PRESENTACIÓN y SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON CARÁCTER DE USO
PÚBLICO DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES Y
CARGAS GENERALES BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN
DE USO ONEROSO EN UN SECTOR DEL PUERTO SANTA FE.

CARÁTULA
OBJETO: EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON CARÁCTER DE USO PÚBLICO
de una terminal de contenedores y usos múltiples bajo el régimen de concesión
de uso oneroso en un sector del puerto Santa Fe
VALOR DE LAS BASES: $30.000.RECEPCIÓN OFERTA: 01/03/2019 de 08:00 a 10:00 hs inclusive
FECHA APERTURA DEL SOBRE Nº 1: 01/03/2019 a las 11:00 hs.
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN DE USO: 30 Años
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PRESENTACIÓN y SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON CARÁCTER DE USO PÚBLICO DE
UNA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES BAJO
EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE USO ONEROSO EN UN SECTOR DEL
PUERTO SANTA FE

CLÁUSULAS GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL LLAMADO.
1.1- El Ente Administrador Puerto Santa Fe, en adelante EAPSF, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere la Ley Provincial N° 11.011, su Decreto Reglamentario N°
1982/93 y su estatuto aprobado por Decreto N° 3194/93, atento a que ha recepcionado
una propuesta PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON CARÁCTER DE USO
PÚBLICO DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES en el
Puerto Santa Fe, ha resuelto llamar a la PRESENTACIÓN y SELECCIÓN DE
PROPUESTAS PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON CARÁCTER DE USO
PÚBLICO DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES BAJO
EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE USO ONEROSO EN UN SECTOR DEL PUERTO
SANTA FE identificado y delimitado según se detalla en el ANEXO Nº 1 del presente.
1.2- La propuesta deberá contemplar la EXPLOTACIÓN COMERCIAL CON
CARÁCTER DE USO PÚBLICO de la Terminal de Contenedores y Cargas
Generales, así como actividades de diversa índole compatibles con la actividad principal.
1.3- El EAPSF podrá iniciar con el/ los proponente/s seleccionado/s las tratativas
tendientes a formalizar la suscripción de un eventual CONTRATO DE CONCESIÓN
sobre el sector mencionado, según las bases y resolución del presente llamado, los
términos de su propia propuesta, y el contenido de las cláusulas y condiciones del
precitado CONTRATO DE CONCESIÓN.
1.4- Con relación a la selección de los proponentes se han previsto TRES (3) etapas.
1.4.1- En la primera de ellas, se analizará la información brindada por los interesados
sobre su situación empresarial y patrimonial y antecedentes en cuanto a sus
actividades específicas (SOBRE Nº 1). El EAPSF realizará una selección de las
presentaciones que reciba en función del cumplimiento de los requerimientos
establecidos y de la información suministrada y determinará cuáles de los interesados
podrán continuar en el proceso de selección de propuestas en carácter de postulantes
seleccionados.
1.4.2- En la segunda etapa. El EAPSF analizará la consistencia, oportunidad y
razonabilidad de las ofertas técnicas (SOBRE Nº 2)
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1.4.3 En la tercera etapa se procederá a negociar con el o los proponentes que
presenten la o las propuestas más convenientes a criterio del EAPSF, dentro del
marco de bases y condiciones de este Llamado, sobre la base de su oferta y a
formalizar, en su caso, el respectivo Contrato de CONCESIÓN.
1.5- Aquellos interesados que no realicen Propuestas y presentaciones perderán
automáticamente sus facultades de consultar, requerir información o realizar cualquier
tramitación relacionada con este proceso. Idéntica consideración se aplicará respecto de
los adquirentes de las Bases y Condiciones que no presenten ofertas en la fecha
establecida.
1.6- La invitación a participar del llamado, la formulación de propuestas y las
negociaciones posteriores, no implicará compromiso alguno de las partes ni generarán
derechos de ninguna naturaleza que no sean los de la mera realización de las
conversaciones. Hasta la firma del eventual CONTRATO, el EAPSF se reserva el
derecho a declarar desierto o dejar sin efecto el presente llamado, así como a dar por
concluidas las negociaciones sin otorgar CONCESIÓN alguna, ya sea con el o los
proponentes proponentes seleccionados, o con cualquiera de los proponentes que lo
reemplace. En ningún caso las partes tendrán derecho a reclamar indemnización alguna.
1.7- No será materia susceptible de propuesta, oferta o negociación alguna con ninguno
de los proponentes los siguientes puntos:
1.

El Plazo máximo de CONCESIÓN

2.

El Canon Mensual

3.

Las Condiciones Particulares del presente

1.8- Los proponentes deberán tener en cuenta que oportunamente, de acuerdo al nivel
de avance de las eventuales negociaciones comerciales y/o contractuales, el EAPSF
podrá requerirle la constitución, a su entera satisfacción, de garantías y/o avales y/o
seguros tales como: garantía de cumplimiento de la CONCESIÓN y/o seguro de bienes
y/o seguro de responsabilidad civil.

ARTÍCULO 2º: DOMICILIOS:
2.1- El EAPSF constituye domicilio a todos los efectos del presente en la Cabecera de la
Dársena I Puerto Santa Fe Teléfono de contacto (+ 54 342) 4523651 y casilla de correo
electrónico secretaria@puertosfe.com
2.2- Cada proponente deberá constituir un domicilio especial en la ciudad de Santa Fe,
así como proporcionar un teléfono y correo electrónico que posibiliten dirigir las
comunicaciones fluidamente. Asimismo, deberá denunciar su domicilio real.
2.3- Dichos domicilios se presumirán subsistentes hasta tanto no se constituyan y
notifiquen fehacientemente nuevos en su reemplazo.
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2.4- En caso que el proponente resultare seleccionado, se entenderá que continúa con
el mismo domicilio constituido en su propuesta, salvo que consignara uno distinto en el
CONTRATO DE CONCESIÓN suscripto con el EAPSF.

