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ANEXO I: GARANTÍA DE LIBRE COMPETENCIA

De conformidad a las disposiciones del Artículo 15 del PLIEGO GEN

rige en la presente licitación, las firmas oferentes deberán garantizar el 

establecidas en dicho articulado, debiendo para el caso en pa

comprendido el oferente en función de las diversas situacione

correspondiente declaración jurada con más el instrumento de garantía 

sea necesario), todo ello bajo apercibimi

 

 

ANEXO I: GARANTÍA DE LIBRE COMPETENCIA 

disposiciones del Artículo 15 del PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES que 

rige en la presente licitación, las firmas oferentes deberán garantizar el fiel cumplimiento de las normas 

establecidas en dicho articulado, debiendo para el caso en particular en el que se encuentre 

comprendido el oferente en función de las diversas situaciones allí planteadas, presentar la 

correspondiente declaración jurada con más el instrumento de garantía correspondiente (en el caso que 

sea necesario), todo ello bajo apercibimiento de desestimar la oferta por cuestiones de inadmisibilidad.
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ERAL DE BASES Y CONDICIONES que 

fiel cumplimiento de las normas 

el que se encuentre 

s allí planteadas, presentar la 

correspondiente (en el caso que 

ento de desestimar la oferta por cuestiones de inadmisibilidad. 



 
 

ANEXO II: CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES

 

 

CONCEPTO 

 

ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

PATRIMONIO NETO 

INGRESOS TOTALES 

BENEFICIO ANTES DE 

IMPUESTOS, DEPRECIACIONES, 

INTERESES Y AMORTIZACIONES 

(EBITDA) 

BENEFICIOS ANTES DE 

IMPUESTOS E INTERESES (EBIT) 

BENEFICIOS ANTES DE 

IMPUESTOS 

CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES

  

1 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 

2 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 
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CUADRO PARA INDICADORES CONTABLES 

3 EJERCICIO – 

AÑO 20.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE LAZO DE PARENTESCO

Razón Social, Denominación o nombre completo:

CUIT: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo del llamado: 

Lugar, día y hora del acto de apertura:

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) y los integrantes de esta Razón Social, DECLARAN 

BAJO JURAMENTO, NO / SI (tachar lo que no corresponda

consanguinidad o 2º grado de afinidad, con funcionarios de c

Administración General de Puertos S

Si declara SI, completar: 

Funcionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: FORMULARIOS TIPO 

DECLARACIÓN JURADA DE LAZO DE PARENTESCO CON PERSONAL DE LA AGP SE

Razón Social, Denominación o nombre completo: 

 

Nº Expediente Nº 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

suscribe (con poder suficiente para este acto) y los integrantes de esta Razón Social, DECLARAN 

tachar lo que no corresponda) poseer lazos de parentesco hasta 4

rado de afinidad, con funcionarios de cualquier nivel jerárquico de la 

nistración General de Puertos SE. 

Grado de parentesco 

 

 

 

FIRMA:  

ACLARACIÓN:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

CARACTER:  

LUGAR Y FECHA:  

4 

CON PERSONAL DE LA AGP SE 

suscribe (con poder suficiente para este acto) y los integrantes de esta Razón Social, DECLARAN 

) poseer lazos de parentesco hasta 4º grado de 

ualquier nivel jerárquico de la 



 
 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS 

ARTÍCULO 152° DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE

Razón Social, Denominación o nombre completo:

CUIT: 

Tipo del llamado: 

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que NO / SI (

que no corresponda) mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

Si declara SI completar: El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 

JURAMENTO, que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, 

son los que se detallan a continuación:

Carátula 
Número de 

expediente

  

  

  

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

ARTÍCULO 152° DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE 

Razón Social, Denominación o nombre completo: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Nº  Expediente Nº 

Lugar, día y hora del acto de apertura:  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que NO / SI (

) mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

completar: El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 

JURAMENTO, que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, 

son los que se detallan a continuación: 

Número de 

expediente 
Monto Reclamado 

Fuero, juzgado y 

secretaría 

  

  

  

FIRMA:  

ACLARACIÓN:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

CARACTER:  

LUGAR Y FECHA:  
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CON EL ESTADO NACIONAL 

ARTÍCULO 152° DEL REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Expediente Nº  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que NO / SI (tachar lo 

) mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas. 

completar: El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 

JURAMENTO, que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, 

Entidad demandada 

 

 

 



 
 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE

Razón Social, Denominación o nombre completo:

CUIT: 

Tipo del llamado:  

Lugar, día y hora del acto de apertura: 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma la cual
representa, está habilitada para contratar con la AGP SE en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 
149° y 150° del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Administración General de Puertos SE y 
que no está incursa en ninguna de las causal
plexo normativo. 

ARTICULO 149° - PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE todas las 

físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Artículo 

ARTICULO 150°- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas.

b) Los agentes y funcionarios del ESTADO NACIONAL y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente

formar la voluntad social. 

c) Los fallidos, interdictos y concursados, verificada su situación por el área competente, salvo que se trate de contratos donde resulte 

intrascendente la capacidad económica del oferente.

d) Los condenados por delitos dolosos. 

e) Las personas que se encontraren procesadas p

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido

normativa vigente. 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las rendiciones de cuentas a que alude el
8°, último párrafo de la Ley N° 24.156. 

 FIRMA: 

 ACLARACIÓ

 TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:

 CARACTER:

 LUGAR Y FECHA:

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE 

Social, Denominación o nombre completo: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Nº  Expediente Nº  

Lugar, día y hora del acto de apertura:  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma la cual
representa, está habilitada para contratar con la AGP SE en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 
149° y 150° del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Administración General de Puertos SE y 
que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 149° del citado 

TÍTULO VI PROVEEDORES 
CAPÍTULO I - CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE todas las 

físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Artículo 

PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE:

personas físicas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas. 

b) Los agentes y funcionarios del ESTADO NACIONAL y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente

erdictos y concursados, verificada su situación por el área competente, salvo que se trate de contratos donde resulte 

intrascendente la capacidad económica del oferente. 

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,  de acuerdo a la 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las rendiciones de cuentas a que alude el

  

ACLARACIÓN:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

CARACTER:  

LUGAR Y FECHA:  
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El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que la firma la cual 
representa, está habilitada para contratar con la AGP SE en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 
149° y 150° del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Administración General de Puertos SE y 

es de inhabilidad establecidas en el Artículo 149° del citado 

PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE todas las personas 

físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Artículo siguiente. 

PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SE: 

b) Los agentes y funcionarios del ESTADO NACIONAL y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para 

erdictos y concursados, verificada su situación por el área competente, salvo que se trate de contratos donde resulte 

or delitos contra la propiedad, o contra la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, o 

contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 24.759. 

con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,  de acuerdo a la 

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las rendiciones de cuentas a que alude el Artículo 



 
 

FORMULARIO DE DATOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES

Razón Social, Denominación o nombre completo:

CUIT: 

CUIT del 

cliente 

Denominación del 

cliente 

  

  

  

  

  

  

  

  

 FIRMA: 

 ACLARACION: 

 TIPO y Nº DE DOCUMENTO:

 CARACTER: 

 LUGAR Y FECHA:

 

 

 

FORMULARIO DE DATOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 

Razón Social, Denominación o nombre completo: 

Denominación del Sector al que 

pertenece el cliente 

Descripción del 

trabajo 

  

  

  

  

  

  

  

  

TIPO y Nº DE DOCUMENTO: 

LUGAR Y FECHA: 
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Ejercicio y Monto de 

facturación 
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Licitación Pública Nacional e Internacional para la 

Nuevo del Puerto Buenos Aires 

BUENOS AIRES,  

NOMBRE DEL OFERENTE: 

DOMICILIO LEGAL: 

OFERTA 

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

LAS CARGAS (TARIFAS MÁXIMAS 

 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES:

 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

ESTA LICITACIÓN.  

 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA.

 

 

ANEXO IV: OFERTA 

nternacional para la Concesión de la Terminal de Contenedores en 

 

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

(TARIFAS MÁXIMAS – TB y TC– ANEXO XIII) 

………..% 

(Máximo 20,00 %) 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

………..% 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA.

………..% 

 

SON PUNTOS PORCENTUALES: 

11 

ontenedores en Puerto 

DEDUCCIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE LAS TARIFAS SERVICIOS BÁSICOS A 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL TRÁFICO MÍNIMO DE 

REFERENCIA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TERMINAL QUE ES OBJETO DE 

INCREMENTO EN PUNTOS PORCENTUALES A APLICAR SOBRE EL CANON DE REFERENCIA. 



 
 

ANEXO V

MODELO DE FIANZA BANCARIA.                   

SEÑORES 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL BANCO”) a solicitud de la firma Concesionaria, con 

domicilio en la calle ..................... CIUDAD AUTÓNOMA DE B

SOLICITANTE”), garantiza a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en 

adelante “EL BENEFICIARIO”), el 

virtud del Contrato de Concesión de fecha .

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

cualquier otro que se establezca en el futuro (o el texto

conforme lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la LICITACIÓN PUBLICA NACIONA E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE UNA 

TERMINAL EN PUERTO NUEVO 

global y máxima de  .............................. (en adelante “EL MONTO GARANTIZADO”).

A tal efecto, EL BANCO se constituye en fiador liso, llano y principal pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión (Art. 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

CONTRATO. EL BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 

párrafo del Artículo 480 del Código de Comercio.

ANEXO V: MODELO DE FIANZA BANCARIA 

BUENOS AIRES, .........................

                    

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL BANCO”) a solicitud de la firma Concesionaria, con 

domicilio en la calle ..................... CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL 

SOLICITANTE”), garantiza a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en 

adelante “EL BENEFICIARIO”), el cumplimiento de las obligaciones que EL SOLICITANTE adquiera en 

virtud del Contrato de Concesión de fecha ......................... en lo referente a la presentación de los 

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

cualquier otro que se establezca en el futuro (o el texto que corresponda según el Artí

conforme lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la LICITACIÓN PUBLICA NACIONA E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE UNA 

TERMINAL EN PUERTO NUEVO - PUERTO BUENOS AIRES (en adelante “EL CONTRATO), hasta la suma 

global y máxima de  .............................. (en adelante “EL MONTO GARANTIZADO”). 

A tal efecto, EL BANCO se constituye en fiador liso, llano y principal pagador, con renuncia a los 

beneficios de división y excusión (Art. 2012, 2013 y 2024 del Código Civil), conforme lo dispuesto en el 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

CONTRATO. EL BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 

rrafo del Artículo 480 del Código de Comercio. 
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BUENOS AIRES, ......................... 

Por medio de la presente (NOMBRE DEL BANCO), con domicilio en ............................, CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “EL BANCO”) a solicitud de la firma Concesionaria, con 

UENOS AIRES (en adelante “EL 

SOLICITANTE”), garantiza a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (en 

cumplimiento de las obligaciones que EL SOLICITANTE adquiera en 

........................ en lo referente a la presentación de los 

servicios a cargo de EL SOLICITANTE, incluyendo el pago de los conceptos incluidos en el Artículo 61 y 

que corresponda según el Artículo 30), 

conforme lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para la LICITACIÓN PUBLICA NACIONA E INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE UNA 

EL CONTRATO), hasta la suma 

 

A tal efecto, EL BANCO se constituye en fiador liso, llano y principal pagador, con renuncia a los 

2012, 2013 y 2024 del Código Civil), conforme lo dispuesto en el 

Artículo 480 del Código de Comercio, de las obligaciones contraídas por EL SOLICITANTE en EL 

CONTRATO. EL BANCO no exigirá a EL BENEFICIARIO la interpelación judicial prevista en el último 



 
 

La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

en el domicilio arriba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

(en adelante “EL REQUERIMIENTO DE PAGO”).

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

necesidad de verificar que exista incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas ni verificar ningún 

otro documente de hecho. 

El monto de esta Garantía será pagado a EL BENEFICIARIO a los TRES (3) días hábiles bancarios de 

recibido  por EL BANCO el requerimiento por un medio fehaciente de pago debidamente suscripto por 

un representante de EL BENEFICIARIO acreditándose en la cuenta

indique. 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

pleno  derecho,  en  todos  sus efectos legales, perdiendo su valor

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

documento original en que se instrumentó la garantía.

Esta fianza y los derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

juzgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en lo Comercial de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualq

corresponderle. 

 

Saludamos a Uds. muy atentamente.

 

La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

en el domicilio arriba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

n adelante “EL REQUERIMIENTO DE PAGO”). 

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

necesidad de verificar que exista incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas ni verificar ningún 

l monto de esta Garantía será pagado a EL BENEFICIARIO a los TRES (3) días hábiles bancarios de 

recibido  por EL BANCO el requerimiento por un medio fehaciente de pago debidamente suscripto por 

un representante de EL BENEFICIARIO acreditándose en la cuenta bancaria que EL BENEFICIARIO 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

pleno  derecho,  en  todos  sus efectos legales, perdiendo su valor jurídico. En consecuencia, EL

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

documento original en que se instrumentó la garantía. 

Esta fianza y los derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

zgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en lo Comercial de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

Saludamos a Uds. muy atentamente. 

  

13 

La presente es fianza irrevocable, incondicional y pagadera a EL BENEFICIARIO a su solo requerimiento, 

en el domicilio arriba indicado, contra recepción de una carta fehaciente suscripta por EL BENEFICIARIO 

EL BANCO abonará los montos debidos a EL BENEFICIARIO ante EL REQUERIMIENTO DE PAGO sin 

necesidad de verificar que exista incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas ni verificar ningún 

l monto de esta Garantía será pagado a EL BENEFICIARIO a los TRES (3) días hábiles bancarios de 

recibido  por EL BANCO el requerimiento por un medio fehaciente de pago debidamente suscripto por 

bancaria que EL BENEFICIARIO 

Esta Garantía tendrá vigencia desde el día ............ hasta el día  .............., fecha en  la  cual  caducará  de  

jurídico. En consecuencia, EL BANCO 

podrá darla de baja como vencida y nula, sin que afecte en modo alguno la devolución o no del 

Esta fianza y los derechos y obligaciones emergentes de la misma serán analizados, interpretados y 

zgados por las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA; a todos los efectos legales derivados del presente, 

las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en lo Comercial de la 

uier otro fuero o jurisdicción que pudiera 



 
 

ANEXO VI

1. AREA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
 
La totalidad de los planos y layouts solicitados deben proveerse

Anualmente (al comienzo de cada ejercicio):

1. Layout operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación actual en 

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

fecha, disposición de la estiba, sentidos de circulación, etc

2. Layout de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en cada caso).

3. Planos de instalaciones: Agua potable, Desagües pluviales, Instalación eléctrica. Red contra 

incendio, provisión de agua a buques, instalación de gas, de evacua

recepción de residuos, etc. 

4. Plan de Mantenimiento preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

barras o plan de trabajos. Plan de mantenimiento de equipos detallado.

5. Plan de inversiones previstas 

su comprensión. No se aceptarán montos globales.  

6. Listado actualizado de los equipos que operan en la Terminal.

7. Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se e

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industrial), emitiendo dicha 

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

la Reglamentación Metrológica y Técnica N° 23

incisos: 9: Errores de indicación, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

Fidelidad,   14.2.2.1.2: Movilidad,  A.3.2.2: Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero.

8. Convalidación anual del Plan de Contingencias del espejo de agua y tierra (Ordenanza PNA 

8/1998 y 4/2014), Programa de Gestión integral de residuos (Res. AGPSE 23/2011), Estudios e Informes 

de emergencias en medio ambiente, Informe de accidentes profesionales, 

ANEXO VI: INFORMES PERIÓDICOS 

AREA INGENIERÍA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

La totalidad de los planos y layouts solicitados deben proveerse en papel y en archivo digital (dwg).

(al comienzo de cada ejercicio): 

operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación actual en 

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

fecha, disposición de la estiba, sentidos de circulación, etc. 

Layout de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en cada caso).

Planos de instalaciones: Agua potable, Desagües pluviales, Instalación eléctrica. Red contra 

incendio, provisión de agua a buques, instalación de gas, de evacuación, ubicación de instalaciones de 

Plan de Mantenimiento preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

barras o plan de trabajos. Plan de mantenimiento de equipos detallado. 

Plan de inversiones previstas para el presente año. Desglosando infraestructura y equipos, para 

su comprensión. No se aceptarán montos globales.   

Listado actualizado de los equipos que operan en la Terminal. 

Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se e

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industrial), emitiendo dicha 

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

la Reglamentación Metrológica y Técnica N° 2307/80, comprendiendo el cumplimiento de los siguientes 

incisos: 9: Errores de indicación, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

Fidelidad,   14.2.2.1.2: Movilidad,  A.3.2.2: Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero.

lidación anual del Plan de Contingencias del espejo de agua y tierra (Ordenanza PNA 

8/1998 y 4/2014), Programa de Gestión integral de residuos (Res. AGPSE 23/2011), Estudios e Informes 

de emergencias en medio ambiente, Informe de accidentes profesionales, Seguridad civil, patrimonial e 
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en papel y en archivo digital (dwg). 

operativo actualizado de la Terminal, representando la totalidad de la situación actual en 

planta. Indicación detallada de inmuebles existentes, construcciones transitorias, delimitaciones a la 

Layout de pavimentos (indicación en planta y detalle de paquetes estructurales en cada caso). 

