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FISCALIA DE ESTADO

Tramita par ante esta Fiscalia de Estado el

expediente de nuestro registro N O 49/2018, caratulado "SI

PRESENTACION CON RELACION A LA OBRA 'CORREDOR DEL BEAGLE",

originado a raiz de Ia presentaciOn efectuada par la AsaciaciOn de

Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego (en adelante,

A.Pro.Tur. 0 AsociaciOn), Persanerla JurIdica N o 129, mediante la que

se solicitO la intervenciOn de este organisma con relaciOn al

proyecta de apertura, readecuaciOn y construcciOn de la Ruta NO

30, canocida como "Corredor Castera Canal de Beagle" (fs. 1/10).

Al respecta, manifiestan que les resulta de vital

impartancia contar can informaciOn adecuada que les permita

analizar el asunto y que, con miras en dicho abjetivo, habrIan

elevada diversas notas a distintas reparticiones gubernamentales

solicitanda infarmaciOn, las que fueran respandidas de manera

insuficiente o incompleta.
En dicha marco, solicitan que se arbitren los

medias tendientes a lograr una respuesta, espec(ficamente, a las

siguientes puntos:

a) Legalidad de incluir en el misma pliego y

adjudicar a una misma empresa el trazada, proyecto y construcciOn

de la abra clenaminada "Corredar Costero del Beagle".

b)Etapa en la que se encuentra dicho prayecto -

(traza, estudio de impacto ambiental v fecha tentativa de audiencia

pUblica).
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C) Razones por las que reparticiones cuyo rol

estã directamente vinculado al diseno, apertura y mantenimiento

de rutas en el territorlo provincial y que cuentan con personal

idOneo en la materia no habrIan participado del provecto (DirecciOn

de Vialidad Provincial '/10 en su defecto, DirecciOn de Vialidad

Nacional - Distrito )XIV).

d) Detalles de los profesionales que conforman

la consultora contratada por la empresa para realizar el Estudio de

Impacto Ambiental y curriculum vitae del o los arqueOlogos que

participarän del mismo.

e) Resultado del pedido de informe de la

Legislatura al Ejecutivo por ResoluciOn N o 91/18.

1) lntervenciOn de esa Fiscalla ante el

incumplimiento de convocatoria al consejo Provincial de Turismo

por parte del InFuelur.

Recibida la mentada presentaciOn, se libraron

las Notas F.E. N O 326/18, N O 327/18, N O 328/18, N O 329/18 y N O 330/18,

dirigidas al Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia; al Sr.

Ministro Jefe de Gabinete; a la sra. Secretaria Legal V Técnica; al Sr.

Presidente del In.Fue.Tur. y al Sr. Presidente de Vialidad,

respectivamente, requiriendo la producciOn de sendos informes

que dieran respuesta a los puntos planteados por la AsociaciOn (fs.

11/15).

Corolario de dichos requerimientos, asi como

de los formulados mediante las Notas ampliatorias y reiteratorias

F.E. N o 375/18, N o 420/18, N o 421/18, N O 422/18 V N O 423/18 (Is. 52,
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62/65) y de la nueva presentaciOn de la A.P .ro.Tur. agregada a fs. 61,

se recibieron las respuestas que obran a fs. 16/51 y 65/175.

Finalmente, a Is. 176/179, se incorporO una

nueva presentaciOn de la AsociaciOn mediante la que informan ciue

ban solicitado a la autoridad ambiental que suspenda la audiencia

pUblica prevista para el 11 de diciembre, en tanto entien den que el

informe de impacto ambiental debe ser completado previamente,

a fin de que la evaluaciOn de impacto a Ilevar a cabo resulte

concordante con un proyecto de magnitud coma el que se analiza.

Efectuadas las consideraciones que preceden,

pasaré a expedirme respecto a la presentaciOn recibida.

La primera cuestiOn a resolver se relaciona con

el examen de la legalidad de "incluir en ei mismo pliego V adjudicar a

una misma empresa el trazado, provecto y construccion de la obra

denominada 'Corredor del Beagle'".

Respecto de este punto, tras el pedido

realizado por Nota F.E. N° 328/18 (fs. 13), desde el Ministerio de

Obras V Servicios Püblicos se informO que el diseño de los

anteprovectos para los diversos tramos de la ruta a construir, asI

como la demäs documentaciOn licitatoria, habian sido elaborados

par la DirecciOn Provincial de Vialidad a partir del requerimiento

realizado desde dicho Ministerio.

En dicho marco, se senalO también que,

efectivamente, Ia obra en cuestlön Me Iicitao'a con un
anteproyecto, es decir, consignando una traza tentativa..", pa
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10 C ua I, ía propuesta de ía traza definitiva se encuentra a
cargo de ía empresa, siendo planteada en el pro yecto ejecutivo..."
(fs. 31 vta., lo destacado no es del original).

Dicha circunstancia, segün interpreta la

AdrninistraciOn, ...presenta corno ventaja el hecho que ía empresa
pueda presentar una alternativa mejoradora para el circuito que

habrIa c/c recorrer ei Camino Costero, requerirniento que se

encuentra disperso por todo ci Pile go Licitatorio...

En s1 ía traza definitiva se deterniinarã

reciEn a1 tiempo que ía empresa presente el Pro yecto
Ejecutivo y esta AdministraciOn tenga oportunidad de anaiizar Si ci

mismo atiende la totalidad de las exigencias de carãcter ambiental,

arqueolOgico y paisajistico. .J' (fs. 31 vta., el énfasis es agregado).