ARTÍCULO 3º: JURISDICCIÓN. LEY APLICABLE:
3.1- A todos los efectos del presente llamado, los proponentes, interesados,
seleccionados y el CONCESIONARIO, se someten a la competencia del Tribunal Arbitral
de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, domiciliado en calle San Martín 2231 -S3000FRWde la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, con sujeción expresa al reglamento
arbitral que se encuentre vigente al momento de la demanda. Así mismo, declaran
conocer y aceptar el reglamento que actualmente se encuentra en vigencia, el cual se
encuentra acompañado como ANEXO Nº 4. La presentación de la propuesta implica la
plena aceptación de la citada competencia.
3.2- El presente llamado y todos los actos que se realicen en su consecuencia se
encuentran regidos por el derecho interno de la República Argentina. En especial por:
1.
Ley Nacional de Actividades Portuarias N° 24.093 y su decreto
reglamentario.
2.

Ley Nacional de Navegación N° 20094/73.

3.

Código Civil y Comercial de la Nación.

4.
Ley Provincial de Creación de Entes Portuarios N° 11.011 y su decreto
reglamentario.
5.

Decreto Provincial N° 3144/93 – Aprobación y estatutos del EAPSF.

6.

Normas Generales de Contratación del EAPSF.

La enumeración anterior no excluye o exime de la obligación de respetar la totalidad
del plexo normativo nacional, provincial y municipal.

ARTÍCULO 4º: PLAZO DE LA CONCESIÓN.
El período de la CONCESIÓN de Uso Onerosa objeto del presente llamado será de hasta
TREINTA (30) años, fijando como fecha de inicio la de la firma del Acta de Tenencia,
siempre que no se disponga lo contrario en el mismo.

ARTÍCULO 5º: PLAZOS DEL LLAMADO
Todos los plazos establecidos en el presente Llamado deben entenderse en días hábiles
administrativos, salvo mención expresa en contrario. Los plazos cuyo vencimiento se
produzca en días inhábiles se prorrogarán automáticamente hasta el primer día hábil
siguiente al de su vencimiento original, conservando el horario establecido. A los efectos
aquí indicados, se considerarán inhábiles los días sábados, domingos y feriados. Los
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plazos indicados en meses y años, se considerarán por períodos calendarios. Todas las
presentaciones ante el EAPSF que deban efectuarse en virtud del presente llamado y
que no tengan un horario expresamente indicado al efecto, vencerán a las 13:00 hs. del
día en que venza el plazo estipulado.

ARTÍCULO 6º: BASES DEL LLAMADO:
6.1- Cada ejemplar de las Bases y Condiciones del Llamado estará numerado y foliado.
Los interesados podrán adquirir el mismo en la sede del EAPSF a partir de la fecha y
dentro de los horarios que se indiquen en el Llamado y previa identificación y
acreditación, si correspondiera, de la representación invocada, declaración del domicilio
real y constitución del especial.
6.2- El valor de las Bases y Condiciones del llamado es de pesos treinta mil ($ 30.000).
Se dejará constancia de la adquisición del mismo mediante el agregado del recibo de
pago, extendido por el EAPSF, en la correspondiente propuesta. Los interesados podrán
consultar una copia de las Bases y Condiciones del llamado "sin valor comercial" en las
oficinas del EAPSF, en días hábiles administrativos de 09:00 hs. a 13:00 hs.
6.3- Sólo los adquirentes de las Bases y Condiciones podrán:
1.

Solicitar información adicional o formular peticiones.

2.

Solicitar aclaraciones sobre las Bases y Condiciones.

3.

Presentar propuestas.

6.4- Cualquier adquirente de las presentes Bases y Condiciones que no presentare
propuesta quedará, desde el momento del cierre de recepción de las mismas,
inhabilitado para cualquier gestión posterior relacionada con este llamado.

ARTÍCULO 7º: MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y CONSULTAS
7.1- Los interesados podrán solicitar al EAPSF aclaraciones sobre los documentos
requeridos y/o mencionados en las presentes bases y condiciones hasta QUINCE (15)
días antes de la fecha establecida para la presentación de ofertas. Asimismo, las
aclaraciones podrán ser efectuadas por el EAPSF de oficio. El EAPSF no podrá modificar
mediante las mismas, bajo ningún aspecto, los contenidos esenciales de las bases y
condiciones del llamado.
7.2- Los pedidos de aclaraciones, deberán plantearse por escrito o vía correo electrónico
a la casilla de correo electrónico constituida por el EAPSF a tal efecto en el presente. El
EAPSF dará respuesta a las solicitudes de aclaraciones que se le formulen por medio de
circulares, dentro de los siete (7) días contados a partir de la recepción de la
correspondiente solicitud, publicándose las mismas en el Portal Web del EAPSF
(www.puertosfe.com) a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales
proponentes.
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7.3- Las circulares que se emitan serán agregadas a las bases y condiciones del llamado.
Las mismas formarán parte de los documentos del llamado y deberán acompañarse con
la oferta.
7.4- La presentación de la propuesta importa por sí sola reconocer de pleno derecho que
el proponente conoce y estudió las bases y condiciones generales y particulares del
llamado, comprendidas todas las circulares emitidas, que valoró todas las circunstancias
y previó las consecuencias y que las acepta en su totalidad, sin que en adelante pueda
invocar desconocimiento. Asimismo, no se admitirá reclamo de ninguna índole durante
la ejecución de la CONCESIÓN de uso suscripta con el proponente seleccionado de
acuerdo a las bases y condiciones de este llamado, fundado en faltas o fallas de
información y/o ignorancia en la misma.