Planos de instalaciones: Agua potable, Desagües pluviales, Instalación eléctrica. Red contra 

ción, ubicación de instalaciones de 

Plan de Mantenimiento preventivo para el año en curso. Detalle de cada tarea y diagrama de 

para el presente año. Desglosando infraestructura y equipos, para 

Informe anual de control de las balanzas de pesaje de camiones: El mismo se efectúa 

anualmente por intermedio del INTI (Instituto Argentino de Tecnología Industrial), emitiendo dicha 

entidad el Certificado de Verificación Periódica. Las mediciones de rigor se basan en el cumplimiento de 

07/80, comprendiendo el cumplimiento de los siguientes 

incisos: 9: Errores de indicación, 11.1.1: Desvíos entre resultados, 13.4.2.1: Excentricidad, 14.2.1: 

Fidelidad,   14.2.2.1.2: Movilidad,  A.3.2.2: Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero. 

lidación anual del Plan de Contingencias del espejo de agua y tierra (Ordenanza PNA 

8/1998 y 4/2014), Programa de Gestión integral de residuos (Res. AGPSE 23/2011), Estudios e Informes 

Seguridad civil, patrimonial e 



 
 

incendios, si correspondiere, Informe de simulacros, prácticas de incendio, derrames, etc. Convalidación 

de habilitación de muelles (Ordenanza PNA 5/2001), Certificado de revalidación de PBIP, Certificado de 

inscripción de Agencia privada de vigilancia, Declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias.

9. Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá e

profesional competente. 

10. Cálculos de capacidad de la terminal (por ingreso y egreso terrestre, plazoleta y muelle, como 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

previsto para el próximo. 

Mensualmente: 

1. Cuadro resumen de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo refrendada por 

profesional. Exhaustividad a requerimiento de AGPSE.

2. Remisión de los índices operativos que sean requeridos oportunamente.

Semestralmente: 

1. Estudio e Informe de verticalidad de muros.

2. Lectura de piezómetros e informe de medición.

Cuando suceda: 

Estudios previos, de factibilidad, Memorias de cálculo de estructuras / instalaciones, de suelos, y toda 

otra documentación técnica. Exhaustividad a criterio de

ser presentada previamente ante la AGPSE para su aprobación.

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

adversas. 

Información hidrometeorológica general cua

estación y sensores mencionados en el pliego.

incendios, si correspondiere, Informe de simulacros, prácticas de incendio, derrames, etc. Convalidación 

de habilitación de muelles (Ordenanza PNA 5/2001), Certificado de revalidación de PBIP, Certificado de 

encia privada de vigilancia, Declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias.

Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá e

Cálculos de capacidad de la terminal (por ingreso y egreso terrestre, plazoleta y muelle, como 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

Cuadro resumen de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo refrendada por 

profesional. Exhaustividad a requerimiento de AGPSE. 

Remisión de los índices operativos que sean requeridos oportunamente. 

Informe de verticalidad de muros. 

Lectura de piezómetros e informe de medición. 

Estudios previos, de factibilidad, Memorias de cálculo de estructuras / instalaciones, de suelos, y toda 

otra documentación técnica. Exhaustividad a criterio de AGPSE.   Toda la documentación técnica deberá 

ser presentada previamente ante la AGPSE para su aprobación. 

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

Información hidrometeorológica general cuando AGPSE lo disponga y acceso online a los datos de la 

estación y sensores mencionados en el pliego. 
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incendios, si correspondiere, Informe de simulacros, prácticas de incendio, derrames, etc. Convalidación 

de habilitación de muelles (Ordenanza PNA 5/2001), Certificado de revalidación de PBIP, Certificado de 

encia privada de vigilancia, Declaración de cumplimiento de instalaciones portuarias. 

Podrá solicitarse oportunamente, toda aquella documentación técnica que se considere útil para 

la AGPSE. Asimismo, toda la información mencionada precedentemente deberá estar refrendada por 

Cálculos de capacidad de la terminal (por ingreso y egreso terrestre, plazoleta y muelle, como 

mínimo, lo que podrá ser corregido por AGPSE) y de nivel de actividad del ejercicio próximo pasado y el 

Cuadro resumen de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo refrendada por 

Estudios previos, de factibilidad, Memorias de cálculo de estructuras / instalaciones, de suelos, y toda 

AGPSE.   Toda la documentación técnica deberá 

Información en línea, referente a interrupciones operativas por condiciones hidrometeorológicas 

ndo AGPSE lo disponga y acceso online a los datos de la 



 
 

2. AREA COMERCIAL:   

Anualmente: 

Reglamento operativo y tarifario.

Mensualmente: (*) 

Cantidad y tipo de contenedores de Tráfico de Importación, 

Tránsito, Origen – Destino, lleno 

Asimismo, se deberá remitir tiempos de estadía (por días) de los contenedores clasificados como 

Importación Exportación, Transito, Transbordo, Removidos, de 40’ y 20’, llenos

cargas peligrosas (grado de IMO), y el número efectivo de contenedores inspeccionados.

Actividad de Muelle, con el siguiente detalle:

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

cantidad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

(Terminal Performance Report) y Cut off. Se deberá asimismo presentar las incidencias acaecidas durante 

el servicio. 

Semanalmente: (*) 

1. Remisión vía   mail de facturació

Eventualmente: 

Informar inmediatamente cualquier anomalía o inconveniente que genere interrupciones en el servicio. 

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes.

3. AREA ADMINISTRATIVA: 

Anualmente: 

1. Estado contables (Activo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados desagregado por 

cuentas. Memoria, Información complementaria, Informe de la Comisión fiscalizadora e informe de los 

Reglamento operativo y tarifario. 

Cantidad y tipo de contenedores de Tráfico de Importación, Exportación, Transbordo, Removido, 

Destino, lleno – vacío. 

Asimismo, se deberá remitir tiempos de estadía (por días) de los contenedores clasificados como 

Importación Exportación, Transito, Transbordo, Removidos, de 40’ y 20’, llenos-

cargas peligrosas (grado de IMO), y el número efectivo de contenedores inspeccionados.

Actividad de Muelle, con el siguiente detalle: 

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

dad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

(Terminal Performance Report) y Cut off. Se deberá asimismo presentar las incidencias acaecidas durante 

Remisión vía   mail de facturación semanal. 

Informar inmediatamente cualquier anomalía o inconveniente que genere interrupciones en el servicio. 

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes.

Estado contables (Activo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados desagregado por 

cuentas. Memoria, Información complementaria, Informe de la Comisión fiscalizadora e informe de los 
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Exportación, Transbordo, Removido, 

Asimismo, se deberá remitir tiempos de estadía (por días) de los contenedores clasificados como 

-vacíos, refrigerados, 

cargas peligrosas (grado de IMO), y el número efectivo de contenedores inspeccionados. 

Buque, horario de amarre y desamarre, de inicio y culminación de operaciones de carga y descarga, 

dad de contenedores movidos (cargados, descargados, remociones a bordo y a muelle), TPR 

(Terminal Performance Report) y Cut off. Se deberá asimismo presentar las incidencias acaecidas durante 

Informar inmediatamente cualquier anomalía o inconveniente que genere interrupciones en el servicio. 

Análogamente cuando se produzcan cambios en el tarifario y reglamento operativo vigentes. 

Estado contables (Activo, pasivo y patrimonio neto, estado de resultados desagregado por 

cuentas. Memoria, Información complementaria, Informe de la Comisión fiscalizadora e informe de los 



 
 

auditores certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Econó

siguiente año). 

2. Detalle de deudas contraídas por la Terminal incluyendo sus aspectos técnicos, operativos y 

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

amortización y pagos. 

3. Índices económico-financieros.

4. Índice de deuda financiera consolidada sobre el EBIDTA.

Obligaciones previsionales: 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

empleados en nómina, servicios even

de Seguridad Social. Régimen Nacional de Obras Sociales, Vales alimentarios, y/o cajas de alimentos, y 

A.R.T. 

Facturación: Verificación de facturas emitidas con el Libro Subdiario IVA Venta

4. AREA SISTEMAS: (*) 

La información solicitada a las terminales interactúa con plataformas y sistemas que operan en línea 

(caso PCS e-PuertoBUE y sistema de Gates, Turnos y Facturas) estos datos son  proporcionados en 

tiempo real con un esquema 24x7x36

1. Ingreso y Movimiento de Buques dentro del recinto portuario (Port Community System)

Para el Ingreso de Buque (proceso e

Para operaciones en terminal (proceso e

2 Turnos en Terminal y movimiento en Gates

Refiere a la coordinación de ingreso a la terminal para el transporte de contenedores

3 Comprobantes 

auditores certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas antes del 30 de Mayo del 

Detalle de deudas contraídas por la Terminal incluyendo sus aspectos técnicos, operativos y 

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

financieros. 

Índice de deuda financiera consolidada sobre el EBIDTA. 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

empleados en nómina, servicios eventuales y contratados, aportes y contribuciones al Régimen nacional 

de Seguridad Social. Régimen Nacional de Obras Sociales, Vales alimentarios, y/o cajas de alimentos, y 

: Verificación de facturas emitidas con el Libro Subdiario IVA Ventas. 

La información solicitada a las terminales interactúa con plataformas y sistemas que operan en línea 

PuertoBUE y sistema de Gates, Turnos y Facturas) estos datos son  proporcionados en 

tiempo real con un esquema 24x7x365. 

Ingreso y Movimiento de Buques dentro del recinto portuario (Port Community System)

Para el Ingreso de Buque (proceso e-documental OB1) asignación electrónica de muelle.

Para operaciones en terminal (proceso e-documental OB2) Movimientos y operaciones.

Turnos en Terminal y movimiento en Gates 

Refiere a la coordinación de ingreso a la terminal para el transporte de contenedores
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micas antes del 30 de Mayo del 

Detalle de deudas contraídas por la Terminal incluyendo sus aspectos técnicos, operativos y 

económicos, acreedores, destino y aplicación de dichos fondos, moneda, tasa de interés, cronograma de 

Remisión del F931 AFIP y su respectiva transferencia bancaria certificada verificando el número de 

tuales y contratados, aportes y contribuciones al Régimen nacional 

de Seguridad Social. Régimen Nacional de Obras Sociales, Vales alimentarios, y/o cajas de alimentos, y 

La información solicitada a las terminales interactúa con plataformas y sistemas que operan en línea 

PuertoBUE y sistema de Gates, Turnos y Facturas) estos datos son  proporcionados en 

Ingreso y Movimiento de Buques dentro del recinto portuario (Port Community System) 

documental OB1) asignación electrónica de muelle. 

documental OB2) Movimientos y operaciones. 

Refiere a la coordinación de ingreso a la terminal para el transporte de contenedores-  



 
 

Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

control de facturación y tarifas aplicadas a cada comprobante.

Tarifario 

Actualización de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área 

Comercial, si ha sido o no autorizado por la AGPSE.

Toda la información indicada en el 

electrónicos que la AGPSE disponga al efecto.

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

intercambio electrónico de datos, los mismos 

Intercambio de Información Electrónica

 

Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

facturación y tarifas aplicadas a cada comprobante. 

Actualización de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área 

Comercial, si ha sido o no autorizado por la AGPSE. 

Toda la información indicada en el presente Anexo, podrá ser canalizada a través de los medios 

electrónicos que la AGPSE disponga al efecto.- 

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

intercambio electrónico de datos, los mismos deberán contemplar todo lo relativo al Anexo VII 

Intercambio de Información Electrónica. 
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Se solicita el detalle de Facturas A y B, Notas de crédito A y B y los ítems facturados para realizar 

Actualización de ítems del tarifario de la terminal, con la finalidad de controlar por parte del Área 

presente Anexo, podrá ser canalizada a través de los medios 

(*) En todos los casos que se solicite nueva información relativa a procesos logísticos, documentales o 

deberán contemplar todo lo relativo al Anexo VII 



 
 

ANEXO VII: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

1. Objetivos 

Los principales factores de competitividad portuaria contemplan 

 Situación Geográfica; 

 Infraestructura /Infoestructura

 Comunicaciones; 

 Seguridad; 

 Costos; 

 Servicios portuarios; 

 Agilidad del paso de la mercadería en tránsito

 Coordinación logística. 

El intercambio de información entre el pue

preponderante en varios de los factores antes mencionados.

El planteamiento es considerar a la comunidad portuaria como una gran organización virtual, es decir 

con vínculos comerciales realizando 

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

tal como los PCS (Port Community System).

Por lo tanto, en este anexo se describirán l

concesión de las terminales Portuarias.

2. Alcance y campo de aplicación

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

o vacíos que se embarquen o desembarquen en el Puerto

contenedores que se carguen o descarguen en camión o tren

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación q

de embalaje(pallets, bultos, barriles, otros)

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA (PORT COMMUNITY 

SYSTEM/OTROS SISTEMAS) 

Los principales factores de competitividad portuaria contemplan diversos factores, ellos son:

Infraestructura /Infoestructura; 

Agilidad del paso de la mercadería en tránsito; 

El intercambio de información entre el puerto, organismos públicos y actores privados juega un papel

preponderante en varios de los factores antes mencionados. 

El planteamiento es considerar a la comunidad portuaria como una gran organización virtual, es decir 

vínculos comerciales realizando operaciones de comercio internacional bajo el esquema e

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

tal como los PCS (Port Community System). 

Por lo tanto, en este anexo se describirán las metodologías y tecnologías a utilizar durante el período

Portuarias. 

Alcance y campo de aplicación 

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

barquen o desembarquen en el Puerto Buenos Aires, así como también aquellos 

contenedores que se carguen o descarguen en camión o tren y operen dentro del Puerto B

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación q

de embalaje(pallets, bultos, barriles, otros). 
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(PORT COMMUNITY 

diversos factores, ellos son: 

y actores privados juega un papel 

El planteamiento es considerar a la comunidad portuaria como una gran organización virtual, es decir 

operaciones de comercio internacional bajo el esquema e-business 

que brinda la utilización de mensajes electrónicos que se distribuyen gracias a plataformas tecnológicas 

as metodologías y tecnologías a utilizar durante el período de 

El procedimiento aplicará al tráfico de buques, barcazas y otros artefactos navales, contenedores llenos 

Buenos Aires, así como también aquellos 

del Puerto Buenos Aires. 

De igual manera aplicará para aquellas mercaderías de importación o exportación que tengan otro tipo 



 
 

3. Formato de la Información

El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI/XML/JSON y el 

mismo estará siempre ceñido a los estándares internacionales, com

encuentren establecidos dentro del sistema PCS del Puerto de Buenos Aires.

4. Intercambio documental /

Será realizado a través de la plat

General de Puertos SE.  

La misma posee tecnología abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

o el escenario de negocios actual.

Las terminales deberán arbitrar los medios necesarios para

PCS u otros sistemas de información.

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electrónica entre 

los actores de la comunidad portuaria y las terminales, no se podrá ut

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

caída del sistema PCS que impidiera la recepción de los datos necesarios para la operación.

Las formas de realizar el envío/recepción

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

proceso, por página WEB. 

A futuro podrán utilizarse otras tecnologías emergentes y

las comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno.

5. Seguridad en el transporte de datos y confidencialidad de la información

Se adoptarán medidas necesarias para garantizar l

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 

transmisión y acceso no autorizado.

 

Formato de la Información 

El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI/XML/JSON y el 

mismo estará siempre ceñido a los estándares internacionales, como UN/CEFACT, o los que se 

encuentren establecidos dentro del sistema PCS del Puerto de Buenos Aires. 

Intercambio documental / mensajería electrónica 

Será realizado a través de la plataforma de intercambio documental o por el PCS de la Administración 

abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

o el escenario de negocios actual. 

deberán arbitrar los medios necesarios para realizar el intercambio de información con el 

PCS u otros sistemas de información. 

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electrónica entre 

los actores de la comunidad portuaria y las terminales, no se podrá utilizar un canal alternativo de 

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

caída del sistema PCS que impidiera la recepción de los datos necesarios para la operación.

ecepción de información se podrán administrar por tecnologías API REST 

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

podrán utilizarse otras tecnologías emergentes y estandarizadas con la finalidad de optimizar 

comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno.