Asi pues, en consonancia con 10 expuesto desde

el mentado Ministerio, resulta del art. 33 del Anexo I de los pliegos

de bases ' i condiciones para los tres tramos de la obra, que el

Proyecto Ejecutivo estará a cargo de la empresa contratista, que

deberá realizar la totalidad de los estudios a los fines de ". . .elaborar

la docurnentaciOn necesaria para la ejecuciOn de las obras de

movimiento de suelo, asi corno las obras corn piernentarias y obras

de arte necesarias para la continuidad del trarno...".

El Proyecto Ejecutivo se presentarâ para los

distintos tramos (aunque con diversos plazos perentorios segUn el

caso) siempre en dos versiones, una preliminar y otra final. Esta

Ultima deberã incluir las correcciones que recibiera de parte de la

corn itente.
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En suma, el mecanismo que se ha decidido

emplear surge del art. 33 del Anexo I de los pliegos de bases y

condiciones, y es explicado desde el Ministerlo de Obras y Servicios

Püblicos en los siguientes términos: "...eI Proyecto Ejecutivo, que

inc/u ye el Estudlo de Impacto Ambiental, el Estudlo de Impacto para

Actividades Mineras y el Estudlo de Impacto ArqueolOgico y

PaleontolOgico, time al menos dos (2) instancias de

presentacidn, ía primera de caricter preIiminai y reclén una

vez que el mismo sea evaluado par la Administracidn (...) el de

caricter definitivo...(énfasis agregado, ver la respuesta de fs. 32

vta.).

Tat como he expuesto en oportunidad de

contestar la demanda en autos "Construtora Andrade Gutierrez S.A.

V otros ci Pro vincia de Tierra del Fuego 5/ con tencioso

administrativo' (Expte. 2235/09 - STJ-SDO), en el regimen de la Ley de

Obra PUblica el objeto del contrato de obra puede recaer sobre

bienes muebles 0 inmuebles, e incluso sobre objetos inmateriales W.

ESCOLA, Hector J., Tratado General de Procedimiento

Administrativo. I II, Bs. As., Depalma, 1977, p. 180).

Lin ejemplo de estos objetos inmateriales 10

constituyen los proyectos constructivos a los que refiere el art. 40

de la ley, que Mo define como el conjunto de etementos gráficos y

escritos que concretan, con precisiOn, el caräcter y finalidad de la

obra y permiten ejecutarla bajo la direcciOn de un profesional (MO,
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Fernando F., Regimen legal de las obras püblicas. Ed. Depalma, 20

ed., Bs. As., 1982, p. 71).
De este modo, la ley admite que la ejecuciOn

del diseño de la obra sea realizada por personas ajenas a la

AdministraciOn, en cuyo caso la encornienda conjunta de

confecciOn del proyecto y ejecuciOn de la obra a cargo del

contratista constituye un supuesto especial que debe ser admitido

(véase DRUETTA, Ricardo T. y GUGLIELMINETTI, Ana P., Ley 13.064 de

Obras Püblicas Cornentada v Anotada. Ed. Ab. Perrot, 2008, p. 24).

De esto tenemos que la forma tradicional para

el contrato de obra pUblica importa el diseño por el Estado v la

ejecuciOn por el contratista y Ia excepción viene dada porque

ambas sean Ilevadas a cabo por el particular, lo que se

fundamenta por 10 general en la corn plejidad 0 magnitud de la obra

v la especial versaciOn exigida para su planificaciOn (cfr. art. 4 0 Ley

N O 13.064, ver Dictámenes D.G.AJ. - M.O. v S.P. N o 37/17, N O 40/17 v

N O 41/17 a fs. 34/36).

Dentro de esta Ultirna rnodalidad pueden

existir ademãs dos opciones: una en la cual el proyecto se encarga a

un contratista (por 10 general, especializado en la ingenieria de

proyecto) v la edificaciOn a otro (el constructor); y otra en Ia que

se combinan diseño y construcción en un solo contrato, como

acontece en el caso.

Por consiguiente, respecto de la primera

inquietud volcada por la AsociaciOn, debe indicarse que resulta

viable lamodalidad adoptada de licitar en el rnismo pliego proyecto
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definitivo v ejecuciOn, v adjudicarlos eventualmente a la misma

empresa.

Ahora bien, sin perjuicio de que la contrataciOn

no hubiera recibido observaciones relativas a la legalidad de la

modalidad de contrataciOn elegicla, estimo prudente efectuar

algunas apreciaciones al respecto, previniendo que en el futuro

puedan presentarse circunstancias que han acaecido en el pasado y

derivado en que boy la Provincia enfrente juicios millonarios, como

el referido más arriba, con empresas que nunca concluyeron las

obras que les fueron encomendadas.

Es que tal y como se ha indicado desde el

Ministerio de Obras y Servicios PUblicos, la obra para la apertura de

traza y construcciOn del camino conocido como ICorredor Costero

del Beagle", se ha licitado sobre la base de un anteproyecto provisto

(Junto al resto de la documentaciOn licitatoria) por parte de la

DirecciOn Provincial de Vialidad, en el que se corisigna una traza

tentativa. De esta manera, "...Ia propuesta deJa traza defJniflva

se encuentra a cargo de la empresa, siendo planteada en el

provecto ejecutivo... (fs. 31 vta., 10 destacado no es del original).