ARTÍCULO 8º: CANON MENSUAL. BONIFICACIONES
8.1- Al momento de realizar la propuesta, se deberá contemplar que el
CONCESIONARIO deberá abonar un canon en Dólares Estadounidenses, en forma
mensual y por adelantado, al EAPSF como contraprestación, por el uso y explotación del
sector portuario objeto de este llamado, durante todo el período de la CONCESIÓN y a
partir del Acta de Tenencia conforme el siguiente esquema:
1.
Un Canon Mensual Mínimo (CMM) de CINCO MIL DÓLARES (US$
5.000), más IVA.
2.
Un Canon Mensual Variable (CMV), cuando su cálculo resulte superior al
canon mensual mínimo, equivalente al CUATRO por ciento (4%) de la facturación
bruta total (libre de impuestos) de esta TERMINAL. El importe que resulte del CMV
deberá abonarse más IVA.
8.2- No obstante lo anterior, se le otorgarán al CONCESIONARIO las siguientes
BONIFICACIONES sobre el Canon Mensual:
1.

Durante los primeros NUEVE (9) meses de CONCESIÓN el 100%

2.

Durante los siguiente DOCE (12) meses el 90%

3.

Durante los siguiente DOCE (12) meses el 80%

4.

Durante los siguiente DOCE (12) meses el 70%

5.
Vencido el cuarto período de BONIFICACIÓN el CONCESIONARIO deberá
abonar el 100% del canon que resulte conforme lo establecido en el Artículo 8.1del presente, sin bonificación alguna.

ARTÍCULO 9º: PROPONENTES
9.1- Podrán presentar propuestas aquellas personas jurídicas nacionales, constituidas
regularmente de conformidad con la Ley de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias y
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toda normativa aplicable en vigencia, en formación, en forma individual o conjunta; que
hayan cumplimentado los requerimientos de este llamado, tengan plena capacidad
jurídica y reúnan las condiciones requeridas en este llamado.
9.2- Para las personas jurídicas que sean de jurisdicciones distintas a la de la ciudad de
Santa Fe será condición indispensable que como mínimo posean una antigüedad de
OCHO (8) años desde su constitución.
9.3- En caso de presentación conjunta:
1.
Deberán unificar la personería otorgando poder especial al representante
común, certificado por Escribano Público, con facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los co-proponentes en el trámite del
llamado
2.
Cada uno de los co-proponentes queda obligado, ilimitada y
solidariamente, por todas y cada una de las obligaciones y/o responsabilidades
emergentes de la presentación de la propuesta y del posterior y eventual
CONTRATO DE CONCESIÓN, debiendo así declararlo expresamente en su carta
presentación y en los poderes acordados al representante común.
3.
deberán acompañar copia del compromiso de Contrato de UT y
compromiso de mantenimiento de la participación comprometida de resultar
seleccionados como contratantes.
9.4- Los proponentes se obligan, por la sola presentación, a mantener actualizados los
datos y antecedentes de sus respectivas propuestas y a comunicar fehacientemente al
EAPSF todas las modificaciones que se produzcan con relación a las informaciones
oportunamente aportadas.
9.5- Los proponentes también se obligan desde la presentación de sus propuestas y
durante el llamado, como así también entre la selección y suscripción del CONTRATO
DE CONCESIÓN y luego de la suscripción del mismo y hasta su finalización cualquiera
sea la causa,
a no modificar la composición accionaria de la/s sociedad/es
proponente/es y/o concesionaria/s, no pudiendo vender, ceder ni transferir acción o
participación alguna sin la previa comunicación y autorización expresa y por escrito
otorgada por EAPSF.
9.6- El EAPSF podrá, a su exclusivo criterio, pedir la información adicional que estime
conveniente, al sólo efecto de completar los elementos de juicio indispensables para
analizar, evaluar y seleccionar las propuestas y, posteriormente, para la prosecución de
las negociaciones comerciales con vistas a la Contratación.
9.7- Impedimentos para ser proponente:
No podrán concurrir como proponentes del presente llamado las personas que se
encuentren en algunas de las siguientes situaciones:
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a) Inhabilitación por condena judicial.
b) Ser evasor o deudor moroso impositivo, previsional o de carácter alimentario por
decisión judicial o administrativa firme.
c) Condena por delitos dolosos, hasta diez años posteriores al cumplimiento de la
condena o de que haya expirado la misma.
d) Procesamiento por delitos contra la propiedad o contra la administración pública
nacional o provincial, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la
Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley N° 24.759).
e) Quiebra o Concurso, mientras no obtengan su rehabilitación y concurso de
acreedores pendiente, aún aquéllas que tengan concurso de acreedores
homologado judicialmente.
f) Incumplimiento de obligaciones contractuales, vinculadas al objeto de la presente
licitación, con el concedente o que sean o hubiesen sido accionistas de quien
hubiera incumplido alguna de dichas obligaciones o que mantengan deudas
vinculadas a los mismos al momento del Llamado a Licitación.
g) Deudores de contribuciones tributarias y previsionales no regularizadas.
h) Situación de suspensión de pagos con arreglo a una decisión judicial distinta de
una declaración de quiebra, con la pérdida total o parcial del derecho a administrar
y disponer de sus bienes.
i) A las que se les haya anulado, o rescindido por incumplimiento de sus
obligaciones, contratos que versaren sobre el mismo objeto de esta licitación tanto
en el país como en el extranjero.
j) Que mantengan a la fecha de presentación de las propuestas cualquier tipo de
litigio, juicio, causa, reclamo (inclusive de naturaleza tributaria), etc. en cualquier
sede, etapa o instancia, ya sea como actor, demandado, apelante, etc. con el
EAPSF. Quienes estuvieran en alguna de estas situaciones deberán desistir y/o
allanarse de manera incondicional a la acción y al derecho con anterioridad a la
selección
9.8- Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán también de
aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se
encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado como
directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en
sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.
9.9- Los impedimentos e inhabilidades detalladas en los incisos anteriores se extienden
también a las sociedades y empresas controlantes o controladas.
9.10- Los proponentes deberán acompañar con su presentación una DDJJ en la que
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas.
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9.11- Cuando se constatare que el proponente o alguno de sus integrantes estuviere
alcanzado por alguno de los impedimentos establecidos en este artículo, se aplicarán las
siguientes sanciones:
a) El rechazo de su presentación.
b) La anulación de la selección realizada, cuando el impedimento se advierta
después de notificada la misma.
c) La resolución de CONCESIÓN por culpa del CONCESIONARIO, con pérdida de
la Garantía de Cumplimiento del CONTRATO DE CONCESIÓN, cuando el
impedimento se advierta después de firmado el mismo.