Seguridad en el transporte de datos y confidencialidad de la información 

Se adoptarán medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 

transmisión y acceso no autorizado. 
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El formato utilizado para el intercambio documental electrónico (mensajes) será EDI/XML/JSON y el 

o UN/CEFACT, o los que se 

o por el PCS de la Administración 

abierta para integrar y añadir valor en los niveles requeridos por los actores 

realizar el intercambio de información con el 

En aquellos intercambios de datos en los que el PCS actúe como canal de transmisión electrónica entre 

ilizar un canal alternativo de 

comunicación electrónico o en papel, a menos que sea por casos de fuerza mayor, como por ejemplo la 

caída del sistema PCS que impidiera la recepción de los datos necesarios para la operación. 

de información se podrán administrar por tecnologías API REST 

y, en casos excepcionales o puntuales donde el volumen de datos no suponga un obstáculo en el 

izadas con la finalidad de optimizar 

comunicaciones de mensajería, brindar mayor seguridad, trazabilidad o lo que fuere oportuno. 

 

a integridad, confiabilidad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos transmitidos mediante acciones que eviten su alteración, pérdida en la 



 
 

La comunicación se realizará con encriptación SSL en 128 o 256 bits

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

estipulan las disposiciones y principios generales relativos a la protección de datos personales, derechos 

de los titulares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos.

6. Plazos de presentación de la Información

Los mensajes, la frecuencia y el tipo de información a intercambiar será determinado por la 

Administración General de Puerto

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

real. 

Excepcionalmente, cuando las terminales de carga no puedan generar o enviar los  mensajes 

electrónicos en un determinado

pendientes de envío al momento de restablecer el vínculo de comunicaciones.

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada uno de los 

procesos administrativos. 

Nuevos Procesos Documentales

Durante la vigencia de la concesión, la Administración General de Puertos S.E. y/o los actores que 

intervienen en las actividades logísticas por mediación de la Administración General de Puertos S.E., 

podrán solicitar la incorporación de 

7. Suscripción a los acuerdos y contratos con el PCS y otros sistemas

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros sistemas que 

determine la Administración General de Puertos S.E. para el intercambio de información electrónica,

atender a las condiciones y niveles de servicio establecidos en los mismos.

 

La comunicación se realizará con encriptación SSL en 128 o 256 bits provistas por un certificado digital.

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

estipulan las disposiciones y principios generales relativos a la protección de datos personales, derechos 

lares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos.

Plazos de presentación de la Información 

Los mensajes, la frecuencia y el tipo de información a intercambiar será determinado por la 

nistración General de Puertos SE. 

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

Excepcionalmente, cuando las terminales de carga no puedan generar o enviar los  mensajes 

electrónicos en un determinado período de tiempo, se deberán procesar todos los mensajes 

de envío al momento de restablecer el vínculo de comunicaciones. 

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada uno de los 

s Documentales 

Durante la vigencia de la concesión, la Administración General de Puertos S.E. y/o los actores que 

logísticas por mediación de la Administración General de Puertos S.E., 

podrán solicitar la incorporación de nuevos procesos documentales y de intercambio de información.

Suscripción a los acuerdos y contratos con el PCS y otros sistemas 

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros sistemas que 

ión General de Puertos S.E. para el intercambio de información electrónica,

atender a las condiciones y niveles de servicio establecidos en los mismos. 
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istas por un certificado digital.  

Respecto del tratamiento de datos, los mismos se regirán de acuerdo a la Ley argentina 25.326 donde se 

estipulan las disposiciones y principios generales relativos a la protección de datos personales, derechos 

lares de datos, usuarios y responsables de archivos digitales, registros y bases de datos. 

Los mensajes, la frecuencia y el tipo de información a intercambiar será determinado por la 

De acuerdo al tipo o la necesidad de contar con la información los mensajes deberán emitirse en tiempo 

Excepcionalmente, cuando las terminales de carga no puedan generar o enviar los  mensajes 

e deberán procesar todos los mensajes 

Para los casos de contingencia, se establecerán protocolos de emergencia de acuerdo a cada uno de los 

Durante la vigencia de la concesión, la Administración General de Puertos S.E. y/o los actores que 

logísticas por mediación de la Administración General de Puertos S.E., 

nuevos procesos documentales y de intercambio de información. 

Las terminales deberán suscribirse a los acuerdos y contratos para el uso del PCS y otros sistemas que 

ión General de Puertos S.E. para el intercambio de información electrónica, y 



 
 

ANEXO VIII: 

ARTÍCULO 1°.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

El CDT, desde la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

nacionales e internacionales competentes y ante AGPSE por cualquier daño ambiental que se pueda 

producir de forma directa o indirecta por su propia actividad. Es r

minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la detección de posibles infracciones a 

la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia inmediatamente a AGPSE y a las autoridades 

competentes. 

El CDT deberá cumplir la normativa ambiental aplicable en cada momento.

El CDT será solidariamente responsable junto a sus subcontratistas por el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la 

Concesionada. La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT.

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

y Operación de las Obras de la Terminal a cargo del CDT 

ARTICULO 2°.-PASIVOS AMBIENTALES.

El CDT será responsable de los pasivos o daños ambientales que se pudieran generar a partir de cada 

Acta de Tenencia, aun cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a 

presente concesión. 

A partir del inicio de tenencia de la Concesión,

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

demuestre que el daño se hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

imputable directa o indirectamente al CDT.

La AGPSE no será responsable por los pasivos ambientales 

Concesión en general, o de las actas de tenencia parciales en particular.

ARTÍCULO 3°.- ESTUDIOS AMBIENTALES

ANEXO VIII: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

nacionales e internacionales competentes y ante AGPSE por cualquier daño ambiental que se pueda 

producir de forma directa o indirecta por su propia actividad. Es responsabilidad del CDT prevenir, 

minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la detección de posibles infracciones a 

la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia inmediatamente a AGPSE y a las autoridades 

eberá cumplir la normativa ambiental aplicable en cada momento. 

El CDT será solidariamente responsable junto a sus subcontratistas por el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la 

La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT.

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

y Operación de las Obras de la Terminal a cargo del CDT serán asumidas íntegramente por el CDT.

PASIVOS AMBIENTALES. 

El CDT será responsable de los pasivos o daños ambientales que se pudieran generar a partir de cada 

Acta de Tenencia, aun cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a 

del inicio de tenencia de la Concesión, el CDT será responsable de la contaminación y/o 

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

imputable directa o indirectamente al CDT. 

La AGPSE no será responsable por los pasivos ambientales generados a partir de la fecha del inicio de la 

actas de tenencia parciales en particular. 

ESTUDIOS AMBIENTALES. 
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CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 

la fecha del inicio de Tenencia de la Terminal, será responsable ante todas las autoridades 

nacionales e internacionales competentes y ante AGPSE por cualquier daño ambiental que se pueda 

esponsabilidad del CDT prevenir, 

minimizar y mitigar tales riesgos. Además, deberá proceder, ante la detección de posibles infracciones a 

la normativa vigente, a notificar dicha circunstancia inmediatamente a AGPSE y a las autoridades 

El CDT será solidariamente responsable junto a sus subcontratistas por el cumplimiento de la normativa 

ambiental nacional vigente aplicable a las actividades de construcción y operación de la Terminal 

La contratación de pólizas de seguro no excluye la responsabilidad del CDT. 

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales correspondientes a la Construcción 

serán asumidas íntegramente por el CDT. 

El CDT será responsable de los pasivos o daños ambientales que se pudieran generar a partir de cada 

Acta de Tenencia, aun cuando las consecuencias se manifiesten con posterioridad a la finalización de la 

el CDT será responsable de la contaminación y/o 

impactos ambientales que puedan generarse fuera del área de la Terminal, siempre y cuando se 

hubiere originado en el área de la Terminal, y que dicho daño ambiental sea 

generados a partir de la fecha del inicio de la 



 
 

El CDT deberá realizar los estudios ambientales necesarios para identificar y evaluar 

ambientales, los cuales formarán parte de la línea de base ambiental. Dich

presentados a la AGPSE dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Concesión. Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

manifieste la existencia o no de p

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la 

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

remitirá a la AGPSE para su visado.

y operaciones de la Terminal. Deberá proporcionar antecedentes fundados para identificar, interpretar y 

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CD

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

valores de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

ambiental y planes de contingencia 

todos los informes ambientales que efectúe correspondientes al PGA.

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

Estudio de Impacto Ambiental de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

su PGA deberá ser visado por la AGPSE y aprobado por la autoridad de aplicación de corresponder 

previo al inicio de las obras. 

Los Estudios Ambientales deberán ser elaborados por un pr

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- GESTIÓN SOCIO AMBIEN

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de e

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de aire, calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

manipulación de productos químicos, capacita

otros aspectos socio ambientales regulados por las leyes aplicables.

a) GESTIÓN DE RESIDUOS.-

los estudios ambientales necesarios para identificar y evaluar 

ambientales, los cuales formarán parte de la línea de base ambiental. Dichos estudios deberán ser 

dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

ia o no de pasivos ambientales. 

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la 

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

remitirá a la AGPSE para su visado. Este documento deberá describir las características de las actividades 

y operaciones de la Terminal. Deberá proporcionar antecedentes fundados para identificar, interpretar y 

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CD

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

valores de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

ambiental y planes de contingencia para casos de emergencias. El CDT deberá presentar a la AGPSE 

todos los informes ambientales que efectúe correspondientes al PGA. 

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

su PGA deberá ser visado por la AGPSE y aprobado por la autoridad de aplicación de corresponder 

Los Estudios Ambientales deberán ser elaborados por un prestador de servicios ambientales 

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente.

GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL. 

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de e

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de aire, calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

manipulación de productos químicos, capacitaciones, comunicación con los grupos de interés, entre 

otros aspectos socio ambientales regulados por las leyes aplicables. 

- 
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los estudios ambientales necesarios para identificar y evaluar posibles pasivos 

os estudios deberán ser 

dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del inicio de la 

Asimismo, el CDT deberá presentar a la culminación de la Concesión un estudio en que se 

El CDT presentará dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la fecha del inicio de la 

Concesión, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente a la operación de la Terminal, que 

Este documento deberá describir las características de las actividades 

y operaciones de la Terminal. Deberá proporcionar antecedentes fundados para identificar, interpretar y 

determinar los impactos ambientales y describir las acciones que ejecutará el CDT para prevenir, 

minimizar y mitigar los efectos significativamente adversos. Se establecerán los puntos de medidas o 

valores de referencia de calidad del aire, del suelo y del agua. Deberá incluir programas de monitoreo 

para casos de emergencias. El CDT deberá presentar a la AGPSE 

Ante la realización de un proyecto constructivo, el CDT deberá acompañarlo con el correspondiente 

de la Obra y el PGA correspondiente. El Estudio de Impacto Ambiental y 

su PGA deberá ser visado por la AGPSE y aprobado por la autoridad de aplicación de corresponder 

estador de servicios ambientales 

debidamente inscripto en los registros ambientales correspondientes conforme la normativa vigente. 

El CDT deberá cumplir con las normas legales referidas a la gestión de residuos, de emisiones gaseosa y 

efluentes líquidos, manejo de mercancías peligrosas, uso de agua, emisión de ruido, calidad de agua, 

calidad de aire, calidad de suelo, almacenamiento, manipulación y consumo de hidrocarburos, 

ciones, comunicación con los grupos de interés, entre 



 
 

El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

en cumplimiento con toda la normativa nacio

transporte, tratamiento y disposición final de resid

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

para tal fin. 

b) GESTIÓN DE MERCANCIA

El CDT deberá cumplir con la legislación vigente re

segregación de mercancías peligrosas. 

compatibilidades de acuerdo a la peligrosidad de cada carga.

las condiciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

efecto AGPSE y/o la autoridad competente. 

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

correctivas inmediatas en materia de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

peligrosas. 

c) PLAN DE CONTINGENCIA

El CDT deberá confeccionar, obtener la aprobación de la Prefectura Naval Argentina, implementar y 

mantener vigente durante todo el tiempo de la concesión y sus eventuales prórrogas el Plan de 

Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la Terminal Concesionada contribuyente al 

Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) conforme establece el Anex

DPMA Tomo 6 de la Prefectura Naval Argentina en el marco del Sistema Nacional de Preparación y 

Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias 

Potencialmente Peligrosas (Ley N° 22.190 y norm

El CDT deberá mantener limpio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames.

 d) ATENCIÓN DE CONTINGE

El CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL” que se requiere para cobertura en tierra.

El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

con toda la normativa nacional vigente y la que dicte AGPSE en materia de generación, 

isposición final de residuos (sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos). A los 

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

GESTIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS.- 

El CDT deberá cumplir con la legislación vigente respecto del transporte, almacenaje, manipuleo y 

segregación de mercancías peligrosas. El almacenaje de mercancías peligrosas deberá respetar las 

compatibilidades de acuerdo a la peligrosidad de cada carga. En particular, el CDT deberá almacenar, en 

iciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

efecto AGPSE y/o la autoridad competente.  

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

teria de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y LIMPIEZA DE SOBRENADANTES EN EL ESPEJO DE AGUA.

El CDT deberá confeccionar, obtener la aprobación de la Prefectura Naval Argentina, implementar y 

ntener vigente durante todo el tiempo de la concesión y sus eventuales prórrogas el Plan de 

Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la Terminal Concesionada contribuyente al 

Plan Nacional de Contingencias (PLANACON) conforme establece el Anexo 19 de la Ordenanza 8/98 

DPMA Tomo 6 de la Prefectura Naval Argentina en el marco del Sistema Nacional de Preparación y 

Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias 

Potencialmente Peligrosas (Ley N° 22.190 y normativa complementaria). 

El CDT deberá mantener limpio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames.

ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN TIERRA.- 

CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL” que se requiere para cobertura en tierra. 
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El CDT será responsable de gestionar a su exclusivo cargo todos los residuos generados en la Terminal 

nal vigente y la que dicte AGPSE en materia de generación, 

, semisólidos, líquidos, gaseosos). A los 

fines de gestionar adecuadamente los efluentes líquidos deberá contar con las instalaciones adecuadas 

specto del transporte, almacenaje, manipuleo y 

El almacenaje de mercancías peligrosas deberá respetar las 

En particular, el CDT deberá almacenar, en 

iciones que correspondan, las mercancías peligrosas de acuerdo a la normativa que dicte al 

El CDT deberá presentar a AGPSE sus Planes de Contingencia para asumir acciones preventivas y 

teria de contaminación, derrame o daño ambiental ocasionado por cargas 

JO DE AGUA.- 

El CDT deberá confeccionar, obtener la aprobación de la Prefectura Naval Argentina, implementar y 

ntener vigente durante todo el tiempo de la concesión y sus eventuales prórrogas el Plan de 

Emergencias de Derrame de Sustancias Contaminantes de la Terminal Concesionada contribuyente al 

o 19 de la Ordenanza 8/98 

DPMA Tomo 6 de la Prefectura Naval Argentina en el marco del Sistema Nacional de Preparación y 

Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Sustancias 

El CDT deberá mantener limpio el espejo de agua comprendido entre los espigones incluidos en el área 

concedida, libre de residuos y de todo elemento flotante sobrenadante y de derrames. 

CDT deberá cumplimentar lo establecido por la Ordenanza 4/2014, (DPAM) Tomo 6 “RÉGIMEN PARA 



 
 

ARTÍCULO 5°.- INFORMES AMBIENTALES.

Durante la ejecución de las obras y operación de la terminal 

de acuerdo con lo previsto en los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

Planes de Contingencias) del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

documentación e informes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

en el Articulo 6°. 

Además, ante la ocurrencia de un siniestro, y en un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas, el CDT deberá 

presentar ante la AGPSE un informe ambiental del mismo,

artículos mencionados en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 6°.- INSPECCIONES AMBIENTALES.

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo y 

todo otro lugar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

permitir la realización de inspecciones ambientales por parte de personal de la AGPSE, debiendo facilitar 

la información y documentación que dicho personal le requiera

ARTÍCULO 7°.- CERTIFICACIONES.

El CDT deberá certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a 

auditoría por una entidad acreditada, 

de la Energía. 

El CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 

meses de la fecha del inicio de Tenencia del CDT.

 

INFORMES AMBIENTALES. 

Durante la ejecución de las obras y operación de la terminal el CDT deberá emitir informes ambientales 

los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

Planes de Contingencias) del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

formes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

Además, ante la ocurrencia de un siniestro, y en un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas, el CDT deberá 

presentar ante la AGPSE un informe ambiental del mismo, debiéndose ajustar a lo establecido en los 

artículos mencionados en el párrafo precedente.-  

INSPECCIONES AMBIENTALES. 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo y 

gar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

permitir la realización de inspecciones ambientales por parte de personal de la AGPSE, debiendo facilitar 

la información y documentación que dicho personal le requiera.- 

CERTIFICACIONES. 