AsI pues, la modalidad de ejecuciOn elegida

para Ilevar a càbo este proyecto, no obstante su legalidad, podrIa

desembocar en diversos escenarios que es importante considerar,

insisto, a los fines de prevenir conflictos con la contratista que

puedan derivar en contiendas judiciales cuyo resultado, aun

gana do el pleito, nunca será 10 suficientemente beneficioso para

7



el interés pUblico como Si 10 es el que las obras de infraestructura.

proyectadas por las diferentes gestiones de gobierno puedan

concluirse sin sobresaltos. veamos.

El primero de ellos, que no provocarla mavores

inconvenientes, se presentarfa Si el provecto ejecutivo propuesto

finalmente por el contratista coincide, en lo sustancial, con los

anteprovectos que sirvieron de base para el Ilamado y, por esa

razOn, no conllevan un aumento en el costo total de Ia obra que

debe afrontar la Provincia.

El segundo escenario, en cambio, que Si podria

derivar en un conflicto en el futuro, se darla en el supuesto de que

la contratista presente "...una alternativa mejoradora para el
circa/to que hãbrIa de recorrer el Camino Costero..., 10 q U e

• . se determinarã reciEn al tiempo que ía émpresa presente el
Proyecto Ejecutivo..... puesto que en tal caso, la traza definitiva

variaria con relaciOn a la consignada en los anteproyectos V ello

podrIa traer un aumento en el costo total de la obra (ver Is. 31 vta.,

la negrita es propia).

AsI pues, debo advertir que de encontrarse la

AdministraciOn frente a esta hipOtesis deberã obligatoriamente,

por una parte, requerir a la contratista que brinde las

justificaciones que permitan explicar suficiente y

completamente la conveniencia técnica y económica de las

modificaciones propuestas.

Y por otra, diTsponer que dichas

explicaciones junto al proyecto ejecutivo presentado, sean
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cuidadosamente evaluadas por las areas técnicas de la

AdministraciOn a los fines de analizar su razonabilidad.

Ello por cuanto podria suceder que las

alteraciones propuestas para la traza definitiva que se plasme en el

provecto ejecutivo, aun cuando atiendan "ía totalidad de las
exigencias de carãcter ambiental, arqueolOgico y paleontolOgico",
de todas maneras sean de una magnitud tal que implique un

aumento del costo total de la obra que resulte irrazonable o

frustratoria de los principios que rigen las contrataciones

estatales, como los de igualdad y concurrencia.

ASL de presentarse este Ultimo (e

inadmisible) escenario, entiendo que se deberia dar nueva

intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia en tanto

organismo con competencia especifica en materia de control de

erogaciones pUblicas y, ademãs, al tiempo de adoptarse

cualquier decision respecto de la continuidad del proyecto,

valorar especialmente cuál ha sido la diligencia puesta por el

contratista al formular su oferta (fundamentalmente la

econOmica) sobre la base de los anteprovectos diseñados por la

DirecciOn Provincial de Vialidad, dado que por su expertise en la

materia (valorada al tiempo de considerar sus antecedentes),

ninguna duda queda de que en esta hipOtesis (clue, insisto, no

tendrIa que acaecer), deberia baber advertido a la Provincia acerca

de que los anteprovectos propuestos para los diversos tramos de la

tra a no resultaban técnicamente aptos 'Io debian ser severamente

-	 9



modificados, derivãndose de eiio Un aumento significativo del

costa total estimado para cada tramo de Ia obra al efectuarse et

respectivo Ilamado.

Es dable recordar que en una obra püblica, la

ordenaciOn temporal de los trabajos y su compatibilizaciOn con las

exigencias del pliego en materia de ejecuciOn y plazos a cumplir, se

ye reflejada en un documento que integra el contrato, es

obligatorio para las partes y (fuera de los supuestos de ejercicio

legitimo de ius varivandi par la AdministraciOn) resulta inalterable

(DRUETTA y GUGLIELMINETTI, cit., pigs. 192/3).

AsI, estos estudios técnicos, informes y

dictãmenes resultan ser la base para la confecciOn final del

proyecto. Su ausencia 0 insuficiencia antes del inicio de los

trabajos propiamente ejécutivos conhleva, Ia mayor parte de

las veces, a Ia paralizaciôn de las tareas por culpa del

contratista. Culpa que no siempre la parte empresaria está

dispuesta a asumir pacificamente, pero que indudablemente

importa Ia frustración del interés pUblico comprometido en Ia

obra.

Lamentablemente, hemos tenido Ia

experiencia de comprobar (en el caso del Puerto Caleta La

Misión de Rio Grande), las nefastas consecuencias derivadas

del descontrol de los planes directores de flra, que han sido

corolario del inicio de trabajos de coristrucción estando aUn

pendientes los estudios de campo, investigaciones,

comprobaciones 0 ensayos que Iles deben preceder. Estudias



2018- "AF4O DEWS 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"	 3
-,' t74;p

e4a€€a It &%ena It/c0. %a

FISCALIA DE ESIADO

que debian ser Ilevados a cabo par la contratista pero que la

Provincia debiô terminar hacienda par media de terceros ante

la ausencia 0 insuficiencia de un anâlisis adecuado de la

empresa de forma previa a presentar su proyecto definitivo.