ARTÍCULO 10°: VISITA AL SECTOR PORTUARIO. OBRAS ADICIONALES
10.1- Los proponentes deberán visitar, antes de la fecha de presentación de las
propuestas, el sector portuario objeto de este llamado y sus zonas adyacentes y tomar
conocimiento de la infraestructura del mismo, así como de los puntos de conexión física
con la ciudad, accesos y muelles, no pudiendo, con posterioridad a la presentación de la
propuesta, alegar ignorancia o falta de información sobre el real estado físico del
inmueble y la infraestructura.
10.2- Corresponde a todo futuro proponente efectuar todos los estudios y verificaciones
que considere necesarios para la formulación de su propuesta, asumiendo los gastos y
costos que ello implique. La sola presentación de la propuesta implicará que el
proponente se ha considerado, en razón de su propia actividad, adecuada y
suficientemente informado a fin de formular la misma.
10.3- Cuando se trate de una propuesta conjunta, la visita a las instalaciones
mencionadas deberá ser realizada por el representante común.
10.4- A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito referente a la visita del
sector portuario, los interesados requerirán a los profesionales responsables que el
EAPSF designe, la constancia correspondiente, la que deberá agregarse a la
documentación de la propuesta.
10.5- El EAPSF se encuentra gestionando ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe
(la Provincia) una serie de obras y mejoras descritas en el ANEXO Nº 3 las cuales
deberán ser tenidas en cuenta por los proponentes al momento de realizar su oferta. En
virtud de ello, de no lograrse la realización o financiamiento de las mismas, tanto el
EAPSF como los proponentes podrán dejar sin efecto, el llamado, su propuesta, el
acuerdo al que hayan llegado e incluso al contrato de CONCESIÓN, sin que ello importe
derecho alguno a reclamar indemnización, reparación o compensación de ninguna
especie, para ninguno de ellos. Estas obras no deberán ser parte de las propuestas a
presentar por los interesados.
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ARTÍCULO 11º: FORMALIDADES DE LA PROPUESTA
11.1- La propuesta y toda la correspondencia y documentación relativas a ella deberá
redactarse en idioma castellano, sin testaduras, enmiendas o palabras interlineadas y
los importes deberán expresarse en DÓLARES ESTADOUNIDENSES
11.2- Los documentos que formen parte de las ofertas podrán incorporarse en su original,
en testimonio expedido por autoridad competente o en copia certificada por autoridad
notarial o judicial.
11.3- Los sobres, paquetes o cajas que contengan las propuestas deberán presentarse
debidamente cerrados, indicándose en cada uno de ellos los datos del llamado y los
necesarios para individualizar al proponente.
11.4- Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse
debidamente legalizados por el consulado argentino correspondiente y por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. La
"apostille" o legalización única (Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 - Ley
N° 23.458) suple y tiene el mismo efecto que la legalización requerida en el párrafo
precedente.
11.5- Los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse con su
correspondiente traducción hecha por traductor nacional matriculado, quedando
exceptuados de esta disposición los catálogos o folletos explicativos.
11.6- Las propuestas no deberán contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras,
salvo cuando fuere necesario para corregir errores del proponente en cuyo caso las
correcciones deberán salvarse con la firma del representante.
11.7- Se deja expresamente establecido que ninguno de los integrantes de un interesado
podrá formar parte de otro grupo interesado en el presente llamado.
11.8- El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su oferta y el EAPSF no será responsable en caso alguno de dichos
costos, cualquiera sea el resultado del llamado.
11.9- La presentación de la propuesta significará la aceptación por parte del proponente
de la totalidad de los términos, plazos y condiciones del llamado.
11.10- Las propuestas deberán ser entregadas, con las formalidades indicadas en estas
Bases y Condiciones, en DOS (2) sobres separados, con las particularidades que en el
artículo siguiente se describen. La documentación, incluso los planos, que se acompañe
dentro de cada sobre estará foliada y numerada. Los sobres y cada una de las fojas de
la documentación que estos contengan estarán firmados por el representante del
proponente, cuya firma cruzará los lugares naturales de apertura de dichos sobres. En
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cada uno de los sobres deberá incluirse un índice en el que se detalle el contenido de la
presentación.
11.11- El contenido del SOBRE N° 1 y del SOBRE N° 2 se presentarán en tres (3)
ejemplares (original y dos copias) idénticos, convenientemente identificados, sellados y
firmados en todas las hojas por el representante legal del proponente. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
11.12- El EAPSF tiene facultad para desestimar cualquier propuesta de acuerdo a los
parámetros propios que, a su sólo juicio, fije para la evaluación de las mismas; a saber:
antecedentes de los proponentes, antecedentes económicos y financieros, tipo de
emprendimiento, inversiones y/o cualquier otro que considere pertinente.
Serán desestimadas aquellas propuestas que:
a) Omitan los recaudos exigidos para las formalidades y contenidos de la
propuesta.
b) Se aparten de las bases y condiciones o pongan condiciones, formulen reservas
o contengan omisiones que impidan su análisis y comparación con las restantes.
11.13- No serán rechazadas las propuestas que contengan defectos de forma que, a
sólo juicio del EAPSF, no afecten la esencia de las mismas ni impidan su comparación
con las restantes propuestas. El EAPSF se reserva el derecho de solicitar que se
subsanen los defectos formales que no afecten la esencia de la propuesta.
11.14- Toda cláusula o manifestación ambigua, contradictoria o imprecisa, a criterio del
EAPSF, se interpretará en el sentido más favorable para éste.