El CDT deberá certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a 

auditoría por una entidad acreditada, (1) un Sistema de Gestión Ambiental y (2) un Sistema de Gestión 

CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 

meses de la fecha del inicio de Tenencia del CDT. 
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el CDT deberá emitir informes ambientales 

los Artículos 3° y 4° (Estudio de Impacto Ambiental de Obra y PGA y sus 

Planes de Contingencias) del presente Anexo. Asimismo, durante la operación, AGPSE solicitará 

formes necesarios caso a caso conforme las inspecciones que realice contempladas 

Además, ante la ocurrencia de un siniestro, y en un plazo de SETENTA Y DOS (72) horas, el CDT deberá 

debiéndose ajustar a lo establecido en los 

El CDT tendrá la obligación de autorizar el ingreso a la totalidad de las instalaciones, lugares de trabajo y 

gar o zona que se encuentre a cargo o bajo responsabilidad de la Terminal concesionada y 

permitir la realización de inspecciones ambientales por parte de personal de la AGPSE, debiendo facilitar 

El CDT deberá certificar mediante un sistema reconocido internacionalmente y que pueda estar sujeto a 

un Sistema de Gestión 

CDT deberá obtener estas certificaciones dentro de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) 



 
 

ANEXO X

1. INFRACCIÓN  

La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

reglamentaciones, disposiciones, normativas o direc

relativas a ella.  

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

de su publicación oficial. 

Toda reglamentación o modificación al régimen 

AGPSE serán debidamente publicadas, siendo de aplicación a partir de ese momento.

2. SANCIÓN 

Pena que la Administración General de Puertos S.E. puede imponer al CDT por acciones u omisiones que 

impliquen infracciones a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus 

anexos.  

3. CATEGORIAS DE SANCIONES 

El presente régimen contemplará tres categorías de sanciones:

a) Leve: Califican dentro de esta categoría los incumplimientos menor

La sanción prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 

DIEZ MIL (U$S 10.000,00.-). 

b) Moderada: Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a cuesti

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La sanción 

prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000,00.

c) Grave: Califican dentro de esta categoría los incumplimie

medioambiente y operaciones. La sanción prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 

CIEN MIL (U$S 100.000,00.-). 

ANEXO X: RÉGIMEN SANCIONATORIO 

La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

reglamentaciones, disposiciones, normativas o directivas vigentes en el ámbito nacional en la materia o 

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

Toda reglamentación o modificación al régimen establecido en el presente anexo efectuada por la  

AGPSE serán debidamente publicadas, siendo de aplicación a partir de ese momento.

Pena que la Administración General de Puertos S.E. puede imponer al CDT por acciones u omisiones que 

nfracciones a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus 

 

El presente régimen contemplará tres categorías de sanciones: 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos menores relativos a cuestiones de forma. 

La sanción prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a cuesti

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La sanción 

prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000,00.

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a  infraestructura, 

medioambiente y operaciones. La sanción prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
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La infracción es la acción u omisión por parte del CDT que implique uno o varios incumplimientos de lo 

establecido en el presente Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus anexos, así como las 

tivas vigentes en el ámbito nacional en la materia o 

La legislación nacional promulgada con posterioridad a la Concesión se dará por conocida a partir del día 

establecido en el presente anexo efectuada por la  

AGPSE serán debidamente publicadas, siendo de aplicación a partir de ese momento. 

Pena que la Administración General de Puertos S.E. puede imponer al CDT por acciones u omisiones que 

nfracciones a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales de la Concesión y sus 

es relativos a cuestiones de forma. 

La sanción prevista será de Apercibimiento con aplicación de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 

Califican dentro de esta categoría los incumplimientos mayores relativos a cuestiones de 

forma e incumplimientos menores relativos a infraestructura, medioambiente y operaciones. La sanción 

prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MIL (U$S 50.000,00.-). 

ntos mayores relativos a  infraestructura, 

medioambiente y operaciones. La sanción prevista será de una multa de DOLARES ESTADOUNIDENSES 



 
 

Dichos montos serán actualizados quinquenalmente por la inflación de los Estados Unidos.

4. CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La categoría de la sanción y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

conforme: 

a) Gravedad de la situación 

b) Reincidencia 

A los efectos de la aplicación de las presentes sanciones, todos los plazos se com

corridos. 

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

la categoría de sanción elegida. 

5. RECHAZO. 

Toda denuncia efectuada por los usuarios en el marco del presente, contra el C

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

correspondiente. Frente a la eventualidad de q

planteo efectuado. 

6. INFRACCIONES Y CATEGORIA DE LA SANCIÓN ASOCIADA.

A continuación, se detallarán las categorías de sanciones que aplicará la AGPSE al CDT frente al cualquier 

incumplimiento a las normas establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente destacar que, 

salvo mención en contrario, las mismas se aplicarán por evento. 

 

Dichos montos serán actualizados quinquenalmente por la inflación de los Estados Unidos.

La categoría de la sanción y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

A los efectos de la aplicación de las presentes sanciones, todos los plazos se com

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

 

Toda denuncia efectuada por los usuarios en el marco del presente, contra el C

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

correspondiente. Frente a la eventualidad de que así no fuere, la AGPSE rechazará fundadamente el 

6. INFRACCIONES Y CATEGORIA DE LA SANCIÓN ASOCIADA. 

A continuación, se detallarán las categorías de sanciones que aplicará la AGPSE al CDT frente al cualquier 

s establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente destacar que, 

salvo mención en contrario, las mismas se aplicarán por evento.  

  

27 

Dichos montos serán actualizados quinquenalmente por la inflación de los Estados Unidos. 

La categoría de la sanción y el monto de las multas a imponer serán establecidos por la AGPSE 

A los efectos de la aplicación de las presentes sanciones, todos los plazos se computaran en días 

De tratarse de faltas no especificadas en el presente, AGPSE las asimilará a alguna prevista, justificando 

Toda denuncia efectuada por los usuarios en el marco del presente, contra el Concesionario de la 

Terminal del Puerto Buenos Aires debe formularse fundadamente, detallando al efecto en forma clara 

los hechos que configuran el incumplimiento, debiéndose al efecto adjuntar la documentación 

ue así no fuere, la AGPSE rechazará fundadamente el 

A continuación, se detallarán las categorías de sanciones que aplicará la AGPSE al CDT frente al cualquier 

s establecidas en los Pliegos Licitatorios, siendo pertinente destacar que, 



 
 

 

Cláusula 

Contrato 
Categoría de la Sanción

P.C.G. Parte II. Capítulo 
II. Art 36 

Leve 

P.C.G. Parte II. Capítulo 
IV. Art. 57 

Leve 

P.C.G. Parte II. Capítulo 
IV Art. 59.2 

Leve 

P.C.G. Parte II.  Capítulo 
IX. Art. 76 Leve 

P.C.G. Parte II.  Capítulo 

IV. Art. 48 
Leve 

P.C.T. Art. 2 Leve 

P.C.T. Art. 2.2.1 Leve  

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

Categoría de la Sanción Infracción 

Por incumplir la remisión de Informes periódicos a 

cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT.  Anexo 

VI.  

Por no presentar un nuevo reglamento operativo adecuado 

de cada momento y a los avances tecnológicos cuando así ocurra.

Por deficiencias en la publicación de las tarifas, de sus modificaciones y/o la 

omisión de servicios que se cobran. 

Atraso en la devolución de los bienes de la Terminal al producirse la 
extinción del Contrato por cualquier causa. La presente Sanción se 
aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al CDT  

Por no respetar el galibo ferroviario y/o interrumpir el paso de formaciones 

ferroviarias programadas / acordadas de antemano.  

Por demora en el inicio o terminación de una Obra por 

CDT. La presente Sanción se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Por no presentar los informes periódicos de avance de las obras con la 

periodicidad definida por la AGPSE. 

Por impedir, bajo cualquier circunstancia, el acceso a la zona de Obra, de la 

Inspección, y/o de las Autoridades que correspondan. 

se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento 

obligaciones inherentes al CDT. 

Por incumplimiento en la entrega de información adicional requerida por la 

Inspección del Proyecto luego de transcurrido el plazo otorgado por AGPSE. 

La presente Sanción se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Por incumplimiento en la habilitación del Libro de Órdenes y Servicios en 

tiempo y forma. La presente Sanción se aplicará por cada día de atraso en 

el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Por incumplimiento en brindar a la Inspección, disponibilidad inmediata del 
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Por incumplir la remisión de Informes periódicos a fin de verificar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el CDT.  Anexo 

Por no presentar un nuevo reglamento operativo adecuado a las necesidades 

de cada momento y a los avances tecnológicos cuando así ocurra. 

Por deficiencias en la publicación de las tarifas, de sus modificaciones y/o la 

Atraso en la devolución de los bienes de la Terminal al producirse la 
extinción del Contrato por cualquier causa. La presente Sanción se 
aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 

Por no respetar el galibo ferroviario y/o interrumpir el paso de formaciones 

ferroviarias programadas / acordadas de antemano.   

Por demora en el inicio o terminación de una Obra por motivos imputables al 

La presente Sanción se aplicará por cada día de atraso en el fiel 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

informes periódicos de avance de las obras con la 

Por impedir, bajo cualquier circunstancia, el acceso a la zona de Obra, de la 

Inspección, y/o de las Autoridades que correspondan. La presente Sanción 

se aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 

Por incumplimiento en la entrega de información adicional requerida por la 

Inspección del Proyecto luego de transcurrido el plazo otorgado por AGPSE. 

de atraso en el fiel 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

Por incumplimiento en la habilitación del Libro de Órdenes y Servicios en 

La presente Sanción se aplicará por cada día de atraso en 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

Por incumplimiento en brindar a la Inspección, disponibilidad inmediata del 



 
 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.3 Leve 

P.C.T. Art. 2.7 Leve 

P.C.T. Art. 2.7 Leve 

P.C.T. Art. 3 Leve 

Anexo 6 Leve 

Anexo 7 Leve 

Libro de Órdenes y Servicios. La presente Sanción se aplicará por cada día 

de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Por incumplimiento en la facilitación a la Inspección de Obra y/o a las 
autoridades contraloras del mobiliario y/o servicios pertinente para que la 
misma pueda llevar a cabo sus labores, lo que implica disponer de una 
oficina amueblada, servicios sanitarios adecuados y elementos de 
protección y de seguridad, como así también, toda otra situación o 
circunstancia que permita el desarrollo de una labor digna y adecuada.

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y 

cualquier otra información pedida oportunamente por AGPSE en concepto 

de documentación conforme a obra. 

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y 

cualquier otra información pedida oportunamente, en concepto de 

documentación conforme a obras voluntarias. 

Por el incumplimiento en la subsanación, dentro del plazo impuesto por la 
AGPSE, de los posibles daños a los muelles. La presente Sanción se 
aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al CDT. 

En caso de detectarse el acopio o la estiba de contenedores cargados 
dentro de una franja de 30 metros a partir del borde del muelle. 
Sanción se aplicará por cada día de retraso en el retiro y reubicación de las 
cargas. 

Por no respetar los derechos de paso establecidos. 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al CDT. 

Por el incumplimiento en la subsanación de las posibles afectaciones a 
subestaciones, cámaras de transformación, ductos, o instalaciones similares 
pertenecientes a empresas prestadoras de servicios públicos, ubicadas 
dentro de la Terminal. La presente Sanción se aplicará por cada día de 
atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

El atraso en la presentación del Plan de Mantenimiento, y de toda la 

documentación técnica solicitada al comienzo de cada ejercicio en 

forma. 

Incumplimiento en la remisión de la información debida, con carácter 

semanal, mensual, bimestral, semestral y anual. La presente Sanción se 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al CDT 

Por incumplimiento del Art. 4 y/o Art. 6. La presente Sanción se aplicará por 

cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al 
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La presente Sanción se aplicará por cada día 

cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

Por incumplimiento en la facilitación a la Inspección de Obra y/o a las 
autoridades contraloras del mobiliario y/o servicios pertinente para que la 

labores, lo que implica disponer de una 
oficina amueblada, servicios sanitarios adecuados y elementos de 
protección y de seguridad, como así también, toda otra situación o 
circunstancia que permita el desarrollo de una labor digna y adecuada. 

Por incumplimiento en la remisión de los planos, memorias de cálculo y 

cualquier otra información pedida oportunamente por AGPSE en concepto 

memorias de cálculo y 

cualquier otra información pedida oportunamente, en concepto de 

Por el incumplimiento en la subsanación, dentro del plazo impuesto por la 
La presente Sanción se 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

En caso de detectarse el acopio o la estiba de contenedores cargados 
dentro de una franja de 30 metros a partir del borde del muelle. La presente 

retraso en el retiro y reubicación de las 

r no respetar los derechos de paso establecidos. La presente Sanción se 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

Por el incumplimiento en la subsanación de las posibles afectaciones a 
subestaciones, cámaras de transformación, ductos, o instalaciones similares 
pertenecientes a empresas prestadoras de servicios públicos, ubicadas 

ión se aplicará por cada día de 
atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

El atraso en la presentación del Plan de Mantenimiento, y de toda la 

documentación técnica solicitada al comienzo de cada ejercicio en tiempo y 

Incumplimiento en la remisión de la información debida, con carácter 

semanal, mensual, bimestral, semestral y anual. La presente Sanción se 

aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones 

Por incumplimiento del Art. 4 y/o Art. 6. La presente Sanción se aplicará por 

cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al 



 
 

 Anexo 8 Leve 

 Anexo 8 Leve 

 Anexo 8 y Anexo 9 Leve 

Anexo 8 Leve 

Anexo 8 y Anexo 9 Leve 

Anexo 11 Leve 

Anexo 11 Leve 

Anexo 11 Moderado 

Anexo 11 Moderado 

Anexo 11 Moderado 

CDT. 

Atraso en la presentación de Estudios ambientales a la AGP 
autoridad competente. La presente Sanción se aplicará por cada día de 
atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT

Apartarse injustificadamente de lo establecido en el Plan de Gestión 
Ambiental, el inicio de la construcción y explotación.

Atraso en la implementación y certificación de los Sistemas de Gestión 
establecidos en los Anexos pertinentes. La presente Sanción se 
aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al CDT. 

Atraso en la entrega de Informes ambientales establecidos en el 
Artículo 5° del Anexo 8. La presente Sanción se aplicará por cada día 
de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT.

Incumplimiento de las normativas  relativas a Medio Ambiente y 
Seguridad e Higiene, establecidas en los Anexos pertinentes.

 

Tiempo de inicio y/o duración de carga/descarga de buque: 

Ante la verificación de reclamo por parte de marítima por demora 

injustificada en los tiempos operativos, de acuerdo a criterios de AGPSE.

Tiempo de atención del ferrocarril: 

Ante reclamo de operador ferroportuario de demoras injustificadas en el 

inicio de las operaciones del tren, una vez posicionado en área de 

transferencia de contenedores.  

Tiempo de atención al usuario para retiro/entrega de contenedores (medio 

automotor):  

Desviación del parámetro establecido en el Anexo XI “Niveles de Servicios

La presente sanción se aplicará cuando se detecte el incumplimiento por 

mes calendario. 

Tiempo de espera en puertas (medio automotor):  

Por la verificación de demoras en el ingreso de camiones al recinto de la 

terminal por encima de los valores requeridos. La presente sanción se 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario.

Productividad bruta de grúas de muelle 

Por incumplimiento de los niveles mínimos exigidos. La presente sanción se 
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Atraso en la presentación de Estudios ambientales a la AGP y/o 
autoridad competente. La presente Sanción se aplicará por cada día de 
atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT 

Apartarse injustificadamente de lo establecido en el Plan de Gestión 
construcción y explotación. 

Atraso en la implementación y certificación de los Sistemas de Gestión 
establecidos en los Anexos pertinentes. La presente Sanción se 
aplicará por cada día de atraso en el fiel cumplimiento de las 

Atraso en la entrega de Informes ambientales establecidos en el 
Artículo 5° del Anexo 8. La presente Sanción se aplicará por cada día 
de atraso en el fiel cumplimiento de las obligaciones inherentes al CDT. 

Incumplimiento de las normativas  relativas a Medio Ambiente y 
Seguridad e Higiene, establecidas en los Anexos pertinentes. 

Tiempo de inicio y/o duración de carga/descarga de buque:  

parte de marítima por demora 

injustificada en los tiempos operativos, de acuerdo a criterios de AGPSE. 

de demoras injustificadas en el 

inicio de las operaciones del tren, una vez posicionado en área de 

Tiempo de atención al usuario para retiro/entrega de contenedores (medio 

parámetro establecido en el Anexo XI “Niveles de Servicios”. 

La presente sanción se aplicará cuando se detecte el incumplimiento por 

 

ingreso de camiones al recinto de la 

terminal por encima de los valores requeridos. La presente sanción se 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Por incumplimiento de los niveles mínimos exigidos. La presente sanción se 



 
 

Anexo 11 Moderado 

P.C.G. Parte I. Capítulo 

IV. Art. 29.6 
Grave 

P.C.G. Parte I. Capítulo 

IV. Art. 29.7 y 29.8 
Grave 

P.C.G. Parte II. Capítulo 

II.  

