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Decreto 1605/90 *

Decreto 2039/90 *

REFORMA DEL ESTADO

OBRAS PÚBLICAS

Estado de emergencia. Declaración. Prórroga. Plazo.
VISTO la declaración efectuada por el artículo 1 de la ley 23.696 y,
CONSIDERANDO:
Que no obstante las medidas adoptadas por el gobierno nacional desde la vigencia de la
ley 23.696, aún no se han podido superar las circunstancias excepcionales que dieran lugar
a su sanción.
Que en tales condiciones se estima indispensable disponer la prórroga del estado de
emergencia por un nuevo período anual, a fin de posibilitar la culminación del proceso de
recuperación económica del sector público actualmente en macha.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de la facultad acordada por el artículo 1°
in fine de la ley 23.696.
Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Prorrógase el estado de emergencia declarado por el artículo 1° de la ley
23.696 por el término de un (1) año contado a partir del 23 de agosto de 1990.
Art. 2º — A todos los efectos de la emergencia prorrogada por el artículo anterior, se
entenderá que ella comprende los plazos previstos en los artículos 2, 6, 46 y 49 de la ley
23.696.
Art. 3º — Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.
Comuníquese.

* Sanc. y prom.: 22/8/90; B.O., 23/8/90.

Otórgase a determinados adjudicatarios la Concesión de Obra Pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración
de tramos de la Red Vial Nacional.
VISTO el Expediente del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Nº 41.212/89; y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 9º de la Ley 23.696, y por su inclusión en el Anexo I de la misma, la
Dirección Nacional de Vialidad fue declarada “sujeta a privatización” mediante la concesión
parcial o total de reparación y mantenimiento de la Red Troncal Vial Nacional y Obras de
Infraestructura especiales.
Que por Decreto Nº 823 del 21 de septiembre de 1989 se determinó el Plan de Reconversión
de la Red Vial Nacional.
Que por decreto Nº 1315/89 se delegaron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
la competencia para aprobar el Programa de Mejoras, Reparación, Construcción, Conservación,
Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de la Red Vial Nacional previsto en el artículo
4º del Decreto Nº 823/89, así como también el Pliego de Condiciones Generales a que alude
el artículo 11 del mismo decreto.
Que por Resolución MOSP Nº 221/89 se aprobó el Programa de Mejoras, Reparación,
Construcción, Conservación Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de la Red Vial
Nacional, el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación de Concesión Obra Pública,
el Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y el cronograma del
llamado a licitación.
Que por Resolución SOP Nº 16/90 se resolvió la precalificación de empresas para
participar en la licitación convocada.
Que por Resolución SOP Nº 98/90 se aprobaron los Pliegos Técnicos Particulares para
cada Corredor.
Que por Resolución MOSP Nº 357/90 se resolvió la preadjudicación de los corredores
objeto de la licitación convocada.
Que por Resoluciones MOSP Nos. 462/90 y 511/90 se resolvieron las adjudicaciones
de los corredores viales.
Que, conforme al artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
licitación de Concesión de Obra Pública, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha

* Del 26/9/1990.
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suscripto con los adjudicatarios los respectivos Contratos de Concesión, ad referendum del
Poder Ejecutivo Nacional.
Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Ley Nº
17.520, modificada por su similar Nº 23.696, corresponde se otorguen las correspondientes
concesiones.
Que para la constitución de sociedades que sean creadas al efecto de la ejecución del
contrato se estima conveniente otorgar a las sociedades que tengan participación en aquéllas,
bajo alguna de las formas previstas por el artículo 33 de la Ley Nº 19.550, la exención al
límite impuesto por el artículo 21 de la ley 19.550 (texto según Ley 22.903).
Que por aplicación de lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 17 de la Ley Nº 23.696,
y por el artículo 3º del Decreto Nº 1105 del 20 de octubre de 1989, aprobatorio de la reglamentación de la ley citada, los presentes Contratos de Concesión están eximidos del pago de
Impuesto de Sellos (t.o. 1986).
Que para la ejecución de los trabajos objeto de la concesión se requiere que, en algunos
casos, los concesionarios tomen posesión de bienes de terceros.
Que por el artículo 10 de la Ley Nº 17.520 se ha declarado de “utilidad pública sujetos
a expropiación” a todos los bienes muebles e inmuebles requeridos para la realización de las
obras comprendidas en dicha ley.
Que, para dar mayor agilidad al trámite expropiatorio, se considera conveniente otorgar
al concesionario la facultad de actuar como expropiante, conforme lo dispuesto por el artículo
2º de la Ley 21.499, y lo indicado en el considerando anterior.
Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Otórgase la Concesión de Obra Pública para las mejoras, ampliación,
remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración por el régimen
de la Ley Nº 17.520 y de la Ley Nº 23.696, de los tramos de la Red Vial Nacional, a los
adjudicatarios cuya nómina se incluyen en el Anexo I, donde también se detallan los corredores
otorgados y la modalidad de cada concesión.
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efectos de la desposesión de los inmuebles de terceros que sean necesarios para la ejecución
de las obras objeto de la concesión. Para ello, y por causa de utilidad pública, el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos deberá dictar la afectación al objeto de la concesión, de los
bienes cuya expropiación sea necesaria.
Art. 7º — Comuníquese a la Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la Ley
Nº 23.696.
Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese
Nota: Este decreto se publica sin los Anexos II a XVI.