ARTÍCULO 12: CONTENIDO DE LA PROPUESTA
12.1- SOBRE N° 1
12.1.1- Leyenda Externa en Sobre de Presentación N° 1
El Sobre N° 1 se entregará cerrado y rubricado, con la leyenda que a continuación se
especifica: SOBRE Nº 1 – ANTECEDENTES
12.1.2.- Capacidades y requisitos mínimos exigidos a los Proponentes
Los proponentes deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos jurídicos,
técnicos y económico-financieros que se detallan:
12.1.3.- Documentación a ser incluida en el Sobre N° 1
a) Nota de presentación firmada por el representante designado. En dicha nota
deberá aclararse el porcentaje de participación de cada integrante y unificarse la
representación, designándose además un representante común con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos los integrantes del
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proponente hasta la firma de la CONCESIÓN de Uso inclusive. El poder del cual
surjan las referidas facultades deberá estar legalizado por autoridad notarial.
b) Constancia de compra de las Bases y Condiciones por parte de, al menos, uno
de los integrantes del proponente.
c) Un ejemplar de las presentes Bases y Condiciones y sus Circulares
complementarias firmados por el representante del proponente en todos sus folios.
d) Compromiso de Contrato de UT, legalizado por autoridad notarial.
e) Antecedentes Específicos. Por lo menos uno de los integrantes del proponente
deberá contar con antecedentes específicos en la explotación portuaria del servicio
integral de una TERMINAL de contenedores y carga generales con una
participación mínima del CINCUENTA Y UN por ciento (51%); o se deberá
acompañar una Carta de Intención exclusiva e irrevocable de una empresa
dedicada a dichos servicios y de donde surja su compromiso de realizar dichas
tareas con el proponente. En cualquier supuesto la existencia y permanencia de la
persona con la experiencia requerida es condición esencial para la validez de la
oferta y vigencia del eventual CONTRATO DE CONCESIÓN. El integrante del
proponente o a quien éste contrate debe demostrar haber prestado el servicio
integral de una TERMINAL de contenedores y / o cargas generales como Empresa
titular de la explotación comercial de algún Puerto Público o Privado o haber sido
responsable de dichas operaciones en la misma, por un término mínimo e
ininterrumpido de SEIS (6) años
f) Declaración jurada (mediante copia debidamente legalizada del acta del órgano
de dirección) de responsabilidad solidaria de los integrantes del proponente frente
al EAPSF hasta la finalización de las obligaciones emergentes de la eventual
CONCESIÓN.
g) Nombre o Razón social de cada uno de los integrantes del proponente, indicando
en todos los casos lugar y fecha de constitución, domicilio social y constancia de
inscripción en el organismo pertinente de su país de origen. Además se deberá
especificar y presentar sobre el proponente lo siguiente: I.- Copia debidamente
certificada y legalizada de los documentos constitutivos (Contrato Social y sus
modificaciones, etc.) y estatutos. II.- Denominación, domicilio social, el lugar y
fecha de constitución y los datos de inscripción registral y administrativa ante el
órgano de control que corresponda. III.-Nombre completo de sus directivos,
consignando para cada uno fecha de nacimiento, nacionalidad, documento de
identidad, profesión. IV.- Nombre completo del representante del proponente, y en
caso que fueran dos proponentes del representante en común que estos
designasen, detallando fecha de nacimiento, nacionalidad, documento de
identidad, profesión y acompañando copia del poder, certificada por Escribano
Público.
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h) Copia debidamente certificada y legalizada del acta del órgano de dirección de
cada uno de los proponentes donde se manifieste la decisión de participar en el
llamado a selección de propuestas.
i) Declaración jurada firmada por el representante del proponente en la que conste
que los directores, administradores o socios de las personas jurídicas que integran
el proponente no se encuentran alcanzados por ninguna de las condiciones de
inadmisibilidad señaladas en el Artículo 9.7. Asimismo, cada uno de los integrantes
del proponente deberá adjuntar Certificado Fiscal para Contratar expedido por la
AFIP y por API.
j) Autorización firmada por el representante del proponente para que el EAPSF
pueda requerir información a organismos oficiales, bancos y otras empresas
privadas sobre las personas que participan en calidad de accionistas y en cualquier
otro carácter en la persona jurídica proponente, así como de aquellas personas que
participen, en cualquier carácter y/o función, en las empresas controladas,
controlantes o vinculadas a la persona jurídica proponente.
k) Declaración jurada firmada por el representante del proponente garantizando la
veracidad y exactitud de todas las expresiones y del contenido de la propuesta que
se realiza y obligándose a actualizar y ampliar la información que dicha propuesta
contiene en cualquier caso en que le fuere requerido por el EAPSF durante este
proceso.
l) Antecedentes de capacidad económico-financiera y técnico-operativa de los
integrantes del proponente.
l.1) Antecedentes de capacidad económico-financiera de cada uno de los
integrantes del proponente: - Estados contables (Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, informe de Auditoría, Informe de
Síndico si correspondiera) para los tres últimos ejercicios.
- Se incluirá además una constancia emitida por un profesional independiente
habilitado y certificada por el respectivo Consejo Profesional (o entidad
equivalente del país de origen del integrante del proponente) o una declaración
jurada emitida por el órgano de administración de la empresa respecto de la
inexistencia de variaciones patrimoniales entre el último balance anual y treinta
(30) días anteriores a la presentación de las propuestas que pudieran alterar en
forma significativa los resultados del citado balance.
- Copia expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT), suscripta por su titular.
- Patrimonio Neto al cierre del último ejercicio.
- Facturación anual para los 3 últimos ejercicios.
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l.2) Antecedentes de quien o quienes posean Antecedentes Específicos en la
explotación portuaria de los servicios concesionados:
- Descripción detallada de antecedentes empresariales, áreas de actuación,
proyectos realizados y todo otro elemento que permita un mejor análisis de la
capacidad de emprendimiento del proponente.
- Organización empresaria y currícula del personal jerárquico y de asesores
permanentes.
- Domicilio real y domicilio especial constituido, números de teléfonos y casilla
de correo.
m) Declaración jurada que las personas mencionadas en el artículo 9.8 no se
encuentran incursos en algunas de las causales de inadmisibilidad contempladas
en estas Bases y Condiciones, artículo 9.7
n) Si se tratase de UT, se acompañará el Compromiso de Constitución o el Contrato
de Constitución, sin perjuicio de acompañar la documentación correspondiente a
cada una de las firmas que integran la Unión Transitoria. Al momento de la eventual
firma del Contrato de CONCESIÓN, se exigirá que el Contrato de Constitución de
la persona jurídica o UT se encuentre debida y definitivamente inscripto.
ñ) Referencias bancarias, financieras y comerciales en las que se especifiquen las