Por esta razOn, considerando el mecanismo de

ejecuciOn elegido para Ilevar adelante este faraOnico proyecto,

estimo oportuno señalar que no deberia autorizarse la

realización de trabajos que excedan de los estrictamente

necesarios para poder concluir con la realización del proyecto

ejecutivo definitivo, de modo tal de prevenir que se repitan

errores del pasado, que ban Ilevado a la Provincia a incurrir en la

erogaciOn de recursos püblicos que siempre son finitos, que en

otras oportunidades ban quedado sin destino y que podrIan

haberse utilizado para cubrir otras necesidades de la comunidad.

or 10 demäs, v a todo evento, no es posible

olvidar que la normativa aplicable a la materia sienta el principio

general prohibitivo que impide al contratista pretender una

modificaciOn del precio del contrato cuando se tratare de un error

U omisiOn de su parte, va sea por situaciones preexistentes a la

formulaciOn de la propuesta como por hechos sobrevinientes que

debieron haber sido contemplados por la empresaria de haber

actuado con la debida diligencia.

Esto ültimo involucra, claro estã, la

responsabilidad de la contratista de analizar exhaustivamente el

plinfdo Iicitatorio y todos los estudios existentes sobre la obra

11



ticitada, pues el objetivo no es otro que evitar el caso del

contratista que, a sabiendas, cotiza por debajo de sus costos

con el fin de resultar ganancioso en el proceso de selección; en

la esperanza de acceder a ilegitimos reajustes del precio

bãsico del contrato durante la etapa de ejecución W. DRUETTA,

Ricardo Tomas y GUGLIELMIF'JETTI, Ana Patricia, Ley 13064 de obras

pUblicas, 10 ed., Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2008, p. 281/2).

Recordemos que la Corte Federal se ha

expresado concluyendo en que "A quien contrata con la

AdministraciOn SE IMPONE UN COMPOR TAMIENTO OPORTUNO,
DIL/CENTE V ACTIVQ que OBLICA A PONER DE MA N/F/ES TO LAS
CIRCUNS TA NC/AS SUSCEPT/BLES DE MOD/F/CAR LAS CMUSULAS
CONTRA CTUALES a los efectos de que EL ORCANO ESTA TAL PUEDA
EVALUAR SI CONVIENEAL INTERES PURL/CO CELEBRAR EL CONTRA TO
0 dejar sin efecto la licitaciOn... y también que su comportamiento

debe ser "...coherente, AJENO A LOS CAMS/OS DE CONDUCTA
PERJUD/CIALE$ debiendo desestimarse toda actuaciOn que

implique un obrar incompatible con ía con fianza que merced a sus

actos anteriores se ha suscitado en la otra parte, LO CUAL T/ENDEA
ASECUR14R LA BUENA FE QUE DEBE PREVALECER EN EL
CUMPLIM/ENTO DE LOS CONTRA TOS ADMIN/STRAT/VOS.." (Fallos

311:2831 V 305:1011, entre otros, 10 destacado y la mayUscula son

prop i Os).

El segundo tOpico a abordar se relaciona con la

necesidad de conocer la etapa en Ia que se encuentra dicho
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p royecto: traza, estudio de impacto ambiental y fecha tentativa de

realizaciOn de la audiencia püblica.

Al respecto, es dable senalar que conforme

surge de ]as constancias del expediente en estudio, se ha realizado

el Estudio de Impacto Ambiental, que se encuentra bajo anãlisisde

las areas técnicas de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Cambio Climático, en el marco del Expediente No

19601-SD/18, caratulado "SI EIA APERTURA DE TRAZA CORREDOR

COSTERO CANAL DE BEAGLE" y el pasado 11 de diciembre, se llevO a

cabo la audiencia püblica a los fines de recibir las incluietudes de

quienes tuvieran interés en tomar parte como expositores, para

evacuar dudas respecto del mentado estudio (ver Nota S.C. - M.J.G.

No 1230/18, a fs. 78/113 y Nota M.O. y S.P. U.M. N O 976/18, a fs.

174/175).

Por otra parte, 10 relativo al estudio de impacto

arqueolOgico y paleontolOgico requerido por la Ley provincial

N O 370, de acuerdoa lo indicado por la Secretaria de Cultura, se

encuentra en etapa de ejecuciOn, en tanto la empresa fue

autorizada a iniciar las tareas pertinentes tras el pedido realizado el

pasado 7 de noviembre, en el que propuso la metodologla cie

trabajo a seguir y los profesionales que tomarlan intervenciOn, los

que fueron aprobados por esa autoridad de aplicaciOn (ver Nota S.C.

- M.J.G. N o 1230/18, a fs. 78/113).

En dicho marco y conforme se detallarã en la

par e pertinente del presente dictamen, desde el Ministerlo de

13



Obras y Servicios PLIblicos se hizo saber a la firma contratista que

• . los Informes/Estuo'ios tie Impacto Arqueoldgico a ser
presentados, SERAN PUESTOS A DISPOSICIcIN DE LA COMUNIDAD EN
UNA REUNION INFORMA TIVA V PAR TIC/PA TIVA PREVIO A CUALQWER
OTRO TRAM/rE.." (ver Nóta M.O. y S.P. N O 938/18 a fs. 162, 10
resaltado no es del original).

De esta manera, con la informaciOn citada,

cabe dar por respondida la segunda inquietud planteada por la

AsociaciOn en su escrito de inicio.

La tercera cuestiOn a tratar se vincula con la

necesidad de que se indiquen los motivos por los cuales

reparticiones cuvo rol está directamente vinculado al diseño,

apertura y mantenimiento de rutas en el territorio provincial no

habrIan tornado participaciOn en el rnisrno (v.gr. DirecciOn . de

vialidad Provincial y/o en su defecto, DirecciOn de Vialidad Nacional).

