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CORREDORES VIALES

PEAJE

Suspéndense los incrementos de las tarifas de peaje a aplicar en la Red Vial Nacional
otorgada en concesión.
VISTO, el expediente N° 25.439/93 del registro del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos – Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, y la cláusula quinta de
los Acuerdos de Renegociación contractual aprobados por el Decreto 1817/92 mediante los
cuales se preveía el incremento escalonado de las tarifas de peaje a aplicar en la Red Vial
Nacional otorgada en concesión, y
CONSIDERANDO:
Que se han producido incrementos en los tránsitos previstos en oportunidad de la
renegociación contractual mencionada, razón por la cual es necesario analizar si tal hecho
permite compensar los incrementos previstos.
Que el artículo 5° del Título II del Pliego de Condiciones Particulares para la concesión
de Obras Viales prevé que por razones de interés general se evite el ajuste de las tarifas.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 101/93.
Por ello,
El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones
resuelve:
Artículo 1° — Suspender los incrementos de las tarifas de peaje acordados con los
entes concesionarios que debían producirse el día 1 de agosto de 1993 según lo indicado en
la cláusula quinta de los Acuerdos de Renegociación aprobados por el Decreto 1817/92.
Art. 2° — Comuníquese la medida adoptada en el artículo precedente a la Dirección
Nacional de Vialidad, la que notificará a los Entes Concesionarios.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese.

Autorízanse incrementos en las tarifas básicas a aplicar en las Estaciones de Peaje
correspondientes a corredores viales concesionados pertenecientes a la Red Vial
Nacional.
VISTO el Expediente N° 561-025505/94 del registro del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos y el Decreto N° 1817 de fecha 29 de setiembre de 1992, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1817 de fecha 29 de setiembre de 1992, se aprobaron los Acuerdos
de Renegociación entre el Concedente y los Entes Concesionarios de los Corredores Viales
concesionados, pertenecientes a la Red Vial Nacional.
Que en dichos Acuerdos se fijó, en sus Anexos I, los valores de las tarifas de peaje para
cada una de las estaciones que comenzarán a regir a partir del 1 de agosto de 1994.
Que conforme lo fijado en los Acuerdos de Renegociación mencionados, los Entes
Concesionarios han presentado la información requerida que permite realizar el cálculo
matemático correspondiente al incremento.
Que se han aplicado las normas relativas al procedimiento de redondeo fijadas en Punto
E, del Anexo II de la Base Cuarta del Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión
de Obras Viales y de Precalificación.
Que las razones esgrimidas en su oportunidad, para el dictado de la Resolución de la
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones N° 76 de fecha 22 de octubre de 1992, siguen
vigentes en la actualidad.
Que, por lo arriba expuesto, es necesario mantener el temperamento adoptado respecto
del Puente General Belgrano.
Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, y las facultades que otorga la Ley N° 17.520,
modificada por la Ley N° 23.696 y el Decreto N° 527 de fecha 27 de marzo de 1991, en su
artículo 3°.
Por ello,
El secretario de Obras Públicas y Comunicaciones
resuelve:
Artículo 1° — Autorízase a partir del 1 de agosto de 1994 la aplicación de los incrementos
sobre las tarifas básicas de peaje a aplicar en las Estaciones de Peaje correspondientes a los
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