clases de créditos de que ha dispuesto, volcando los datos surgidos de las mismas
en una planilla. En caso de integrarse dos (2) o más empresas en una Unión
Transitoria, lo requerido deberá presentarse por cada una de las empresas.
o) Constancia de visita e inspección de las instalaciones y declaración expresa de
conocer el estado de conservación y de funcionamiento de las mismas.
La documentación incluida en el SOBRE Nº 1 deberá corresponder estrictamente
a lo solicitado, absteniéndose de aludir a las informaciones específicas requeridas
en el restante sobre. El incumplimiento de esta condición, podrá dar lugar a la
anulación de la propuesta por parte del EAPSF.
12.2 SOBRE N° 2
12.2.1 Leyenda Externa en Sobre de Presentación N° 2
El SOBRE N° 2 se entregará cerrado y rubricado, con la leyenda que a continuación
se especifica: SOBRE Nº 2 – PROPUESTA TÉCNICA
12.2.2 Documentación a ser incluida en el SOBRE N° 2
El SOBRE N° 2 contendrá la propuesta técnica, que deberá estar integrada por los
documentos que se describen en el presente artículo.
12.2.2.1- Plan Empresario:
a) Visión estratégica del negocio: Se la deberá explicitar de forma tal que resulte
claro para el EAPSF cuál es la perspectiva del proponente acerca de la futura
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función de la TERMINAL y cuáles son las principales iniciativas que se prevé
desarrollar para cumplir los objetivos previstos.
b) Proyecciones de tráfico: El proponente deberá presentar las proyecciones de
tráfico previstas para la operatoria comercial.
c) Plan operativo: Cada proponente deberá incluir, como mínimo en su propuesta,
un lay-out, plan o diseño preliminar de la TERMINAL para el período del
CONTRATO. Además, deberá indicar qué tipo de equipamiento y qué servicios se
ofrecerán en la unidad portuaria permisionada.
d) Plan de desarrollo y mejoras: Cada proponente detallará los objetivos de cada
una de las inversiones que prevé realizar a lo largo del período del CONTRATO.
Para cada inversión deberá presentarse una memoria descriptiva y/o
especificaciones adicionales que el proponente estime convenientes.
e) Plan de Recursos Humanos: Cada proponente detallará la estructura
organizativa propuesta para la operación integral de la TERMINAL. A tal efecto se
deberá incluir, como mínimo, un organigrama donde se aprecien las misiones y
funciones y la cantidad de personal jerárquico y subalterno prevista.
f) Plan de Transición: Cada proponente deberá presentar un plan detallado de las
actividades que propone desarrollar a partir del momento en que, eventualmente,
fuere notificado de su condición de seleccionado y hasta la fecha de efectiva
tenencia del predio concesionado, como preparación del inicio de las operaciones
a su cargo.
g) Memoria Descriptiva: La memoria debe explicitar, como mínimo, la descripción
pormenorizada de: el objeto global del emprendimiento, el tipo de explotación, cada
uno de los servicios que se contemplen brindar, las reformas y/o ampliación de las
instalaciones existentes, las nuevas construcciones previstas y los equipos a
incorporar, y el uso a que estará destinado cada uno de los espacios que componen
el predio e infraestructura objeto del CONTRATO. Asimismo, se especificará el
diagrama operativo del emprendimiento, identificando entre otros: la metodología
administrativa-operativa para la solicitud, habilitación, prestación y facturación de
los distintos servicios, los responsables de cada área, el personal afectado y los
horarios estipulados.
h) Planos: Planos generales de las obras en plantas y cortes transversales y
longitudinales del emprendimiento, en donde se individualicen, como mínimo: el
lay-out, plan o diseño operativo, los diferentes espacios, los usos a que estarán
destinados y los accesos, estacionamientos, circulaciones, aberturas, servicios,
instalaciones y equipos en cada espacio, muelles y espejos de agua.
12.2.2.2 Análisis Económico-Financiero
a) Proyecciones financieras: Las proyecciones financieras de cada proponente
deberán contemplar, entre otros elementos:
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- Ingresos derivados de la actividad
- Gastos de operación
- Pagos de tasas impositivas
- Pagos de canon al EAPSF
b) Cada proponente deberá explicitar un análisis económico-financiero del
emprendimiento, con el objeto de que el EAPSF pueda evaluar la factibilidad
del mismo. A tal fin, el proponente expondrá el flujo de fondos (ingresos y egresos)
que generará el proyecto, el cual contendrá, tanto los distintos importes y fechas en
que éstos se produzcan, como así también, los conceptos detallados, que a
continuación, en forma enumerativa, no taxativa, se indican: inversiones; canon a
pagar al EAPSF; gastos de mantenimiento de la infraestructura y espejos de agua
objeto del CONCESIÓN; gastos operativos; impuestos, tasas y servicios; sueldos y
cargas sociales; seguros; intereses y amortización de capital de terceros (si el
proyecto estuviese financiado total o parcialmente con fondos ajenos); ingresos
originados en la explotación ordinaria del emprendimiento; otros ingresos; gastos
por modificación o por nuevos tendidos de redes (entre otros: agua potable, gas,
energía eléctrica, teléfono); entre otros.
Todo proponente deberá declarar, al momento de la presentación de este análisis
económico-financiero incluido en la correspondiente propuesta, que conoce y
acepta:
1.
que éste se realiza a los efectos de ser incluido como otro elemento más
con vistas a determinar el/los proponente/s seleccionado/s;
2.
que el mismo no fija antecedentes de ningún tipo, y que no compromete de
ninguna forma al EAPSF;
3.
que tanto las pautas presupuestadas fijadas, así como las desviaciones
que se produjeran durante la CONCESIÓN, son bajo exclusiva responsabilidad
del proponente y/o, CONCESIONARIO y forman parte del riesgo empresario, no
generando ningún derecho o efecto de cualquier naturaleza que no fuera
explícita y fehacientemente contemplado en la CONCESIÓN de Uso.
c) Cronograma de Trabajos e Inversiones
El Cronograma de Trabajos e Inversiones deberá determinar la evolución del
desarrollo del emprendimiento fijando como fecha de partida la firma del Contrato
de CONCESIÓN de Uso y determinando los períodos en etapas semestrales que
abarquen el horizonte temporal hasta la puesta en marcha total del
emprendimiento.
Este cronograma distinguirá claramente los trabajos e inversiones a comprometer
contractualmente, y sus períodos ciertos de realización, como así también, de
aquellos trabajos e inversiones potenciales y/o sujetos a concreción, de acuerdo a
diferentes variables sin obligación contractual firme.
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ARTÍCULO 13: MANTENIMIENTO Y ESTADO DE LOS INMUEBLES,
MUEBLES Y EQUIPOS AL MOMENTO DE SU DEVOLUCIÓN.
13.1- Los inmuebles y/o muebles que forman parte de la CONCESIÓN, y que se
enumeran en las Cláusulas Particulares y aquellos comprometidos contractualmente a
ser incorporados por el CONCESIONARIO como mejoras al inmueble, como así también
aquellos que los reemplacen deberán ser entregados al finalizar la CONCESIÓN de Uso
en el estado de conservación y funcionamiento integral propios y necesarios a la
continuación de la actividad propuesta.
13.2- Las maquinarias y / o equipamiento que no se encuentren incluidos en la
enumeración antecedente, al finalizar la CONCESIÓN, deberán ser retirados por el
CONCESIONARIO a su exclusivo costo y cargo.