ANEXO I
Grupo

Corredor/es

Modalidad

Concesionario

I

3/4

Onerosa

CAMINOS DEL OESTE S.A.
CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

II

7/8/9

Onerosa

SERVICIOS VIALES S.A.
CONCESIONARIA DE RUTAS POR PEAJE

III

5

Onerosa

NUEVAS RUTAS S.A.
CONCESIONARIA VIAL

III

6

Subvencionada

ASFALSUD S.A.I.C.F.I.I. y E.; BICAGALUPI y
DE STEFANO INGENIEROS CIVILES S.A.I.C.I.A.;
BONFANTI Y DI BIASIO S.C.; COCYVIAL
S.R.L.; COEMYC S.A.; COPYC S.A.C.I.C.I.F.A.M.;
EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.;
ENRIETTO DANTE EMPRESA UNIPERSONAL;
ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.; GLIKSTEIN Y CIA.
S.A.C.I. C.I.F.; ICF S.A.; NESTOR JULIO GUERECHET EMPRESA UNIPERSONAL; NOROESTE
CONSTRUCCIONES S.A. Y TECSA S.A. UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS

IV
DE

1⁄2

Onerosa

SEMACAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

V

18

Onerosa

CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES

VI
COVISUR

15

Onerosa

CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.;

VII

10

Art. 2º — Las concesiones mencionadas en el artículo precedente se otorgan por el plazo
de ciento cuarenta y cuatro (144) meses, contados a partir del primer día del mes siguiente
al día que resulte de agregar veinte (20) días corridos a la fecha de notificación del presente
decreto.
Art. 3º — Apruébanse los contratos suscriptos con los referidos adjudicatarios, y que
como Anexos II a XVI forman parte del presente decreto.
Art. 4º — Otórgase a los adjudicatarios de las concesiones de referencia la excepción
prevista en el artículo 31 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, a los únicos efectos
de la constitución del Ente Concesionario de las concesiones otorgadas por el artículo 1º.
Art. 5º — Exímese del pago de Impuesto de Sellos (t.o. 1986) a los contratos que
constityen los Anexos II a XVI del presente decreto.
Art. 6º — Facúltase a los concesionarios indicados en el Anexo I del presente decreto a
actuar como expropiantes en las acciones judiciales y/o extrajudiciales que correspondan, a los
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CARRETERAS S.A.

S.A.
Onerosa

CONCESIONARIA VIAL DEL CENTRO S.A.;
COVICENTRO S.A.
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VII

11

Onerosa

VII
VIAL

12

Onerosa

IX

17

Onerosa

NUEVAS RUTAS S.A. CONCESIONARIA VIAL

X
VIAL

16

Onerosa

CAMINO DEL ABRA S.A. CONCESIONARIA

XI

20

Onerosa

RED VIAL CENTRO S.A.

XI

14

Onerosa

RUTAS DEL VALLE S.A. OBRA PUBLICA VIAL

XII

13

Onerosa

CONSORCIO VIRGEN DE ITATÍ
CONCESIONARIA DE OBRAS VIALES S.A.
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CONCESIONARIA VIAL DEL NORTE S.A.;
COVINORTE S.A.
CONCANOR SOCIEDAD CONCESIONARIA
S.A.

Decreto 527/91*
LINEAMIENTOS A LOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LAS
CONCESIONES OTORGADAS POR DECRETO 2039/90
VISTO: los decretos 327/91 y 388/91 y la necesidad de proceder a la revisión del sistema
de concesión de corredores viales, y
CONSIDERANDO:
Que, del análisis efectuado por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de las
concesiones otorgadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2039 de fecha 26 de septiembre
de 1990 para el mantenimiento y conservación de corredores viales de la red nacional, en
atención a sus aspectos económicos, financieros y de inversión, y a la evolución que han
tenido dichas variables desde la implementación del sistema al presente, surge que el mismo
vulneraría, de continuar, lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 23.696 al no asegurar la
razonable relación que debe existir entre las inversiones efectivamente realizadas y la utilidad
neta, conforme exige el régimen vigente por conducto de la citada norma, límite infranqueable
cuya transgresión afectaría la validez de los contratos en cuestión. Asimismo, las concesiones
otorgadas, en su aplicación práctica, resultarían lesivas para el interés nacional y llevarían a
beneficios abusivos y soluciones jurídicas contrarias al derecho público que rige las relaciones
entre concedente, concesionarios y usuarios.
Que el Estado no puede consagrar, desconocer o permitir una situación que resultaría alejada
de toda noción de justa retribución de los concesionarios en la colaboración como prestadores
de servicios públicos, pues ello posibilitaría, en definitiva, una exacción ilegítima, carente de
causa jurídica, debiendo actuar allí donde ello se presente por imperativo de la ley.
Que asimismo, el sistema tal como ha sido estructurado, ha demostrado ser contrario al
interés general –al cual el Estado debe irrenunciablemente orientar su actividad– ocasionando
serias distorsiones económicas en el proceso de creación, distribución y comercialización de
los bienes y servicios que se producen y prestan en el territorio de la República. Se han visto
también afectadas economías regionales y actividades que hacen al interés público por las que
el Estado debe velar, posibilitando un marco igualitario que favorezca un armónico crecimiento
con verdadero sentido federal. Las mencionadas distorsiones afectarían, de continuar, el propósito
de reducir el aumento de los precios que anima la política económica del gobierno nacional.
Que los niveles tarifarios vigentes resultantes de la aplicación de las mecánicas previstas
se muestran absolutamente desproporcionados en relación al servicio que se presta y a las
inversiones realizadas y a realizar, tendiendo a convertirse en abusivos desde el punto de mira
del usuario destinatario del servicio.
Que a su turno –y como un elemento distorsionante más– los lugares de emplazamiento
de los puestos de cobro de la tarifa traducen en la práctica un gravamen desigualitario entre
los usuarios como así también entre las distintas regiones del país, negándole así justicia y
razonabilidad al tributo.
* Sanc. y prom.: 27/3/91; B.O., 2/4/91.