Art 37 

Grave 

P.C.G.  Parte II. Capítulo 
IV 

Art. 42 

Grave 

P.C.G.  Parte II. Capítulo 
IV 

Art. 56 

Grave 

P.C.G.  Parte II. Capítulo 
IV 

Art. 58.1 

Grave 

P.C.G.  Parte II. Capítulo 
IV 

Art. 58 

Grave 

P.C.T. Art. 1.1.2 y otros Grave 

P.C.T. Art. 2.4 Grave 

P.C.T. Art. 2.1 Grave. 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario.

Productividad bruta de grúas de operación de buque:

Por incumplimiento de los niveles mínimos exigidos

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario.

Por la transferencia o prenda de acciones por parte de los accionistas luego 

de los primeros TRES (3) años de la Concesión, sin la previa autorización de 

la AGPSE o por la eventual transferencia del paquete accionario, 

incumpliendo los casos previstos en el Artículo 15 del P.C.G.

Por Por alterar la estructura societaria. Por efectuar modificaciones en el Estatuto 

Social sin la previa aprobación de la AGPSE, exceptuando el simple aumento 

del Capital Social sin que se modifiquen las participaciones societarias.

Por detectarse acciones de distorsión de la Competencia por parte del CDT. 

Por incumplir con las condiciones de atraque y servicios a Cruceros 

previstas en el presente Pliego.  

Por celebrar el CDT con terceros, contratos de locación de espacios dentro 

de la Terminal sin previa autorización de la AGPSE.

Por incumplir con la remisión a la AGPSE para su aprobación del modelo de 
póliza del seguro a contratar solicitado. 

Por el incumplimiento de las Disposiciones generales sobre seguros, en lo 
concerniente a la reposición del seguro por el CDT. 

Por incorporación y puesta en servicio de equipamiento de manipulación de 

contenedores sin autorización de AGPSE. 

Interferir -fuera de lo previsto en los estudios y proyectos

portuaria. 

Incumplimiento por parte del Concesionario en la ejecución de las obras de 

acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado. 
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aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Productividad bruta de grúas de operación de buque: 

exigidos. La presente sanción se 

aplicará cuando se detecte el incumplimiento por mes calendario. 

Por la transferencia o prenda de acciones por parte de los accionistas luego 

de los primeros TRES (3) años de la Concesión, sin la previa autorización de 

eventual transferencia del paquete accionario, 

l Artículo 15 del P.C.G. 

r modificaciones en el Estatuto 

Social sin la previa aprobación de la AGPSE, exceptuando el simple aumento 

sin que se modifiquen las participaciones societarias. 

detectarse acciones de distorsión de la Competencia por parte del CDT.  

Por incumplir con las condiciones de atraque y servicios a Cruceros 

ontratos de locación de espacios dentro 

autorización de la AGPSE. 

Por incumplir con la remisión a la AGPSE para su aprobación del modelo de 

Por el incumplimiento de las Disposiciones generales sobre seguros, en lo 
concerniente a la reposición del seguro por el CDT.  

Por incorporación y puesta en servicio de equipamiento de manipulación de 

fuera de lo previsto en los estudios y proyectos- en la operatoria 

Incumplimiento por parte del Concesionario en la ejecución de las obras de 



 
 

P.C.T. Art. 2.3 Grave  

Anexo 8.  Grave 

 

7. VERIFICACION Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES

La infracción será registrada mediante la confección de un 

que será evaluada por las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

en el plazo de CINCO (5) días hábiles efectúe el debido descargo.

Concluido el trámite previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

alguno por parte del CDT.  

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se di

procedimientos sancionatorios, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y 

normas reglamentarias. 

8. REINCIDENCIA 

 Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

infracción de la presente normativa, incurriera en

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución sancionatoria 

anterior.  

 En el caso de producirse una reincidencia, se eleva

moderada a grave. En caso de que la reincidencia se produjera sobre una sanción grave, se podría llegar 

a la recisión del contrato de concesión.

9. PRESCRIPCIÓN 

Incumplimiento por parte del Concesionario en la subsanación de trabajos 

que hayan resultado defectuosos o no cumplan con las especificaciones del 

Proyecto Ejecutivo, dentro del plazo impuesto con la AGPSE.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 2 del presente anexo, en 

ocasión de producirse un daño ambiental por parte del CDT. 

7. VERIFICACION Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

La infracción será registrada mediante la confección de un acta y/o de material fotográfico o fílmico, la 

que será evaluada por las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

CO (5) días hábiles efectúe el debido descargo. 

Concluido el trámite previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se di

procedimientos sancionatorios, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y 

Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

n de la presente normativa, incurriera en cualquier infracción dentro del término de 2 años 

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución sancionatoria 

En el caso de producirse una reincidencia, se elevaría la categoría de la sanción de leve a moderada o de 

moderada a grave. En caso de que la reincidencia se produjera sobre una sanción grave, se podría llegar 

a la recisión del contrato de concesión. 
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Incumplimiento por parte del Concesionario en la subsanación de trabajos 

que hayan resultado defectuosos o no cumplan con las especificaciones del 

Proyecto Ejecutivo, dentro del plazo impuesto con la AGPSE. 

2 del presente anexo, en 

ocasión de producirse un daño ambiental por parte del CDT.  

acta y/o de material fotográfico o fílmico, la 

que será evaluada por las Dependencias Técnicas de la AGPSE con la debida sustanciación 

administrativa, donde además, se notificará al CDT de la posible infracción cometida para que el mismo 

Concluido el trámite previsto, la AGPSE resolverá la prosecución del trámite, sin derecho a reclamo 

RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los 

procedimientos sancionatorios, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 19.549, sus modificaciones y 

Se considera reincidente el Concesionario que habiendo sido sancionado por la comisión de una 

infracción dentro del término de 2 años 

contados a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la resolución sancionatoria 

ría la categoría de la sanción de leve a moderada o de 

moderada a grave. En caso de que la reincidencia se produjera sobre una sanción grave, se podría llegar 



 
 

Las infracciones prescriben a los 2 años

resolución sancionatoria anterior. La verificación cierta de la comisión de una nueva infracción 

interrumpe el plazo de prescripción de la infracción anterior.

10. EXIGIBILIDAD DE DEPÓSITOS

Las sanciones serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa definitiva 

y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, sin 

perjuicio de otras acciones legales que pudieran 

Cuando las sanciones fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en la AGPSE dentro 

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva. 

11. INTERESES Y MORAS 

Para los casos en que resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

le hubiere impuesto una sanción pecuniaria, la misma devengará intereses a partir del día siguiente al 

término fijado  en el apartado anterior (día ONCE (11)).

El incumplimiento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

importará la mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

para las tasas activas máximas para préstamos comerciales del Banco de 

o en pesos, según sea la moneda adeudada.

 

Las infracciones prescriben a los 2 años a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la 

resolución sancionatoria anterior. La verificación cierta de la comisión de una nueva infracción 

interrumpe el plazo de prescripción de la infracción anterior. 

10. EXIGIBILIDAD DE DEPÓSITOS 

Las sanciones serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa definitiva 

y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, sin 

perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder.  

Cuando las sanciones fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en la AGPSE dentro 

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva. 

resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

le hubiere impuesto una sanción pecuniaria, la misma devengará intereses a partir del día siguiente al 

término fijado  en el apartado anterior (día ONCE (11)). 

miento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

importará la mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

para las tasas activas máximas para préstamos comerciales del Banco de la Nación Argentina, en dólares 

o en pesos, según sea la moneda adeudada. 
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a partir de la fecha en que quedara administrativamente firme la 

resolución sancionatoria anterior. La verificación cierta de la comisión de una nueva infracción 

Las sanciones serán exigibles a partir de la notificación al CDT de la Resolución Administrativa definitiva 

y en caso de incumplimiento corresponderá hacer total o parcial la ejecución de las garantías, sin 

Cuando las sanciones fueran de tipo pecuniario, su importe deberá ser depositado en la AGPSE dentro 

de los 10 días siguientes de notificar al concesionario la Resolución Administrativa definitiva.  

resulte declarada la responsabilidad del CDT por la comisión de una infracción y se 

le hubiere impuesto una sanción pecuniaria, la misma devengará intereses a partir del día siguiente al 

miento en tiempo y forma del pago de las obligaciones contractualmente establecidas 

importará la mora automática en el cumplimiento de la obligación y devengará los intereses previstos 

la Nación Argentina, en dólares 



 
 

ANEXO XI:

A) GENERALIDADES 

A.1) HORARIOS DE ATENCION 

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y/o fuerza mayor, 

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

Línea Naviera y Terminal Portuar

El horario de apertura de puertas para la entrega y recepción de contenedores llenos y vacíos u otras 

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

del servicio aduanero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

incluyen servicios de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la AGPSE podrá autoriza

CDT, limitar el horario a DIECISÉIS (16) horas diarias de atención de recepción y entrega de 

contenedores. 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

estableciendo recargos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

consignados en el Tarifario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

Tarifaria”. 

A.2) REPORTE DE INFORMACIÓN.

El Concesionario deberá disponer de u

diario de la operatoria, de acuerdo a lo expresado en los Anexos VI y VII del presente Pliego.

A.3) MONITOREO DE LA OPERATORIA. 

La AGPSE tendrá la potestad de efectuar todos los controles y audit

verificar el cumplimiento de los estándares de servicio requeridos.

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.

ANEXO XI: NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD 

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y/o fuerza mayor, 

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

Línea Naviera y Terminal Portuaria, se establezca otra modalidad. 

El horario de apertura de puertas para la entrega y recepción de contenedores llenos y vacíos u otras 

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

ero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

incluyen servicios de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la AGPSE podrá autorizar a requerimiento fundado del 

CDT, limitar el horario a DIECISÉIS (16) horas diarias de atención de recepción y entrega de 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

rgos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

consignados en el Tarifario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

A.2) REPORTE DE INFORMACIÓN. 

El Concesionario deberá disponer de un canal de información electrónico que permita el monitoreo 

diario de la operatoria, de acuerdo a lo expresado en los Anexos VI y VII del presente Pliego.

A.3) MONITOREO DE LA OPERATORIA.  

La AGPSE tendrá la potestad de efectuar todos los controles y auditorias que considere necesarios para 

verificar el cumplimiento de los estándares de servicio requeridos. 

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.
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NIVELES DE SERVICIO Y PRODUCTIVIDAD  

El horario de atención operativa a los buques será de VEINTICUATRO (24) horas los SIETE (7) días de la 

semana, con excepción de los días festivos de Navidad, Año Nuevo, Día del Trabajador y/o fuerza mayor, 

en los que se prestarán los servicios básicos para la estancia del buque, a no ser que por contrato entre 

El horario de apertura de puertas para la entrega y recepción de contenedores llenos y vacíos u otras 

cargas, será de lunes a sábados durante las VEINTICUATRO (24) horas cumpliendo con las habilitaciones 

ero por cuenta de la Terminal y sin cargos extraordinarios para los usuarios. No se 

incluyen servicios de verificación de aduana que serían prestados fuera del predio de la Terminal.  

r a requerimiento fundado del 

CDT, limitar el horario a DIECISÉIS (16) horas diarias de atención de recepción y entrega de 

Los días domingos, feriados e inhábiles el CDT podrá prestar servicio a los usuarios que lo demanden 

rgos y condiciones que se consideren necesarios. Dichos recargos deberán estar 

consignados en el Tarifario Publico del CDT, conforme a lo expresado en el Articulo 65 “Estructura 

n canal de información electrónico que permita el monitoreo 

diario de la operatoria, de acuerdo a lo expresado en los Anexos VI y VII del presente Pliego. 

orias que considere necesarios para 

B) DEFINICIÓN Y VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS DE INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO.



 

B.1) TIEMPO DE INICIO DE CARGA/DESCARGA D

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de carga/descarga, 

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

correspondientes para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

efectivo del primer movimiento de la grúa.

 No se establece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

momentos arriba descriptos) pero

las mismas, pudiesen presentar las Líneas Marítimas.

Adicionalmente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

carga/descarga del buque. 

B.2) TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

AUTOMOTOR): 

El tiempo de atención al usuario para el retiro/entrega de contenedores deberá promediar los 

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

contenedores), debiéndose cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

mensuales. 

El tiempo de atención al usuario se define 

la terminal portuaria, siendo éste el que demanda el ingreso y circulación interna, carga/descarga de 

contenedores y egreso del camión del recinto,

entrada a la terminal. No se incluyen los tiempos de pre

de la responsabilidad del CDT. 

El CDT deberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

concesión, un sistema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

fin de permitir el control de dichos tiempos de atención.

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan.

B.1) TIEMPO DE INICIO DE CARGA/DESCARGA DE BUQUE: el CDT informará el momento en que el 

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de carga/descarga, 

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

efectivo del primer movimiento de la grúa. 

No se establece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

momentos arriba descriptos) pero se tendrán en cuenta los reclamos que por demoras injustificadas en 

las mismas, pudiesen presentar las Líneas Marítimas. 

Adicionalmente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

ÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

El tiempo de atención al usuario para el retiro/entrega de contenedores deberá promediar los 

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

debiéndose cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

El tiempo de atención al usuario se define como el tiempo de permanencia del camión en el recinto de 

la terminal portuaria, siendo éste el que demanda el ingreso y circulación interna, carga/descarga de 

contenedores y egreso del camión del recinto, contado desde el comienzo de atención en el gate d

. No se incluyen los tiempos de pre-gate u otras operaciones fuera del recinto y/o 

deberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

istema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

de dichos tiempos de atención. 

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan.
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: el CDT informará el momento en que el 

buque esté en condiciones de ser operado y el momento de inicio de operaciones de carga/descarga, 

entendiéndose en el primer caso, el momento en el cual el buque cuenta con las autorizaciones 

para iniciar las operaciones de carga/descarga, y en el segundo caso, el momento 

No se establece un lapso mínimo de inicio de operaciones (determinado por el periodo entre los dos 

se tendrán en cuenta los reclamos que por demoras injustificadas en 

Adicionalmente el Concesionario informara el tiempo en que culminan las operaciones de 

ÓN AL USUARIO PARA RETIRO/ENTREGA DE CONTENEDORES (MEDIO 

El tiempo de atención al usuario para el retiro/entrega de contenedores deberá promediar los 

CUARENTA (40) minutos para el caso de camiones que efectúen UNA (1) sola operación (entrega o retiro 

de contenedor/es) y de SESENTA (60) minutos para el caso de DOS (2) operaciones (entrega y retiro de 

debiéndose cumplir lo antedicho en el NOVENTA POR CIENTO (90%) de los ingresos 

como el tiempo de permanencia del camión en el recinto de 

la terminal portuaria, siendo éste el que demanda el ingreso y circulación interna, carga/descarga de 

contado desde el comienzo de atención en el gate de 

gate u otras operaciones fuera del recinto y/o 

deberá proveer e instalar previa aprobación de esta Administración y dentro del primer año de la 

istema del tipo "reconocimiento óptico de caracteres" (OCR) o instrumentación similar, a 

Se considerarán en todos los casos los reclamos de usuarios que a dicha problemática correspondan. 



 

Este nivel de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

de la terminal portuaria. 

 B.3) TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE CAMIONES:

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones,

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

portuaria una vez que cuenta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

para la operación a realizar. Dicho lapso se in

al recinto de la terminal portuaria.

El tiempo promedio de los camiones en espera de ingreso exigido deberá ser en promedio de hasta 

TREINTA (30) minutos en el NOVENTA (90) por ciento de los cas

B.4) TIEMPO DE ATENCIÓN DEL FERROCARRIL:

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención que 

satisfagan las necesidades de ambos.

B.5) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR GRUA EN OPERACIÓN DE CARGA

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

un buque de diseño, el equipo que se utilice para el movimiento de carga/descarga buque

deberá tener una productividad promedio de al 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

neumáticos.  

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

productividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE

(20) movimientos por hora para grúas móviles sobre neumáticos.

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

B.6) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR BUQUE EN OPERACIÓN DE CARGA/DESCARGA.

de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

B.3) TIEMPO DE ESPERA EN COLA DE CAMIONES: 

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones,

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

portuaria una vez que cuenta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

para la operación a realizar. Dicho lapso se inicia a la salida del predio de pregate hasta ingreso efectivo 

cinto de la terminal portuaria. 

El tiempo promedio de los camiones en espera de ingreso exigido deberá ser en promedio de hasta 

TREINTA (30) minutos en el NOVENTA (90) por ciento de los casos. 

B.4) TIEMPO DE ATENCIÓN DEL FERROCARRIL: 

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención que 

satisfagan las necesidades de ambos. 

B.5) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR GRUA EN OPERACIÓN DE CARGA-DESCARGA.  

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

un buque de diseño, el equipo que se utilice para el movimiento de carga/descarga buque

deberá tener una productividad promedio de al menos VEINTE (20) movimientos por hora para el caso 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

uctividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE

(20) movimientos por hora para grúas móviles sobre neumáticos. 