ARTÍCULO 14: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
14.1- Las propuestas deberán presentarse en el domicilio del EAPSF, hasta la fecha y
hora del cierre de recepción de propuestas fijada en el llamado. Las propuestas que se
presentasen fuera de término, no serán consideradas y serán devueltas a sus
representantes sin abrir. El EAPSF otorgará constancia de la recepción de los sobres
correspondientes a las propuestas, a solicitud de los proponentes.
14.2- No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o por
cualquier otro medio con posterioridad al momento de cierre de recepción de las mismas,
aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haber sido despachadas
oportunamente. El EAPSF no asume responsabilidad alguna por demoras o extravíos de
propuestas enviadas por correo.

ARTÍCULO 15: APERTURA DE LAS PROPUESTAS
15.1 Apertura del SOBRE N° 1
15.1.1- El día de cierre de recepción de propuestas, se procederá a la apertura del
SOBRE N° 1 de cada una de las mismas, lo que se realizará en el domicilio del EAPSF,
en presencia de sus autoridades, un Escribano Público, y el representante de cada
proponente que desee participar del acto, dando un número correlativo a cada una de
aquellas. El resultado del acto se volcará en un acta donde se dejará constancia del
nombre de cada proponente, del número que corresponde a cada propuesta y de la
cantidad de fojas que resultan de la apertura del sobre correspondiente.
15.1.2- Esta acta será firmada por las autoridades del EAPSF presentes, el Escribano
Público y por los proponentes presentes que así lo desearan. Ninguna propuesta
presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura.
15.1.3- El SOBRE N° 2, permanecerán cerrados en la sede del EAPSF hasta su
eventual apertura, según la metodología expuesta a continuación.
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15.2- Apertura del SOBRE N° 2
15.2.1- A los diez (10) días hábiles administrativos de la fecha de apertura del SOBRE
Nº 1, a las 11.00 hs., se procederá a la apertura del SOBRE N° 2 de aquellas
propuestas que a solo juicio del EAPSF hayan acreditado poseer los antecedentes
suficientes para su eventual participación en este emprendimiento. Este acto se
realizará en el domicilio del EAPSF, en presencia de sus autoridades, el Escribano
Público y del representante de cada proponente que haya sido fehacientemente
notificado e invitado a participar del mismo por el EAPSF.
15.2.2- El resultado del acto se volcará en un acta donde se dejará constancia del
nombre de cada proponente, del número que corresponde a cada propuesta y de la
cantidad de fojas que resultan de la apertura del sobre correspondiente. Esta acta será
firmada por las autoridades del EAPSF presentes, el Escribano Público y por los
proponentes presentes que así lo desearan.