Para dar respuesta a este punto, mediante la

Nota F.E. N o 330/18, se solicitO al Sr. Presidente de la DirecciOn

Provincial de Vialidad que forrnulara un informe pormenorizado en

relaciOn a la consulta hecha por la AsociaciOn presentante, relativa a

la falta de participaciOn de dicho ente en 10 relativo a la

contrataciOn de la obra reférida Us. 15).

Elio asC se recibiO en respuesta la Nota D.P.V. NO

283/18, por la que el Presidente del organismo se limitO a responder

"...que desde esta reparticiOn no se puede dar respuesta a Jo
solicitado, va que dicho pro yecto y licitaciOn del mismo corresponde
a! Mm/steno de Obras y Servicios PUblicos. . •" ( fs. 19).
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Ahora bien, tras una nueva presentaciOn de la

A.Pro.Tur. en la que, correctamente, se puso de resalto que de las

consideraciones volcadas en respuestas de otros organismos

püblicos (en concreto, de la del Ministerio de Obras y Servicios

PUblicos) surgIa patente la participaciOn de la oirecciOn Provincial

de Vialidad en el provecto en trato (ver fs. 31 vta.), se remitiO la

Nota F.E. N O 420/18, por la que se le hizo saber al Presidente de la

mentada DirecciOn que debia contestar a lo pedido por la

AsociaciOn presentante (fs. 62).

Se agregO entonces la Nota D.P.V. N O 339/2018,

en la que el referido funcionarlo corrigió su respuesta anterior,

para hacer saber que dicho organismo habia tornado pafle en

ell diseño de la docurnentación y anteproyectos para la obra
del Corredor Costero del Beagle a través de la ingeniera Julieta
Russo, quien se habla desempeñado como Vicepresidenta de la
entidad durante un breve periodo de tiempo y para 10 cual habia

solicitado licencia en la DirecciOn Nacional de Vialidad, que es el

lugar en el que presta servicios (fs. 69).

Para acreditar sus dichos, acompañO copia de

dos notas presentadas por la profesional citada, una de las cuales

daba cuenta de que habia hecho entrega tie los proyectos básicos;

de los pliegos de bases y condiciones; de los pliegos de

especificaciones técnicas; del cOmputo '' presupuesto y del análisis

de precios para los tres tramos de la obra correspondiente al

Pr ecto del Corredor Costero Canal de Beagle. 	
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Y otra en la que hacla saber que presentaba su

renuncia al cargo de Vicepresidenta del Ente (que ejercia desde el

17 de abril del año 2017 y dejaria a partir del 14 de agosto del

mismo año), en tanto habia cumplido con la tarea

encomendada por el Ministerio de Obras y Servicios PUblicos,

consistente en generar la documentación necesaria para Ilevar

adelante el procedimiento de selección del contratista que

ejecutaria la obra (Is. 66/67 v 69/70).

Asi pues, se corrobora que la Dirección

Provincial de Vialidad tuvo una concreta intervención en ell

diseño de los instrumentos legales y técnicos que sirvieron de

base al Ministerlo de Obras y Servicios PUblicos para efectuar

al Ilamado a licitación para la ejecuciOn de la obra del Corredor

Costero del Beagle, por 10 que el interrogante planteado por los

presentantes en este punto aparece zanjado.

Sin perjuicio de ello, merece un Ilamado de

atenciOn la circunstancia de que frente al primer requerimiento

realizado desde esta Fiscalia de Estado mediante la Nota F.E. NO

330/18, en la que se solicitO al Presidente de la DirecciOn Provincial

de Vialidad que diera respuesta al pedido de informaciOn vinculado

con cuãl habia sido la intervenciOn del ente, éste se limitO a señalar

"...que desde esta reparticiOn no se puede dar respuesta a /0

solicitado, ya que dicho pro yecto y licitaciOn del mismo corresponde

a! Ministerlo de Obras y Servicios PUblicos... (ver Nota D.P.V. NO

283/18, Is. 19).
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Sin embargo, como claramente surge de la

respuesta brindada por Nota D.P.V. N O 339/18 (fs. 69/70), a instancias

de un nuevo requerimiento de este organismo, la mentada

DirecciOn indicO que Si habia tornado parte en el proyecto, nada

más ni nada menos que a través de la confecciOn de los provectos

bãsicos, los pliegos de bases y condiciones, los pliegos de

especificaciones técnicas, el cOmputo y presupuesto y los análisis de

precios para la obra.

Elio asi, puecle concluirse en que la respuesta

brindada en primer término por la DirecciOn Provincial de Vialidad

aparece despojada de toda seriedad v se da de bruces con el deber

que cabe a todo Organo y ente de la AdministraciOn, que aparece

como contrapunto del derecho del administrado a ser oIdo,

consistente en dar una respuesta adecuada a las peticiones que se

le formulan. Motivo por el cual, cabe hacer saber al Sr. Presidente

de la DirecciOn de Vialidad que frente a pedidos de los particulares

debe obrar -con mayor diligencia, procurando brindarles una

respuesta completa, oportuna y fundada, al igual que a este

organismo constitucional.