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

B.6) PRODUCTIVIDAD BRUTA POR BUQUE EN OPERACIÓN DE CARGA/DESCARGA. 
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de servicio tendrá vigencia, en tanto las operaciones aduaneras se efectúen fuera del recinto 

La AGPSE efectuará un monitoreo periódico para verificar el tiempo en cola de los camiones, siendo el 

tiempo de espera en puertas aquel en que permanece el camión en la cola para el ingreso a terminal 

portuaria una vez que cuenta con la documentación adecuada y en cumplimiento de un turno prefijado 

hasta ingreso efectivo 

El tiempo promedio de los camiones en espera de ingreso exigido deberá ser en promedio de hasta 

El CDT deberá establecer conjuntamente con el operador ferroviario mecanismos de atención que 

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

un buque de diseño, el equipo que se utilice para el movimiento de carga/descarga buque-tierra-buque 

VEINTE (20) movimientos por hora para el caso 

de grúas pórtico y de al menos CATORCE (14) movimientos por hora para el caso de grúas móviles sobre 

Una vez que se comience a operar en un muelle apto para el Buque de diseño, el promedio de 

uctividad deberá ser de al menos TREINTA (30) movimientos por hora para grúas pórticos y VEINTE 

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de las operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor. 

 



 

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta 

un buque de diseño, la productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones,

ser de al menos SESENTA (60) movi

Asimismo cuando se cuente con un muelle operativo

exigida en el mismo, será de OCHENTA (80

estiba de la carga a bordo permitan operar al menos con 3 grúas pórtico en todo momento.

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de i

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

El indicador de este apartado se medirá por buque mayor o igual a 300 metros de eslora 

exclusivamente. 

B.7) OTROS INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO A RELEVAR

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

asociado y que deberán ser informados mensualmente a la AGPSE en la forma en que ella establezca:

 Ocupación de muelle al mes.

 Numero de reclamos de clientes al mes. 

 Periodo de no disponibilidad operativa del muelle al mes.

 Reporte de incidentes, accidentes y 

C) La AGPSE podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo consider

conveniente.  

 

 

 

 

Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta 

a productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones,

0) movimientos por hora. 

Asimismo cuando se cuente con un muelle operativo, apto para el buque de diseño

smo, será de OCHENTA (80) movimientos por hora, siempre que las condiciones de 

estiba de la carga a bordo permitan operar al menos con 3 grúas pórtico en todo momento.

Se tomará para el cálculo de productividad, el tiempo de inicio de la operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor.

El indicador de este apartado se medirá por buque mayor o igual a 300 metros de eslora 

NIVEL DE SERVICIO A RELEVAR 

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

asociado y que deberán ser informados mensualmente a la AGPSE en la forma en que ella establezca:

Ocupación de muelle al mes. 

Numero de reclamos de clientes al mes.  

Periodo de no disponibilidad operativa del muelle al mes. 

Reporte de incidentes, accidentes y cuasi-accidentes. 

C) La AGPSE podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo consider
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Desde el inicio de la Concesión, y hasta la puesta en operación de la primer posta de atraque apta para 

a productividad de la atención al buque, desde inicio a fin de operaciones, deberá 

, apto para el buque de diseño, la productividad 

siempre que las condiciones de 

estiba de la carga a bordo permitan operar al menos con 3 grúas pórtico en todo momento. 

nicio de la operaciones mencionado en el 

punto B.1) hasta la culminación de las mismas con el movimiento del último contenedor. 

El indicador de este apartado se medirá por buque mayor o igual a 300 metros de eslora 

Además de los mencionados, se verificarán los siguientes indicadores, que no tendrán un nivel mínimo 

asociado y que deberán ser informados mensualmente a la AGPSE en la forma en que ella establezca: 

C) La AGPSE podrá modificar los valores de estos niveles o las variables a cumplir en cuanto lo considere 



 

 

SERVICIO INDICADOR

Inicio 
carga/descarga de 

buque. 

Tiempo de inicio de 
carga/descarga

Tiempo de atención 

al usuario para 

retiro/entrega de 

contenedores 

Tiempo de permanencia 
del camión en recinto de 
terminal portuaria.

Tiempo de esp
camión en cola de acceso 
al recinto de terminal.

Tiempo de atención de 
ferrocarril. 

Carga/descarga 
de buques 

Productividad bruta de 
operación por grúa de 
muelle. 

Productividad bruta de 
operación de grúas por 
buque (de eslora
mayor a 300 m)

 

 

INDICADOR PARÁMETRO 
UMBRAL DE 

CUMPLIMIENTO

Tiempo de inicio de 
carga/descarga. 

----------------- 
Atención de reclamos 
por demoras 
injustificadas.

Tiempo de permanencia 
del camión en recinto de 
terminal portuaria. 

Una operación: 

40 minutos. 

Dos operaciones: 

60 minutos. 

Promedio mensual del
90% de las operaciones.

Tiempo de espera de 
camión en cola de acceso 

recinto de terminal. 
30 minutos 

Promedio mensual de 
90% de las operaciones.

Tiempo de atención de 
 ------------------ 

Según lo convenido 
entre operador 
ferroviario y terminal 
portuaria. 

Productividad bruta de 
operación por grúa de 

STS: 20 mov./h 

30mov/h 

HMC: 14 mov./h 

20mov/h 

Promedio mensual.

Productividad bruta de 
operación de grúas por 

de eslora igual o 
mayor a 300 m). 

Desde el inicio de 
Concesión 

60 mov./h por tiempo 
neto operativo de 
buque. 
 
 
Contando con un 
muelle apto para 
buque de diseño 

80 mov./h por tiempo 
neto operativo de 
buque. 

Promedio mensual.
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UMBRAL DE 
CUMPLIMIENTO 

tención de reclamos 
por demoras 
injustificadas. 

Promedio mensual del 
operaciones. 

Promedio mensual de 
90% de las operaciones. 

Según lo convenido 
entre operador 
ferroviario y terminal 

Promedio mensual. 

Promedio mensual. 



 

ANEXO XII: 

TARIFA - Servicio al Buque

Tarifa 

Uso de Muelle 

 

TARIFA - Servicios Básicos 

Tipo de Contenedor

FCL hasta 20 pies inclusive 

FCL mayor a 20 pies 

 

 

TARIFA - Servicios Adicionales a la Carga

Tarifa 

Almacenaje 

Adicional Extra Medida 

Adicional Carga IMO 

Contenedor Reefer 

Pesaje de Contenedor 

Entrega Contenedor Vacío 

Recepción Contenedor Vacío 

Movimiento Extra en Plazoleta 

Recepción de contenedor posterior al “Cut Off”

Verificación apertura de puertas para muestra

Verificación sobre camión del consignatario

Verificación sobre piso 

Transporte de Contenedor - Zona Verificación

Consolidado / Desconsolidado 

 

 

ANEXO XII: ESTRUCTURA TARIFARIA 

al Buque 

Valor 

A 

 a la Carga 

Tipo de Contenedor Desembarcado Embarcado

B 

C 

Servicios Adicionales a la Carga 

Valor 

F (F1 – F2) 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” N 

Verificación apertura de puertas para muestra O 

consignatario P 

Q 

Zona Verificación R 

S 
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mbarcado 

D 

E 



 

Aclaraciones 

 
1. La presente Estructura Tarifaria es a título meramente ilustrativo, al mismo deben agregarse 

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

presente. 

2. TARIFA“A”– Servicio al Buque 

es el Tonelaje de Registro Neto según certificado internac

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra.

3. TARIFA “B”: Servicio Básico a la Carga 

cargo al contenedor lleno

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

contenedor, ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

propios de la operación (removidos en plazoleta).

4. TARIFA “C”: Servicio Básico a la C

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del contenedor, 

ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras pr

operación (removidos en plazoleta).

5. TARIFA “D”: Servicio Básico a la Carga 

cargo al contenedor lleno

coordinación de recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

intercambio (EIR), manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión 

electrónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 

extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

Aclaraciones Estructura Tarifaria 

La presente Estructura Tarifaria es a título meramente ilustrativo, al mismo deben agregarse 

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

Servicio al Buque - Uso de Muelle- se estipula por día calendario o fracción. El TRN 

es el Tonelaje de Registro Neto según certificado internacional o en su defecto, según 

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra.

TARIFA “B”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive 

cargo al contenedor lleno de hasta 20 pies inclusive DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

contenedor, ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la 

al, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

propios de la operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “C”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL mayor a 20 pies – representa el cargo al 

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del contenedor, 

ración, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras pr

operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “D”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive 

cargo al contenedor lleno de hasta 20 pies inclusive EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

ción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

intercambio (EIR), manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión 

trónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 

extras propios de la operación (removidos en plazoleta). 
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La presente Estructura Tarifaria es a título meramente ilustrativo, al mismo deben agregarse los 

otros servicios que prestará el CDT y fueran aprobados por la AGPSE, no incluidos en el 

se estipula por día calendario o fracción. El TRN 

ional o en su defecto, según 

certificado nacional. El servicio incluye tareas de toma y largada de amarras desde tierra. 

Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive – representa el 

ies inclusive DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

movimientos horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del 

contenedor, ISPS, facturación, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la 

al, desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del 

estado del contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras 

representa el cargo al 

contenedor lleno mayor a 20 pies DESEMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa movimientos 

horizontales, estiba en plazoleta, coordinación de entrega, gestión electrónica del contenedor, 

ración, registro de ingreso / egreso del medio de transporte terrestre a la terminal, 

desestiba en plazoleta, manipuleo del contenedor para su entrega, inspección del estado del 

contenedor, emisión del documento de intercambio (EIR) y movimientos extras propios de la 

Contenedor FCL hasta 20 pies inclusive – representa el 

EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa 

ción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte 

terrestre a la terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de 

intercambio (EIR), manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión 

trónica del contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos 



 

6. TARIFA “E”: Servicio Básico a la Carga 

contenedor lleno mayor a 20 pies

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de intercambio (EIR), 

manipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

la operación (removidos en plazoleta).

7. TARIFA “F”: Servicio Adicional a la

incluidos en las Tarifas B, C, D y E

de almacenaje sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo.

TARIFA “F1”: correspondien

cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo.

TARIFA “F2”: correspondiente a partir del

sin cargo estipulados en el punt

8. TARIFA “G”: Servicio Adicional a la Carga 

E y F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean ausencia 

de uno o más paneles donde la carga

9. TARIFA “H”: Servicio Adicional a la Carga 

y F en los casos de tratarse de contenedores con carga IMO.

10. TARIFA “I”: Servicio Adicional a la Carga 

cargo a los contenedores refrigerados o reefer. Incluye la conexión, suministro de energía para 

su funcionamiento, monitoreo y desconexión.

11. TARIFA “J”: Servicio Adicional a la Carga 

pesaje del contenedor sobre camión del cargador. 

12. TARIFA “K”: Servicio Adicional a la Carga 

por la entrega del contenedor vacío en la terminal.

TARIFA “E”: Servicio Básico a la Carga – Contenedor FCL mayor a 20 pies – representa el cargo al 

o mayor a 20 pies EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa coordinación de 

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de intercambio (EIR), 

ipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

la operación (removidos en plazoleta). 

TARIFA “F”: Servicio Adicional a la Carga – Almacenaje – representa el cargo a los contenedores 

incluidos en las Tarifas B, C, D y E que no fueran retirados/entregados dentro de los días libres 

de almacenaje sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “F1”: correspondiente al 1° y 2° día corrido posterior a los días libres de almacenaje sin 

cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “F2”: correspondiente a partir del 3° día corrido posterior a los días libres de almacenaje 

sin cargo estipulados en el punto 21 del presente anexo. 

TARIFA “G”: Servicio Adicional a la Carga – Adicional Extra Medida - adicional a las tarifas B, C, D, 

F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean ausencia 

de uno o más paneles donde la carga los supere en sus medidas extremas. 

TARIFA “H”: Servicio Adicional a la Carga – Adicional Carga IMO – adicional a las tarifas B, C, D, E 

F en los casos de tratarse de contenedores con carga IMO. 

TARIFA “I”: Servicio Adicional a la Carga – Contenedor Refrigerado o “Reefer” 

cargo a los contenedores refrigerados o reefer. Incluye la conexión, suministro de energía para 

su funcionamiento, monitoreo y desconexión. 

TARIFA “J”: Servicio Adicional a la Carga – Pesaje de Contenedor – representa el

pesaje del contenedor sobre camión del cargador.  

TARIFA “K”: Servicio Adicional a la Carga – Entrega de Contenedor Vacío –

por la entrega del contenedor vacío en la terminal. 
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representa el cargo al 

EMBARCADO. Se incluyen en esta tarifa coordinación de 

recepción, facturación, registro de ingreso/egreso del medio de transporte terrestre a la 

terminal, inspección del estado del contenedor, emisión de documento de intercambio (EIR), 

ipuleo de descarga para su recepción, estiba en plazoleta, ISPS, gestión electrónica del 

contenedor, desestiba en plazoleta, movimientos horizontales y movimientos extras propios de 

representa el cargo a los contenedores 

que no fueran retirados/entregados dentro de los días libres 

2° día corrido posterior a los días libres de almacenaje sin 

corrido posterior a los días libres de almacenaje 

adicional a las tarifas B, C, D, 

F en los casos de tratarse de contenedores tipo plataforma o aquellos que posean ausencia 

 

adicional a las tarifas B, C, D, E 

rigerado o “Reefer” – representa el 

cargo a los contenedores refrigerados o reefer. Incluye la conexión, suministro de energía para 

representa el cargo por el 

– representa el cargo 



 

13. TARIFA “L”: Servicio Adicional a la Carga 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

contenedor en caso de ser necesario.

14. TARIFA “M”: Servicio Adicional a la Carga 

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

consignatario, la que deberá contar con la debida constancia.

15. TARIFA “N”: Servicio Adicional a la Carga 

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal.

16. TARIFA “O”: Servicio Adicional a la Carga 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

movimientos horizontales y movimientos extras propi

plazoleta). 

17. TARIFA “P”: Servicio Adicional a la Carga 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de verificación 

sobre camión del consignatar

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

18. TARIFA “Q”: Servicio Adicional a la Carga 

posicionamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en pla

19. TARIFA “R”: Servicio Adicional a la Carga 

Verificación – representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

verificación. Incluye movimientos extras propios de la operación (

20. TARIFA “S”: Servicio Adicional a la Carga 

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 

movimientos horizontales.

TARIFA “L”: Servicio Adicional a la Carga – Recepción de Contenedor Vacío 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

contenedor en caso de ser necesario. 

TARIFA “M”: Servicio Adicional a la Carga - Movimientos Extras en Plazoleta 

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

consignatario, la que deberá contar con la debida constancia. 

TARIFA “N”: Servicio Adicional a la Carga - Recepción de contenedor posterior al “Cut Off”

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal.

TARIFA “O”: Servicio Adicional a la Carga - Verificación apertura de puertas para muestra 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

movimientos horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en 

TARIFA “P”: Servicio Adicional a la Carga - Verificación sobre camión del consignatario 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de verificación 

sobre camión del consignatario. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal 

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta).

TARIFA “Q”: Servicio Adicional a la Carga – Verificación sobre piso – representa el cargo por el 

onamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en pla

TARIFA “R”: Servicio Adicional a la Carga - Transporte de Contenedor desde / hacia Zona de 

representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

verificación. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos de plazoleta).

TARIFA “S”: Servicio Adicional a la Carga – Consolidado / Desconsolidado –

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 

movimientos horizontales. 
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cepción de Contenedor Vacío – representa el cargo 

por la recepción del contenedor vacío en la terminal. Esta tarifa incluye el barrido del 

Movimientos Extras en Plazoleta – representa el 

cargo por los movimientos extras en plazoleta realizados por el CDT a solicitud expresa del 

Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” – 

representa el cargo por la recepción de la carga posterior a la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”), a solicitud del cargador y siempre que sea aceptada por la terminal. 

puertas para muestra – 

representa el cargo por el posicionamiento del contenedor y apertura de puertas para toma de 

muestra. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye 

os de la operación (removidos en 

Verificación sobre camión del consignatario – 

represente el cargo por la apertura de puertas del contenedor y los trabajos de verificación 

io. Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal 

del CDT. Incluye movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta). 

representa el cargo por el 

onamiento del contenedor, apertura de puertas y los trabajos de verificación sobre piso. 

Aplicable en caso de que dicho servicio se preste con personal del CDT. Incluye movimientos 

horizontales y movimientos extras propios de la operación (removidos en plazoleta). 

Transporte de Contenedor desde / hacia Zona de 

representa el cargo por el transporte del contenedor desde / hacia zona de 

removidos de plazoleta). 

– representa el cargo 

por la prestación de servicios de consolidación / desconsolidación de carga. Incluye 



 

21. Las Tarifas B, C, D y E i

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

comenzarán a contarse a partir del fin de la descarga del buque. Para el caso de las Tarifas D

los días hábiles de almacenaje sin cargo se contarán hasta la fecha límite de entrega informada 

(“Cut Off”). 

