentes, como así también, el trazado de nuevos proyectos de transporte 

adecuados a los requerimientos actuales del comercio. 

Que el Transporte Multimodal constituye la herramienta fundamental 

para el logro de la integración de los distintos sistemas de transporte y 



operación de carga, que traerá aparejada una mayor efi 

en los costos. 

Que en este sentido la reactivación y modernizad 	sistema 

portuario argentino ligado a un proyecto de desarrollo de infraestructura ferrovial 

implica la base fundamental para garantizar los objetivos perseguidos de 

integración de todo el territorio nacional. 

Que el noventa por ciento del volumen total del comercio exterior del país 

es transportado por agua y operado a través de sus puertos, situación que 

determina la importancia de acordar un Tratado cuyo objetivo prioritario sea 

promover el desarrollo económico de la Patagonia, concretando proyectos de 

infraestructura portuaria y ferrovial en el marco de las demandas que hoy exige 

la economía. 

Que la política llevada a cabo por el Gobierno Nacional con la sanción de 

la Ley N° 24.093 y el Decreto N° 817/92 ha marcado un hito en materia de 

desregulación del sector portuario con beneficios directos para todos los 

sectores de la actividad, al permitir transferir a las provincias la propiedad y 

administración de sus instalaciones portuarias, brindando el marco legal y la 

seguridad jurídica necesaria para el fomento de la inversión privada en una 

actividad que es pilar fundamental para el desarrollo sustentable del sur 

argentino. 

Que por ello, en el contexto de este Tratado, resulta necesario garantizar 

y reafirmar todas aquellas declaraciones, derechos y garantías, enunciados en 

el plexo Constitucional. 

Que este instrumento tiende a consolidar en los Gobernadores de 

Provincia el pleno ejercicio de su función Constitucional como agentes naturales 

del Gobierno Federal, para hacer cumplir la Constitución, como así también las 

leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten. 
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Que el marco jurídico aplicable se encuentra 

Constitución Nacional, en los Artículos 1, 5, 99 Inciso 1°, 121 

Por ello, las autoridades signatarias acuerdan: 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS 

ARTICULO 1°- Mancomunar esfuerzos con el objetivo de promover el desarrollo 

económico sustentable de la patagonia, mediante la concreción de proyectos de 

infraestructura portuaria, ferroportuaria, vial y todo otro que tienda al 

aprovechamiento de los recursos naturales de las provincias patagónicas y la 
plataforma continental del mar argentino. 

ARTICULO 2°.- Evaluar los beneficios de aquellos proyectos de interés común 

propuestos por las partes signatarias y a desarrollarse en el ámbito de 

aplicación territorial del presente Tratado. 

ARTICULO 3°.- Analizar e impulsar la concreción de proyectos de interés de 

cada una de las provincias patagónicas, que se consideren encuadrados dentro 

de los objetivos de este tratado y que sean puestos a consideración de los 

organismos que por este tratado se constituyen. 

ARTICULO 4°.- Propiciar la construcción de infraestructuras portuarias y de sus 

accesos ferroviales, como así también el mantenimiento permanente de los 

puertos de las partes signatarias. 



ARTICULO 5°.- Propender al ejercicio de acciones cinc 

y las Provincias, con el objeto de asegurar una homogén 

partes signatarias. 

ARTICULO 6°.- Coordinar la ejecución de programas de formación •rofesional 

para el empleo, de acuerdo a las variadas actividades laborales que se 

pudieran demandar, a fin de trasladar su alcance a la oferta de mano de obra 
regional, contemplando la igualdad de oportunidades tanto para el hombre 

como para la mujer, tendiendo a desarrollar un vínculo más estrecho entre la 

capacitación y formación de la fuerza laboral y el sistema productivo, a través 
de la celebración de diversos acuerdos. 

ARTICULO 7°.- Propender a la inserción de trabajadores con discapacidad, 

conforme a las tareas que se demanden y estén adecuadas a tales 
circunstancias, aplicándose la legislación vigente en la materia. 

ARTICULO 8°.- Coordinar adecuadamente los canales de participación de 
todos aquellos sectores directamente involucrados en emprendimientos que 

como consecuencia del presente Tratado se generen. 

ARTICULO 9°.- Crear un Banco de Datos Regional, que atienda a los objetivos 

perseguidos por el presente. 

ARTICULO 10°.- El presente Tratado no atribuye competencias de índole 

legislativa, ya que en ningún caso la aplicación del mismo afectará la autonomía 
de las Provincias signatarias y el pleno ejercicio de sus competencias, como así 

tampoco las del Gobierno Federal. 

ARTICULO 11°.- Las autoridades signatarias podrán concluir acuerdos 
específicos bilaterales o multilaterales encaminados al logro de los objetivos 

generales del Tratado. Dichos acuerdos deberán agregarse al presente a modo 

de Anexos. 
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CAPITULO II 
ORGANOS DEL TRATADO 

eigdep,  
cactend 

ARTICULO 12°.- La administración y la ejecución del presente Tratado y de los 

acuerdos específicos bilaterales o multilaterales, que se celebren con 

posterioridad al mismo y las decisiones que se adopten en el marco jurídico 

que éste propugna, estarán a cargo de un Consejo de Gobierno y de un Comité 

Ejecutivo. 