Como cuarto asunto, la AsociaciOn plantS la

necesidad de conocer el detalle de los profesionales que integran la

consultora contratada por la empresa para realizar el estudio de

impacto ambiental y, en particular, el de los arqueOlogos que

tomarian intervenciOn en el mismo, asi como estado de situaciOn

con elaciOn a dichos estudios.
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Lo relativo a los profesionales que ejecutarian

el estudlo de impacto ambiental fue respondido a través de la Nota

M.O. y S.P. N O 976/18, indicãndose alli que dicho estudio se .hallaba

bajo anãlisis de la Secretaria de Ambiente, Desarrollo Sostenible y

Cambio Climático en el marco del Expediente N O 19601-SD/18,

caratulado "SI EIA APERTURA DE TRAZA CORREDOR COSTERO CANAL DE

BEAGLE" y, asimismo, que aquel estudio se encontraba disponible en

la web, surgiendo de la Gula de Provecto presentada por la empresa

que el responsable del mismo era el Medico Veterinario Marcelo

Morandi (fs. 174/175).

AsI pues, se corrôbora que a través de la página

web	 "https://desarrollosustentab!e. tierradelfuego. gob. ar/in forme-
ambiental-corredor-beaglel', puede descargarse la gula de aviso de

proyecto referida, en la que los interesados podrán consultar los

profesionales que colaboraron junto al medico veterinario Morandi

en la elaboraciOn del estudio, quedando respondida su inquietud

en este aspecto.

Por otro lado, respecto del estudio de impacto

arqueolOgico y paleontolOgico que manda la Ley provincial N O 370, a

partir de los pedidos hechos desde este organismo, la Secretaria de

cultura aclarO que la primera etapa del provecto se habia limitado

a trabajar sobre el Estudio de Impacto Ambienta! (EIA) en el marco
de la Ley Provincial N O 55...y que los resultados del mismo serlan

presentados en la audiencia püblica prevista para el 11 de

diciembre, para luego explicar que los estuctios de impacto

arqueológico y paleontológico serian realizados por Ia
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empresa de forma separada y que aquella, por via de una nota

ingresadael pasado 7 de noviembre, habia solicitado la autorizaciOn

para dar inicio a las tareas necesarias para Ilevarlos a cabo,

proponiendo la metodologia de trabajo a seguir v los profesionales

que tomarian intervenciOn, los que hablan sido aprobados por esa

autoridad de aplicaciOn (ver Nota S.C. - M.J.G. N o 1230/18, a IS.

78/113).

Asimismo, se comunicO que se habla hecho

saber a la empresa contratista que et Licenciado en Antropologia,

Lucas Turnes, personal de planta permanente de la

Administración Provincial, seria incorporado en carâcter de

veedor de los trabajos de sondeo v otros que acluella fuera a

ejecutar (ver Nota S.C. - M.J.G. N o 1230118, a Is. 78/113).

Lo expuesto se confirma con la doCumentaciOn

adunada a la Nota S.C. - M.J.G. N o 1230/18, de la que se desprende

que, efectivamente, el 7 de noviembre el contratista se presentó

ante la Autoridad de AplicaciOn de la Ley N O 370 (Secretaria de

Cultura), a los fines de requerir la autorizaciOn para realizar los

estudios de impacto arqueolOgico y paleontolOgico

correspond ientes a la obra en trato, indicando que su objetivo

CO n Si stia en "... evaluar la situacidn arqueologica/paleontoldgica

del area del prove cto en cuestiOn, generar predicciones acerca

Ce los posibles impactos que puedan suscitarse y reconiendar las

meilidas tie prevenciön/mitigación necesarias Para lograr una

cor cta interacciOn entre el patrimonlo y las futuras labores
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prayectadas...", y que dana inicio a los mismos el 11 de noviembre

(fs. 78 y 82, 10 destacado es proplo).

A tal fin designO como responsable cientifico

del estudio arqueolOgico al Licenciado en Arqueologia, Matias

Ambash, y como responsable del estudio paleontolOgico al

Licenciado en ceologla, Ruben Juárez, acompanando sus curriculum
vitae a los fines de acreditär su solvencia técnica V experiencia (Is.

78).
En esa senda, surge de la Nota S.C. - M.J.G. NO

1161/18, suscripta por el Sr. Secretanio de Cultura, que el 8 de

noviembre se dio respuesta expresa al pedido de la

cocontratante, autorizando el inicio de los estudios v aceptando los

profesionales, mãs haciéndole saber de la necesidad de "...redoblar
los esfuerzos para lograr ía protecciön del patrimonic..", en

ta nto " .. . el sector en el que se pretende desarroiiar el pro yecto
tiene tin ele vado potencial de yacimientos arqueoldgkos y
paleontoidgicos..", y comunicándole de la incorporaciOn del

veedor del plan de trabajbs propuesto por la AdministraciOn (Is.

157, Ic destacado no esti en el original).

Vinculado al tOpico, surge de la Nota M.O. y S.P.
N O 901/18, que desde ell Ministerio de Obras y Servicios PUblicos

se entregô a Ia firma contratista una copia del informe

producido por el CADIC, remitido mediante Nota CADIC N O 1053/18,
titulado "In forme de Antecedentes Relevantes, ValoraciOn y
Recomendaciones para la Pro tecciOn del Patrimonlo ArqueolOgico y
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PaleontolOgico", a los fines de que sea tenido en cuenta al ejecutar

los trabajos (fs. 159).

finalmente, que se hizo saber al

cocontratante que
	 los Informes/Estudios de Impacto

Arqueoldgko a ser presen tados, SERAN PUES 705 A DISPOSICION DE
LA COMUNIDAD EN UNA REUNION INFORMA 7/VA V PAR TIC/PA 71VA
PREV/O A CUALOU/ER 0TRO TRAM/rE.." (ver Nota M.O. V S.P. NO

938/18 a fs. 162, 10 resaltado no es del original).