22. Los valores incluidos en las tarifas B, C, D, E, J, K, L, M y

realizadas dentro de los horarios estipulados

Productividad – Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

anteriormente o los días domingos, feriados e inhábiles, el CDT podrá establecer condiciones 

para su atención y aplicar recargos sob

23. Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

estipulados por la Terminal, los que deberán estar incluidos en su Tarifario.

24. Pasado un lapso mayor de TREINTA (30) días de 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

los inherentes al depósito fiscal correrán por cuenta del consignatario, rigiendo por estos cargos 

los mismos requisitos de publicidad que para el resto de las tarifas.

25. En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

nacional de curso legal, para su conversión se utilizará la cotización “Dólar Billete Vendedor” del 

cierre del día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina.

 

Las Tarifas B, C, D y E incluyen CUATRO (4) días hábiles (conforme Anexo XI punto A.1)

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

comenzarán a contarse a partir del fin de la descarga del buque. Para el caso de las Tarifas D

los días hábiles de almacenaje sin cargo se contarán hasta la fecha límite de entrega informada 

Los valores incluidos en las tarifas B, C, D, E, J, K, L, M y N son válidos para las operaciones 

realizadas dentro de los horarios estipulados en el ANEXO XI – Niveles de Servicio y 

Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

anteriormente o los días domingos, feriados e inhábiles, el CDT podrá establecer condiciones 

para su atención y aplicar recargos sobre los valores de las tarifas mencionadas.

Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

estipulados por la Terminal, los que deberán estar incluidos en su Tarifario. 

Pasado un lapso mayor de TREINTA (30) días de arribada la mercadería, por razones operativas 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

los inherentes al depósito fiscal correrán por cuenta del consignatario, rigiendo por estos cargos 

isitos de publicidad que para el resto de las tarifas. 

En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

nacional de curso legal, para su conversión se utilizará la cotización “Dólar Billete Vendedor” del 

día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina.
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(conforme Anexo XI punto A.1) de 

almacenaje sin cargo. Para el caso de las Tarifas B y C los días hábiles de almacenaje sin cargo 

comenzarán a contarse a partir del fin de la descarga del buque. Para el caso de las Tarifas D y E 

los días hábiles de almacenaje sin cargo se contarán hasta la fecha límite de entrega informada 

N son válidos para las operaciones 

Niveles de Servicio y 

Punto A.1. Para operaciones requeridas fuera del horario estipulado 

anteriormente o los días domingos, feriados e inhábiles, el CDT podrá establecer condiciones 

re los valores de las tarifas mencionadas. 

Las demoras imputables al cargador/consignatario de la carga, podrán sufrir los recargos 

 

arribada la mercadería, por razones operativas 

la Terminal podrá trasladar la misma a un depósito fiscal. Tanto los gastos de transporte como 

los inherentes al depósito fiscal correrán por cuenta del consignatario, rigiendo por estos cargos 

En caso que el pago de Tarifas expresadas en Dólares Estadounidenses se realice en moneda 

nacional de curso legal, para su conversión se utilizará la cotización “Dólar Billete Vendedor” del 

día anterior al del pago publicada por el Banco de la Nación Argentina. 



 

ANEXO XIII: 

 

TA Tarifa - Servicio al Buque - Uso de Muelle.

TB Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
DESEMBARCADO 

TC Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
DESEMBARCADO 

TD Tarifa – Servicio Básico a la Carga –
EMBARCADO 

TE Tarifa - Servicio Básico a la Carga –
EMBARCADO 

TF1 Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TF2 Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TG Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TH Tarifa - Servicio Adicional a la Carga

TI Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TJ Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TK Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TL Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TM Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

TN Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TO Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TP Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TQ Tarifa – Servicio Adicional a la Carga 

TR 
Tarifa - Servicio Adicional a la Carga 

de Verificación 

TS Tarifa -  Servicio Adicional a la Carga 

 

Nota 1: Los valores indicados no incluyen IVA, el que deberá facturarse cuando corresponda.

 

ANEXO XIII: TARIFAS MÁXIMAS 

TARIFA UNIDAD 

Uso de Muelle. 
USD / TRN / Día 

o fracción 

– Contenedores FCL hasta 20 pies inclusive – USD / Cont. 

– Contenedores FCL mayores a 20 pies – USD / Cont. 

– Contenedores FCL hasta 20 pies inclusive – USD / Cont. 

– Contenedores FCL mayores a 20 pies – USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga – Almacenaje (día 1° y 2° inclusive) 
USD / TEU /   

Día o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Almacenaje (a partir del 3° día) 
USD / TEU /   

Día o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Adicional Extra Medida. % 

Servicio Adicional a la Carga – Adicional Carga IMO. % 

Servicio Adicional a la Carga – Contenedor Refrigerado o “Reefer”. 
USD / Cont. / 

Día o fracción 

Servicio Adicional a la Carga – Pesaje de Contenedor. USD / Cont. 

Adicional a la Carga – Entrega de Contenedor Vacío. USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Recepción de Contenedor Vacío. USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Movimientos Extras en Plazoleta USD / Mov. 

Servicio Adicional a la Carga - Recepción de contenedor posterior al “Cut Off” USD / Cont. 

Servicio Adicional a la Carga - Verificación apertura de puertas para muestra. USD / Cont. 

Adicional a la Carga - Verificación sobre camión del consignatario. USD / TEU 

Servicio Adicional a la Carga - Verificación sobre piso. USD / TEU 

Servicio Adicional a la Carga - Transporte de Contenedor desde / hacia Zona 
USD / Viaje 

Servicio Adicional a la Carga – Consolidado / Desconsolidado LIBRE

Los valores indicados no incluyen IVA, el que deberá facturarse cuando corresponda. 
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VALOR 

TOPE 

USD / TRN / Día 
0,10 

500,00 

600,00 

200,00 

240,00 

 
25,00 

 
80,00 

150,00 

150,00 

 
60,00 

25,00 

30,00 

30,00 

55,00 

100,00 

80,00 

125,00 

200,00 

80,00 

LIBRE 



 

1. CARACTERISTICAS DE LAS POLIZAS

El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas y sub-contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

ESTADO NACIONAL, la AGPSE y los Subcontra

mismo. 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

AGPSE, en un nivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo 

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso en que sea 

materialmente imposible la restitución, reposición o repar

será entregada al AGPSE, no estando obligado a reembolsar suma alguna al CDT.

Las Pólizas de Seguros, deberán contener una declaración donde la Compañía o Empresa de Seguros 

renuncie a los derechos de subrogaci

2. PREMIO. 

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a AGP, conjuntamente con el plan 

de pagos, y presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

establecido por la Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29.720) del 29/08/01 y sus modificatorias.

3. GASTOS. 

El monto de las primas y de cualquier otro gasto que origine el segu

4. TIPOS DE SEGUROS A CONTRATAR

4.1. Seguro sobre los Bienes del AGPSE.

ANEXO XIV: SEGUROS 

LAS POLIZAS 

El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

ESTADO NACIONAL, la AGPSE y los Subcontratistas, desde la firma del contrato hasta la finalización del 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

AGPSE, en un nivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo 

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso en que sea 

materialmente imposible la restitución, reposición o reparación de los bienes dañados, la indemnización 

será entregada al AGPSE, no estando obligado a reembolsar suma alguna al CDT. 

Las Pólizas de Seguros, deberán contener una declaración donde la Compañía o Empresa de Seguros 

renuncie a los derechos de subrogación con respecto al AGPSE. 

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a AGP, conjuntamente con el plan 

presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

establecido por la Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29.720) del 29/08/01 y sus modificatorias.

El monto de las primas y de cualquier otro gasto que origine el seguro estará a cargo exclusivo del CDT.

4. TIPOS DE SEGUROS A CONTRATAR 

4.1. Seguro sobre los Bienes del AGPSE. 
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El CDT tomará y mantendrá en vigor los seguros que cubran al CDT, sus trabajadores, sus usuarios, 

contratistas, consignando como coasegurado en las respectivas pólizas contratadas al 

tistas, desde la firma del contrato hasta la finalización del 

La suma a asegurar en cada caso será determinada por el CDT, la cual deberá ser aprobada por la 

AGPSE, en un nivel suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo a cada riesgo cubierto. 

El CDT deberá destinar los montos, producto de la indemnización por cualquier siniestro, 

necesariamente a la reparación de los daños causados por tal siniestro. Sólo en el caso en que sea 

ación de los bienes dañados, la indemnización 

Las Pólizas de Seguros, deberán contener una declaración donde la Compañía o Empresa de Seguros 

El CDT deberá presentar los comprobantes de cancelación de cada uno de los seguros contratados. Si el 

premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado oficialmente a AGP, conjuntamente con el plan 

presentar los comprobantes, en las fechas previstas en el mencionado plan según lo 

establecido por la Resolución Nº 407/2001 (B.O. Nº 29.720) del 29/08/01 y sus modificatorias. 

ro estará a cargo exclusivo del CDT. 



 

A partir de la fecha de la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

Seguro sobre Bienes del AGPSE, que cubra e

que puedan resultar afectados, contando con cobertura por eventos tales como: eventos de la 

naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana de lo

Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, entre 

otros. 

El CDT será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

como por las franquicias que deban ser 

corresponder. 

Sin perjuicio de lo señalado, el CDT se obliga a destinar cualquier indemnización que obtenga derivada 

de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes del AGPSE que se hubiesen perdido.

El valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo al riesgo cubierto.

4.2. Seguros Personales para Trabajadores.

EL CDT deberá presentar el Contrato de Ries

Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, según la modalidad de contratación del trabajador, 

conjuntamente con:  

 Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Ri

Trabajo o Póliza de Accidentes Personales.

 Nómina de personal denunciado ante la A.R.T.. 

 Cláusula de "No Repetición" a favor de AGP.

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya.

Asimismo, el CDT deberá verificar que las empresas de servicios especiales,

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los requisitos 

A partir de la fecha de la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

Seguro sobre Bienes del AGPSE, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de reposición de los bienes 

que puedan resultar afectados, contando con cobertura por eventos tales como: eventos de la 

naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana de lo

Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, entre 

El CDT será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

como por las franquicias que deban ser pagadas a las compañías aseguradoras, en caso de 

Sin perjuicio de lo señalado, el CDT se obliga a destinar cualquier indemnización que obtenga derivada 

de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes del AGPSE que se hubiesen perdido.

valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

suficiente para cubrir eventuales daños de acuerdo al riesgo cubierto. 

4.2. Seguros Personales para Trabajadores. 

EL CDT deberá presentar el Contrato de Riesgos del Trabajo celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, según la modalidad de contratación del trabajador, 

Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Ri

Trabajo o Póliza de Accidentes Personales. 

Nómina de personal denunciado ante la A.R.T..  

Cláusula de "No Repetición" a favor de AGP. 

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

ales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya.

Asimismo, el CDT deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o 

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los requisitos 
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A partir de la fecha de la firma del Contrato, el CDT está obligado a contratar por su cuenta y costo un 

l cien por ciento (100%) del valor de reposición de los bienes 

que puedan resultar afectados, contando con cobertura por eventos tales como: eventos de la 

naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoción civil, daños provocados por error o falla humana de los 

Usuarios, CDT o terceros que no corresponden a daño por negligencia, dolo o culpa inexcusable, entre 

El CDT será responsable por los costos directos e indirectos, relacionados con los daños ocasionados, así 

pagadas a las compañías aseguradoras, en caso de 

Sin perjuicio de lo señalado, el CDT se obliga a destinar cualquier indemnización que obtenga derivada 

de la póliza señalada, a la reposición de los Bienes del AGPSE que se hubiesen perdido. 

valor asegurado para esta póliza será determinada por el CDT de acuerdo con la AGPSE, en un nivel 

gos del Trabajo celebrado con la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo o Seguro de Accidentes Personales, según la modalidad de contratación del trabajador, 

Constancia de inscripción de dicho Contrato expedido por la Superintendencia de Riesgos del 

El CDT será el único responsable por todo Accidente de Trabajo que ocurra tanto a su personal, como al 

ales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.557, o la que en el futuro la reemplace o sustituya. 

agentes contratistas o 

subcontratistas con la que el CDT vaya a emplear o contratar, también cumplan con los requisitos 



 

mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

cuentas de ellas. 

4.3. Seguros Contra Todo Riesgo de Construcción y Montaje

El CDT deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo de construcción y 

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

cualquier clase y descripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

lugar y condición en la que se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

permanentes y/o temporales, en la intemperie, bajo tierra y en mares.

Entre los riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

como terremoto y maremoto, daños ambientales, riesgos por im

debiendo cubrir los daños directos, indirectos y consecuenciales, así como daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

elementos cortantes y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza CAR (

La mencionada cobertura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

o errores de diseño del proyecto definitivo y por vicio oculto.

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

(obras civiles, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

y descripción) el cual será consistente con el val

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros.

La vigencia de esta póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

Construcción y montaje, incluyendo el periodo de pruebas.

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

Construcción y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 

incluidas dentro de la póliza de Todo Riesgo de obras civiles Terminadas.

mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

do Riesgo de Construcción y Montaje 

El CDT deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo de construcción y 

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

scripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

lugar y condición en la que se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

permanentes y/o temporales, en la intemperie, bajo tierra y en mares. 

os riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

como terremoto y maremoto, daños ambientales, riesgos por impacto de naves, aeronaves y vehículos, 

debiendo cubrir los daños directos, indirectos y consecuenciales, así como daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

rtantes y cualquier otra cobertura contemplada bajo una póliza CAR (Construction All Risk

La mencionada cobertura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

o errores de diseño del proyecto definitivo y por vicio oculto. 

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

(obras civiles, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

y descripción) el cual será consistente con el valor del avance de la obra, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros. 

póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

Construcción y montaje, incluyendo el periodo de pruebas. 

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

ón y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 

incluidas dentro de la póliza de Todo Riesgo de obras civiles Terminadas. 
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mencionados con anterioridad, o, en su defecto, deberá contratar directamente dicho seguro por 

El CDT deberá cumplir con contratar la mencionada póliza, amparando el riesgo de construcción y 

montaje de las obras civiles, electromecánicas y todos los bienes que puedan sufrir daños materiales de 

scripción, así como los equipos y maquinarias para la construcción, en cualquier 

lugar y condición en la que se encuentren incluyendo locales propios y/o de terceros, campamentos 

os riesgos cubiertos por esta póliza deberán estar incluidos los riesgos políticos tales como 

huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales 

pacto de naves, aeronaves y vehículos, 

debiendo cubrir los daños directos, indirectos y consecuenciales, así como daño malicioso, vandalismo, 

terrorismo, robo, cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, debilitamiento de 

Construction All Risk). 

La mencionada cobertura Contra Todo Riesgo deberá contemplar también los daños por riesgos de fallas 

El valor asegurado para esta póliza deberá ser el monto de la Construcción y montaje de las Obras 

(obras civiles, electromecánicas y sus instalaciones, maquinaria, equipos y existencias de cualquier clase 

or del avance de la obra, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

póliza será desde el inicio de la Construcción y montaje, hasta la culminación de la 

En el caso que la Construcción y montaje sea por Etapas, estas Obras pueden retirarse de la póliza de 

ón y montaje después del periodo de pruebas, siempre y cuando simultáneamente sean 



 

Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

reconstrucción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro.

4.4. Seguro de Todo Riesgo de Obras terminadas

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

sus instalaciones de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

submarinas, en mares, e instalaciones subterráneas, maquinaria, equipos y existencias) de operaciones 

portuarias, por todos los daños materiales que puedan sufrir cualquier bie

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

edificaciones, retiro de pavimento, material desechado de dragado, entre otros.

La póliza deberá cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño del proyecto 

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

vandalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

impacto de Naves, aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolici

extraordinarios. 

El CDT deberá declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la obra, incluyendo 

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin emb

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo.

La vigencia de dicha póliza es desde la finalización de la póliza de 

Montaje, manteniéndose vigente durante todo el periodo de la Concesión.

4.5. Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra

El CDT deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que amp

a) Responsabilidad Civil Extra-Contractual General.

b) Responsabilidad Civil Patronal

Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

cción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro.

4.4. Seguro de Todo Riesgo de Obras terminadas 

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

submarinas, en mares, e instalaciones subterráneas, maquinaria, equipos y existencias) de operaciones 

portuarias, por todos los daños materiales que puedan sufrir cualquier bien de cualquier clase y 

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

mento, material desechado de dragado, entre otros. 

La póliza deberá cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño del proyecto 

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

andalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

impacto de Naves, aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolición, limpieza, gastos extras y gastos 

El CDT deberá declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la obra, incluyendo 

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin emb

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo.

La vigencia de dicha póliza es desde la finalización de la póliza de Todo Riesgo de Construcción y 

Montaje, manteniéndose vigente durante todo el periodo de la Concesión. 