ARTICULO 13°.- El Consejo de Gobierno es el órgano superior del Tratado 

correspondiéndole la conducción política del mismo, y en tal carácter formulará 

las estrategias regionales generales exclusivamente en materia de intereses 

económicos y trabajos de utilidad común, evaluando su ejecución. 

ARTICULO 14°.- El Consejo de Gobierno estará integrado por los 

Gobernadores de las Provincias que suscriben este Tratado y por el Poder 

Ejecutivo Nacional, representado éste, conjunta o indistintamente, por el Jefe de 

Gabinete de Ministros, el Ministro del Interior y el Ministro de Economía y Obras 

y Servicios Públicos. 

Se reunirán por lo menos una vez cada seis meses o cuando un miembro 

integrante del Consejo lo solicite. 

Sesionarán con la presencia de la totalidad de sus miembros y las decisiones 

adoptadas deberán ser tomadas por unanimidad. 

ARTICULO 15°.- La presidencia del Consejo de Gobierno se ejercerá por 

rotación de las partes signatarias y en orden alfabético por períodos anuales, 

reservándose la primera al Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 16°.- El Comité Ejecutivo estará conformado por un delegado del 

Gobernador de cada Provincia signataria, un representante de la Jefatura de 
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Gabinete de Ministros de la Nación, un representante del Mini 

de la Nación, un representante del Ministerio de Economía y Ob 

Públicos de la Nación y un coordinador designado a tal fin po 	Poder 
Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 17°.- El Comité es el órgano ejecutivo del Tratado, establecerá su 

reglamento interno en el plazo de 60 días desde su integración, el que deberá 

ser aprobado por el Consejo y tendrá a su cargo: 

a).-Identificar proyectos de aprovechamiento múltiple. 

b).-Seleccionar y proponer toda obra a realizar en el ámbito geográfico que 

comprenden las provincias signatarias de este tratado. 

c).-Gestionar el financiamiento de estudios y proyectos seleccionados. 

d).-Participar en la supervisión y realización de proyectos y de obras 

adjudicadas. 

e).-Requerir de los Organismos competentes nacionales cualquier tipo de 

información que crea conveniente, para el desarrollo de sus funciones. 

f).-Gestionar los convenios de cooperación técnica no reembolsable con 

organismos internacionales. 

g).-Aconsejar la armonización de los criterios y normas con el fin de uniformar 

las diferentes reglamentaciones jurisdiccionales . 

h).-Coordinar las reuniones del Consejo de Gobierno. 

i).-Cumplir con las demás funciones que surjan del presente Tratado y de los 

acuerdos que se celebren con posterioridad al mismo. 

j).- Fijar su sede. 

ARTICULO 18°.- El Comité Ejecutivo contará con una Secretaría Administrativa 

cuyas principales funciones consistirán en la guarda de los documentos, la 

comunicación de actividades del Comité y la instrumentación del Banco de 

Datos Regional. 

CAPITULO III 
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En el lugar y fecha indicados en el comienzo se firman 7 ejemplares del mismo 
tenor y a un solo efecto. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 19°.- El Tratado se denominará "Tratado 

Portuario y Ferroportuario de las Provincias Patagónicas" y e •encia 

cuando se cumplan los preceptos Constitucionales de las Provin atarias 

y se dé conocimiento al Honorable Congreso de la Nación. 

ARTICULO 20°.- Las partes firmantes podrán desvincularse, comunicando 

dicha intención al Consejo de Gobierno de manera expresa y formal, mediante 

la entrega del documento de denuncia a la Secretaria Administrativa. 

ARTICULO 21°.- El ámbito de Aplicación Territorial del Tratado estará dado por 

el espacio geográfico comprendido por las provincias signatarias. 
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En la localidad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, Yo el Escribano General del Gobierno de la Nación 

CERTIFICO que las firmas que anteceden, y han sido puestas en mi presencia, corresponden al Señor 

Presidente de la Nación y a los Sres. Gobernadores de las Provincias del Chubut, del Neuquen, Rio Negro, 

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur y de La Pampa, representado este último 

por el Señor Ministro de Gobierno de dicha Provincia. DOY FE. Marzo 20 de 1998. 
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DECRETO N 2 
 EOC. 

6 67  
/98.  

Téngase por LEY de la Provincia. Dése a 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmpla 
comuníquese, publíquese y archívese.- 

Dr, RUBEN G • MARIN 
GOBERNADOR DE 	AMPA 

Dr. H RIBE 
MINISTRO DE GCGIERNO Y JUSTICIA 

REYNA 
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Asesor Letr 	 lerno 
de la Prov 	e La Pampa 

ASESORIA LETRADA DE GOIIIRNO 

FOJAS 

.Replica Argentína 

bOÑAR, ORGANáS 
ES SALVAR VIDAS 

 

(Poder- Sjeattivú de La. Trovincia de «. (Pampa 

EXPEDIENTE N 2  3.147/98.- 

SANTA ROSA, 
	1 JUN 1998 

Por Tanto: 

C.P.N. ERNESTO 	FRANCO 
MINISTRO DE CIENO OBRAS 

Y SER 	 008 

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

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO (1.791).- 