Elio asC con relaciOn a la necesidad de conocer

quiénes serän los arqueOlogos que tomarän intervenciOn en el

estudio de impacto arqueolOgico y et estado de situaciOn con

respecto al mismo, cabe hace saber a Ia AsociaciOn presentante que

deberá estar a la informaciOn obrante a fs. 78/113.

Por 10 demäs, previo a concluir el tratamiento

de este punto, entiendo también que merece ser destacada como

sumamente positiva la decisiOn àdoptada por et Sr. Ministro de

Obras y Servicios PUblicos en la Nota M.O. y S.P. NO 938/18 (fs. 162), en

la que indicO que una vez presentados los estudios de impacto

arqueolôgico y pateontolôgico, y previo a cualquier otro

trámite, éstos serân puestos a consideración de la comunidad

en una reunion informativa a los fines de promover la

participaciOn.

Es que como señalara en oportunidad de emitir

el Dictamen F.E. N O 08/18, la instancia participativa '... es de suma

rel vancia ya que procura incorporar las opiniones y pun tos de vista
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de quienes puedan resultar afectados por la actividad 0 el pro yecto;

con tribuir en la , reducciOn de posibles errores; dotar de mayor

eficacia y consenso a ía decisiOn que se adopte y evitar reacciones

imprevistas de la comunidad en contra de aquellos (cfr. Suprema

Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Municipal/dad de Lujãn

de Cuyo c/ Mendoza, 20 de diciembre de 20041..", motivo por el cual

las autoridades pUblicas que intervienen en el trãmite deben

adoptar " . Jas medidas tendientes a garantizar la real y efectiva

informaciOn, consulta y participaciOn de los ciudadanos y

asociaciones......

P01 otra parte, en su presentaciOn de inicio, la

AsociaciOn pidiO también conocer cuil I-labIa sido el resultado del

pedido de informe de la Legislatura al Poder Ejecutivo, vehiculizado

por la ResoluciOn N o 91/18.

Sobre ello, en tanto de acuerdo a 10 indicado

desde la Secretarla Legislativa de la Legislatura de la Provincia en la

Nota S.L. N o 45/18, obrante a fs. 20, el Poder Ejecutivo no habla dado

respuesta al mentado pedido de informe, estimo prudente poner

dicha situaciOn en conocimiento del Sr. Ministro Jefe de Gabinete, a

los fines que estime corresponder.

Para culminar, resta abordarel Ultimo planteo

realizado por los presentantes, que requirieron la intervenciOn de

este organismo en relaciOn a la falta de convocatoria al Consejo

Provincial de Turismo por parte del Sr. Presidente del ln.Fue.Tur.

Sobre el tOpico, desde el referido ente

autirquico se hizo saber "...que, efectivamente, el Consejo
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Provincial de Turismo dejO de funcionar en el aflo 2011, es decir hace

va 7 aflos..." y q u e "En viflud de considerarse a/sue/to de /iec/io
a/c/ic consejo, esta gestiOn en su momento no considerO oportuna

su reactivaciOn, a razOn de los resultados, de no existir un interés

manifiesto por parte de sus integrantes de implementar su

con vocatoria, del carãcter meramente consultivo de dicho Organo y

de mantener reuniones con sus distintos integrantes ante

requerimientos puntuáles. ." (ver Nota INFUETUR N O 656/18, obrante

a fs. 51, lo resaltado es propio).

No obstante eiio, igualmente informO que

"...ante el interés de la AsociaciOn de Pro fesionales de Turismo para

tratar un tema en particular (..) esta Pres/dencia se encuentra,
en funciön de /a agenda v/gente, diseflañdo e/ calendar/c Para
react!var e! Funcionamiento del men cionado consejo...(Is. 51).

Aliora bien, es dable tener presente que 10

relativo a la conlormaciOn y funcionamiento del Consejo Provincial

de iurismo se halla regulado en los artIculos 30 al 34, siguientes '/

concordantes de Ia Ley provincial N O 65, siendo facultad del

Presidente del ln.Fue.Tur convocarlo (art. 26 inc. n), más con una

periodicidad mensual de acuerdo a 10 señalado en el texto del

articulo 33.

A la luz de ello, y no existiendo una norma que

disponga lo contrario, puede afirmarse que el Consejo Provincial

de Turismo continUa existiendo y deberia reunirse de forma

m nsual, no siendo aceptable la interpretaciOn propiciada por
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el Sr. Presidente del Instituto en el sentido de que éste pueda

considerarse disuelto de hecho por no haberse cumplido la

manda legal desde hace tiempo (ver Nota INFUETUR N O 656/18, fs.

51/52).

Corolario de lo expuesto, de considerar que la

periodicidad que marca elplexo legal aplicable resulta demasiado

exigente 0 que, en su caSQ, deberla prever lapsos de tiempo mäs

prolongados entre una reuniOn y otra, Ic que corresponderla es

que se arbitren los medios tendientes a lograr una reforma

legislativa de aquel texto normativo, v no liegar al mismo resultado

por via de incumplirlo.

Asi pues, considerando que el Consejo

Provincial de Turismo no puede entenderse como disuelto de

hecho", y atendiendo al interés manifestado por la AsociaciOn

presentante en que el mismo sea convocado, cabe requerir al Sr.