4.5. Seguro de Responsabilidad Civil General, Contractual, Extra-Contractual, Patronal

El CDT deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare los siguientes riesgos:

Contractual General. 

b) Responsabilidad Civil Patronal 
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Los fondos que se obtengan por concepto de indemnización serán destinados únicamente a la 

cción, reparación y/o sustitución de los bienes que hayan sufrido daños por el siniestro. 

La cobertura deberá cubrir todas las Obras terminadas (obras civiles, equipamiento, incluyendo todas 

de cualquier clase y descripción, sobre y bajo tierra, tuberías e instalaciones 

submarinas, en mares, e instalaciones subterráneas, maquinaria, equipos y existencias) de operaciones 

n de cualquier clase y 

descripción, lo cual será consistente con el presupuesto real ejecutado, con excepción de los trabajos 

preliminares o preparatorios que no formarán parte del valor asegurado, como gastos de demolición de 

La póliza deberá cubrir también los daños por riesgos de fallas o errores de diseño del proyecto 

definitivo y vicio oculto y los riesgos políticos tales como huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 

andalismo y terrorismo, riesgos de la naturaleza tales como terremoto y maremoto, riesgos por 

impacto de Naves, aeronaves y vehículos, riesgos de pérdidas directas, indirectas y consecuenciales por 

ón, limpieza, gastos extras y gastos 

El CDT deberá declarar a la compañía aseguradora el valor de reposición total de la obra, incluyendo 

todas sus instalaciones, equipos y existencias, como valor total de la exposición del riesgo. Sin embargo, 

las sumas aseguradas deberán ser como mínimo la máxima pérdida probable por cada riesgo. El valor 

asegurado en todo momento debe incluir la cláusula de valor de reposición a nuevo. 

Todo Riesgo de Construcción y 

Contractual, Patronal. 

are los siguientes riesgos: 



 

c) Responsabilidad Civil de Operador Portuario

d) Responsabilidad Civil Contractual

e) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CDT, Contratista

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante el periodo de Construcción 

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

responder a las siguientes particularidades:

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras personas por cualquier 

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

puedan sufrir como consecuencia d

del Estado tendrá su derecho expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas por 

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, i

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios a la 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

las Obras y operaciones materia del present

contratistas, sub-contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada, relacionada o designada por el CDT.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materia

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

determinada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

AGPSE. Sin embargo, el CDT asume plenamente la re

que cualquier siniestro que le sea imputable supere dicha suma. El hecho de no asumir esta 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato.

El monto mínimo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000,00.

será fijado oportunamente por la AGPSE, en forma anual.

La vigencia de dicha póliza es desde la firma del Contrato, manteniéndose vigente durante todo el 

periodo de la Concesión. 

5. INCUMPLIMIENTO. 

c) Responsabilidad Civil de Operador Portuario 

d) Responsabilidad Civil Contractual 

e) Responsabilidad Civil Cruzada entre el CDT, Contratistas, Sub-contratistas y Usuarios.

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante el periodo de Construcción 

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

guientes particularidades: 

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras personas por cualquier 

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

puedan sufrir como consecuencia de la construcción y operación del CDT, por lo que cualquier entidad 

del Estado tendrá su derecho expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas por 

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, i

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios a la 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

las Obras y operaciones materia del presente Contrato y que legalmente sean atribuibles al CDT, a sus 

contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada, relacionada o designada por el CDT.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materia

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

determinada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

AGPSE. Sin embargo, el CDT asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso 

que cualquier siniestro que le sea imputable supere dicha suma. El hecho de no asumir esta 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato.

mo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (USD 50.000.000,00.-), posteriormente, y de corresponder, 

será fijado oportunamente por la AGPSE, en forma anual. VER 

póliza es desde la firma del Contrato, manteniéndose vigente durante todo el 
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contratistas y Usuarios. 

Aunque el riesgo de la cobertura de responsabilidad civil es distinto durante el periodo de Construcción 

y montaje al de la operación portuaria, las características de dicha cobertura son similares y deben 

Para todos los efectos las entidades del Estado, serán consideradas terceras personas por cualquier 

reclamo que pudiera efectuarse por daños directos, indirectos y otros perjuicios económicos que 

e la construcción y operación del CDT, por lo que cualquier entidad 

del Estado tendrá su derecho expedito para efectuar su reclamo legal, como terceras personas por 

cualquier perjuicio directo, indirecto y consecuencial (por muerte, invalidez permanente, incapacidad 

temporal, gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, daños y perjuicios a la 

propiedad de terceros así como los daños ambientales que emanen de las operaciones, entre otros) de 

e Contrato y que legalmente sean atribuibles al CDT, a sus 

contratistas y/o cualquier otra empresa, vinculada, relacionada o designada por el CDT. 

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para daños personales, materiales y 

ambientales, tanto durante el periodo de Construcción y montaje como durante la Explotación, será 

determinada por el CDT en un nivel suficiente para cubrir estos daños, la cual deberá ser aprobado por 

sponsabilidad por el saldo no cubierto en el caso 

que cualquier siniestro que le sea imputable supere dicha suma. El hecho de no asumir esta 

responsabilidad en forma diligente y oportuna podrá ser considerado causal de resolución de Contrato. 

mo a asegurar en el rubro Responsabilidad Civil será, inicialmente de DÓLARES 

), posteriormente, y de corresponder, 

póliza es desde la firma del Contrato, manteniéndose vigente durante todo el 



 

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

que deberá tomar a su cargo del Co

a contratar y mantener en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CI

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la responsabilidad 

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

incumplimiento.  

En caso de no efectivizar el CDT

precedentemente, la AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

Asimismo, será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la

seguro, según lo establecido en el ANEXO X, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el 

referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato.

6. EVENTOS NO CUBIERTOS 

La contratación de pólizas de seguros por 

atribuible a causas originadas con posterioridad a la Toma de Posesión, resultando responsable directo 

de todas las obligaciones establecidas en el Contrato.

La contratación de los seguros no reduce o a

CDT de acuerdo con el presente Contrato.

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo de

AGPSE por cualquier pérdida y/o daño ocasionado.

7. COMUNICACIONES DE LAS PÓLIZAS 

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

ésta, el CDT presentará ante la Mesa General de Entradas y Salidas de esta AGP, la documentación que 

se menciona a continuación: 

 Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

indicando para cada una de ellas: Compañía as

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

del Concesionario facultará a la AGPSE sin necesidad de intimación alguna 

a contratar y mantener en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CI

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la responsabilidad 

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

En caso de no efectivizar el CDT el reintegro de las sumas abonadas por AGPSE en el plazo establecido 

precedentemente, la AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la

seguro, según lo establecido en el ANEXO X, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el 

referido incumplimiento, entre ellas, la Caducidad del Contrato. 

La contratación de pólizas de seguros por parte del CDT no disminuye la responsabilidad de éste 

atribuible a causas originadas con posterioridad a la Toma de Posesión, resultando responsable directo 

de todas las obligaciones establecidas en el Contrato. 

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume el 

CDT de acuerdo con el presente Contrato. 

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

alguna deficiencia o falta de cobertura, estarán a cargo del CDT y éste será el único responsable frente al 

AGPSE por cualquier pérdida y/o daño ocasionado. 

7. COMUNICACIONES DE LAS PÓLIZAS  

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

presentará ante la Mesa General de Entradas y Salidas de esta AGP, la documentación que 

Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

indicando para cada una de ellas: Compañía aseguradora, tipo de Seguro, numero de Póliza, 
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El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de constituir los seguros que correspondan y 

ncesionario facultará a la AGPSE sin necesidad de intimación alguna 

a contratar y mantener en vigor dichos seguros por cuenta del CDT, así como a pagar las primas 

respectivas, las que deberán ser reintegradas por el Concesionario en un plazo no mayor de CINCO (5) 

días hábiles, no obstante, en ningún caso el Concesionario quedará exento de la responsabilidad 

contractual en caso de siniestro, siendo este el único responsable de los perjuicios que ocasionare su 

el reintegro de las sumas abonadas por AGPSE en el plazo establecido 

precedentemente, la AGPSE podrá afectar la Garantía Contractual especificada en el Artículo 30.1.1. 

será pasible de la aplicación de una multa diaria por cada día de mora en la reposición del 

seguro, según lo establecido en el ANEXO X, sin perjuicio de las eventuales acciones a que diera lugar el 

parte del CDT no disminuye la responsabilidad de éste 

atribuible a causas originadas con posterioridad a la Toma de Posesión, resultando responsable directo 

ltera en modo alguno las demás obligaciones que asume el 

Las pérdidas, daños y responsabilidades no cubiertas por las mencionadas pólizas de seguros, o por 

l CDT y éste será el único responsable frente al 

Dentro de los primeros treinta (30) Días Calendarios de cada Año de Concesión y durante la vigencia de 

presentará ante la Mesa General de Entradas y Salidas de esta AGP, la documentación que 

Lista de pólizas de seguro a ser tomadas y/o mantenidas por el CDT durante el año en cuestión, 

eguradora, tipo de Seguro, numero de Póliza, 



 

modalidad de pago, detalle de siniestros ocurridos en el año anterior y su estado de situación 

actual.  

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

fehaciente ante AGPSE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos.

8. CAMBIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

de la Compañía Aseguradora, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE.

 9. CERTIFICADO DEL REASEGURO

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 

por reaseguradoras a satisfacción de la AGPSE.

 

modalidad de pago, detalle de siniestros ocurridos en el año anterior y su estado de situación 

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

ciente ante AGPSE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos.

8. CAMBIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA 

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE.

9. CERTIFICADO DEL REASEGURO 

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 

por reaseguradoras a satisfacción de la AGPSE. 
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modalidad de pago, detalle de siniestros ocurridos en el año anterior y su estado de situación 

Durante el transcurso del Contrato y cada vez que el AGPSE lo requiera, el CDT deberá presentar prueba 

ciente ante AGPSE de que todas las pólizas de seguro siguen vigentes y al día en sus pagos. 

En cualquier momento durante el transcurso de la concesión el AGPSE podrá solicitar al CDT el cambio 

, siempre que la misma no satisfaga los intereses del AGPSE. 

Junto con la póliza del seguro exigido, el CDT deberá presentarse un certificado de reaseguro emitido 



 

ANEXO C.XV: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Declaración jurada de existencia de 

en los artículos 22 y 23 de la  Ley “Responsabilidad Penal”  y su Decreto Reglamentario N°277/2018 y 

según los lineamientos de integridad emitidos por la Oficina Anticorrupción según Res OA 27/18

ANEXO C.XV). 

ANEXO C.XV: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

......................................................................., representada en este acto po

(DNI N° ..............................), en carácter de apoderado / representante legal, con facultades suficientes 

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad adecuado conforme los 

artículos 22 y 23 de la Ley  n° 27.401 y conforme los lineamientos de integridad emitidos por la Oficina 

Anticorrupción según Res OA 27/18

1. Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales 

previstas en el Artículo 16 del PCG. Dicha declaración alcanza a la empresa oferente, a cada 

uno de sus directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales (Conf. ANEXO C.I y 

C.II). 

(Este es la DDJJ del Art 16 de nuestro PCG)

Declaro bajo juramento que la empr

a. No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para 

contratar con el Estado. 

b. No se encuentra inhabilitada por condena judicial.

c. No se halla en situación de quiebra.

d. No se le ha rescindido 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años.

e. No es evasora ni deudora impositiva y previsional.

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

de existencia de un PROGRAMA de INTEGRIDAD adecuado, de acuerdo a lo establecido 

Ley “Responsabilidad Penal”  y su Decreto Reglamentario N°277/2018 y 

eamientos de integridad emitidos por la Oficina Anticorrupción según Res OA 27/18

ANEXO C.XV: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

......................................................................., representada en este acto por ......................................... 

(DNI N° ..............................), en carácter de apoderado / representante legal, con facultades suficientes 

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad adecuado conforme los 

tículos 22 y 23 de la Ley  n° 27.401 y conforme los lineamientos de integridad emitidos por la Oficina 

Anticorrupción según Res OA 27/18(Conf. ANEXO C.XV). 

Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales 

Artículo 16 del PCG. Dicha declaración alcanza a la empresa oferente, a cada 

uno de sus directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales (Conf. ANEXO C.I y 

l Art 16 de nuestro PCG) 

Declaro bajo juramento que la empresa…………………………………………………

a. No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para 

b. No se encuentra inhabilitada por condena judicial. 

c. No se halla en situación de quiebra. 

d. No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años.

e. No es evasora ni deudora impositiva y previsional. 
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DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

un PROGRAMA de INTEGRIDAD adecuado, de acuerdo a lo establecido 

Ley “Responsabilidad Penal”  y su Decreto Reglamentario N°277/2018 y 

eamientos de integridad emitidos por la Oficina Anticorrupción según Res OA 27/18(Conf. 

ANEXO C.XV: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

r ......................................... 

(DNI N° ..............................), en carácter de apoderado / representante legal, con facultades suficientes 

para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad adecuado conforme los 

tículos 22 y 23 de la Ley  n° 27.401 y conforme los lineamientos de integridad emitidos por la Oficina 

Declaración jurada de no encontrarse el Proponente incurso en alguna de las causales 

Artículo 16 del PCG. Dicha declaración alcanza a la empresa oferente, a cada 

uno de sus directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales (Conf. ANEXO C.I y 

…………………………………………………  

a. No se encuentra comprendida en alguna causal de incompatibilidad e inhabilidad para 

ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 5 años. 



 

f. No se encuentra suspendida por decisión del Registro

Públicas. 

2. Declaración Jurada de Intereses, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/2017. (Conf. ANEXO 

C.XIV). 

 ANEXO C. XIV: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES 

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar  

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI 

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o 

por más de un socio o accionista, se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita por cada una de las 

vinculaciones a declarar. 

 

Vínculo  

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 

f. No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras 

Declaración Jurada de Intereses, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/2017. (Conf. ANEXO 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)  

 NO 

En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o 

un socio o accionista, se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita por cada una de las 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 

vinculaciones implica la declaración expresa de la 

inexistencia de los mismos, en los términos del 

Decreto n° 202/17. 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 
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de Constructores de Obras 

Declaración Jurada de Intereses, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/2017. (Conf. ANEXO 

DECRETO 202/2017 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 

vinculaciones implica la declaración expresa de la 

mismos, en los términos del 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 



 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la 

jurídica declarante) 

Representante legal 

Sociedad controlante 

Sociedades controladas 

Sociedades con interés directo en los resultados económicos o 

financieros de la declarante 

Director 

Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad 

social 

Accionista o socio con más del 5% del capital social de las 

sociedades sujetas a oferta pública 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente 

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona  No se exige información 

adicional 

 Detalle nombres apellidos y 

CUIT  

 Detalle Razón Social y CUIT.

 Detalle Razón Social y CUIT.

directo en los resultados económicos o  Detalle Razón Social y CUIT.

 Detalle nombres apellidos y 

CUIT  

Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad  Detalle nombres apellidos y 

CUIT  

Accionista o socio con más del 5% del capital social de las 

 

 Detalle nombres apellidos y 

CUIT  

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 
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No se exige información 

 

Detalle nombres apellidos y 

Detalle Razón Social y CUIT. 

Detalle Razón Social y CUIT. 

Detalle Razón Social y CUIT. 

Detalle nombres apellidos y 

Detalle nombres apellidos y 

Detalle nombres apellidos y 

 



 

Vicepresidente 

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro 

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir sobre la contratación o 

acto que interese al declarante 

 

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

vínculo elegido) 

Sociedad o comunidad 

Parentesco por consanguinidad  

cuarto grado y segundo de afinidad 

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir sobre la contratación o 

 

caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

 Detalle Razón Social y CUIT. 

 dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad  
 Detalle qué parentesco existe concretamente.
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Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir sobre la contratación o  

caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o 

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de 

Detalle qué parentesco existe concretamente. 



 

Pleito pendiente  

Ser deudor  

Ser acreedor  

Haber recibido beneficios de importancia por 

parte del funcionario  

Amistad pública que se manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato

 

Información adicional 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

términos del Decreto n° 202/17 

 

Firma    

3. Declaración jurada informando si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o 

MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de 

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

4. Declaración jurada informando las deudas existentes con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL y 

MUNICIPAL. 

 
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

 Indicar motivo de deuda y monto.

 Indicar motivo de acreencia y 

Haber recibido beneficios de importancia por 
 Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Amistad pública que se manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 
  

vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

 

   Aclaración    

Declaración jurada informando si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o 

CIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de 

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

Declaración jurada informando las deudas existentes con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL y 
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Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Indicar motivo de deuda y monto. 

Indicar motivo de acreencia y monto. 

Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 

vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 

  Fecha y lugar 

Declaración jurada informando si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o 

CIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de 

expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada. 

Declaración jurada informando las deudas existentes con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL y 
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