Presidente del Instituto Fueguino de Turismo que en cumplimiento

de la funciOn que le fue asignada por el art. 26 inc. n), asicomo de Ia

previsiOn contenida en el art. 33, ambos de la Lay N O 65, convoque,

sin mayores dilaciones, al Consejo precitado a los fines de "Facilitar

Un árnbito de tratamiento a la problemática turistica de interOs

especial y general, a través de la presentaciOn de pro puestas y

pro yectos", tal cual Ic estipulado en el inc. a) del artIculo 31 de dicho

cuerpo legal.

Habiendo pues, culminado con el anälisis de las

cuestiones traldas a conocimiento, sOlo resta materializar las

conclusiones a las que he arribado, emitiendo a tal fin el pertinente
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acto administrativo, cuya copia v la del presente dictamen deberãn

ser puestas en conocimiento de la Sra. Gobernadora de la Provincia

de Tierra del Fuego; del Sr. Presidente del Instituto Fueguino de

Turismo; del Sr. Presidente de la DirecciOn Provincial de vialidad; del

Sr. Ministro Jefe de Gabinete; del Sr. Ministro de Obras y Servicios

PQblicos; del Sr. Secretario de Cultura, de la firma contratista Felipe

Gancedo S.A. y de los presentantes.

Finalmente, dada la relevancia de la obra en cuestiOn

y la magnitud de los recursos econOmicos involucrados en su

ejecuciOn, estimo prudente poner el presente dictamen en

conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia a los fines de

que, incluso de entenderlo oportuno en esta instancia, tome la

intervenciOn que estime corresponder.

DICTAMEN FISCALIA DE ESTADO N o 1 3 /18.-

Ushuala, 12 fTC 2018

Pro Wnoa de Tre del Fuego,
e Isles deNtjaptp3 Sur
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VISTO el Expediente F.E. N o 49/2018, caratulado "SI

PRESENTACION CON RELACION A LA OBRA 'CORREDOR DEL BEAGLE"; \/

CONSIDERANDO

Que el mismo se ha originado a raIz de la presentaciOn

efectuada por la AsociaciOn de Profesionales en Turismo de Tierra del

Fuego (en adelante, A.Pro.Tur. 0 AsociaciOn), Personeria JurIdica N O 129,

mediante la que se solicitO la intervenciOn de este organismo con

relaciOn al provecto de apertura, readecuaciOn y construcciOn de la Ruta

N O 30, conocida como "corredor Costero Canal de Beagle".

Que en relaciOn al asunto se ha emitido el Dictamen

F.E. N o .1.3 /18 cuvos términos, en mérito a la brevedad, deben

considerarse integramente reproducidos.

Que, conforme a los términos vertidos en dicha pieza,

deviene procedente la emisiOn de la presente a los fines de materializar

la conclusiOn a Ia que se ha arribado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el

dictado de este acto de acuerdo a las atribuciones que le confieren la

Lev provincial N O 3 V SU Decreto reglamentario N O 444/92.

Por ello:

EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E:

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur Sony serán argentinas



ARTICULO i°.- oar por finalizadas las presentes actuaciones, ello de

conformidad con to expresado en el Dictamen F.E. N O 13 /18.

ARTICULO 2 0 .- Hacer saber al Sr. Presidente de Ia DirecciOn de Vialidad

que frente a pedidos de los particulares debe obrar con la mayor

diugencia, procurando brindarles una respuesta completa, oportuna y

fundada, al igual que a este organismo constitucional.

ARTICULO 3 0 .- Inlormar a la AsociaciOn presentante que 10 relativo a

qulénes serãn los arqueOlogos que tomarán intervenciOn en el estudlo

de impacto arqueolOgico y el estado de situaciOn con respecto al

mismo, se encuentra respondido con la informaciOn obrante a Is. 78/113

del expediente del Visto.

ARTICULO 4 0 .,- Poner en conocimiento del Sr. Ministro Jele de Gabinete

el contenido de la l'Jota S.L. N O 45/18, por la cual se hizo saber de la falta

de respuesta al pedido de informe vehIculizado por la ResoluciOn No

91/18.

ARTICULO 5°. Requerir al Sr. Presidente del Instituto Fueguino de

Turismo que en cumplimiento de la funciOn que le fue asignada por el

art. 26 inc. n), as[ Como de la previsiOn contenida en el art. 33, ambos de

la Ley N O 65, convoque, sin mayores dilaciones, al Consejo Provincial de

Turismo a los lines de cumplir con 10 estipulado en el Inc. a) del artIculo

31 de dicho cuerpo legal.

ARTICULO 6 0 .- Mediante entrega de copia certilicada de la presente V

del Dictamen F.E. N o 1 3 /18, notifIquese a la Sra. Gobernadora de la

Provincia de Tierra del Fuego; al Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas

de la Provincia; al Sr. Presidente del Instituto Fueguino de Turismo; al Sr.

Presidente de la DirecciOn Provincial de Vialidad; al Sr. Ministro Jefe de

2
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Gabinete; al Sr. Ministro de Obras y Servicios PUblicos; al Sr. Secretario de

Cultura; a la firma contratista Felipe Gancedo S.A. y a los presentantes.

Cumplido, remItase al BoletIn Oficial de la Provincia para su publicaciOn.

RESOLUCIÔN FISCALIA DE ESTADO N o 6 2. is.-
Ushuaia, 12 DIC 2018

Ptovincia
Pmarwa c

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas
3
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