ARTÍCULO 16: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
16.1- La evaluación de las propuestas, en cada una de las etapas y/o en su conjunto, es
derecho y responsabilidad exclusiva del EAPSF. Sus resoluciones serán inapelables e
irrecurribles por cualquier vía judicial y/o extrajudicial, por lo que cualquier gestión en ese
sentido no suspenderá el trámite de selección.
16.2- “ACLARACIÓN DE OFERTAS”: A fin de facilitar el examen, evaluación y
comparación de ofertas, el EAPSF podrá, a su exclusivo criterio, solicitar a cualquier
proponente que aclare su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta
correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá ni permitirá cambios en los
aspectos sustanciales de la propuesta.
16.3- “FALSEAMIENTO DE DATOS”: El proponente responde por la seriedad de la
propuesta, la fidelidad de los datos y referencias consignadas en la misma y en la
autenticidad de la documentación acompañada. El falseamiento de datos determinará la
inmediata exclusión del proponente, con pérdidas de las garantías constituidas. Si la
falsedad fuera advertida con posterioridad a la selección o contratación, será causal para
dejar sin efecto la misma o rescindir la CONCESIÓN por causa imputable al
CONCESIONARIO, según corresponda con pérdida de la garantía constituida y sin
perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales que derivaran del hecho.
16.4- El EAPSF podrá requerir los informes de las áreas especializadas y aclaraciones
de los proponentes que no impliquen modificar la propuesta formulada. Los proponentes
deberán suministrar los informes requeridos o comprobantes solicitados en un plazo
perentorio de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de notificación. El incumplimiento
del deber de informar complementariamente, en tiempo y forma, por parte de algún
proponente, faculta al EAPSF para desestimar la propuesta.
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16.5- El EAPSF analizará, en función de la documentación obrante en cada uno de los
distintos sobres, todos los aspectos de las propuestas, formalidades y contenidos, para
determinar, en principio, cuáles serán admitidas y cuáles desestimadas en las diferentes
etapas.
16.7- Para llevar a cabo la evaluación de los antecedentes Económicos-Financieros
exigidos en el SOBRE Nº 1 se tendrá en cuenta el último Estado Contable Anual
(Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, informe de Auditoría,
Informe de Síndico si correspondiera) legalmente exigible a la fecha prevista para la
presentación de las ofertas. Para el caso de firmas extranjeras, el estado financiero
deberá ser auditado de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y certificado
conforme a la normativa profesional y las disposiciones legales en el país de origen. El
estado financiero debe estar traducido al español.
16.7.1 Del último Estado Contable Anual se determinará lo siguiente:
a) Capacidad Económica de la Empresa:

1. El resultado del análisis de los índices señalados en el siguiente cuadro,
deberá arrojar valores admisibles en por lo menos 3 de los 4 indicadores,
cumpliendo en forma excluyente con el Índice de Liquidez Corriente y Liquidez
Seca.
2. El valor del Patrimonio Neto surgido del último Estado Contable no debe ser
inferior a $ 100.000.000,00.
b) Capacidad Financiera de la Empresa:
La proponente deberá demostrar que dispone de Capacidad Financiera
(Disponibilidad Financiera) a través de Acceso a Créditos, libres de otros
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compromisos contractuales por un valor no menor a $ 80.000.000,00.- (Pesos
Ochenta Millones con00/100).
Dicho valor podrá ser verificado ÚNICAMENTE por medio de Líneas de créditos
otorgadas al proponente por parte de Entidades Financieras y/o Bancarias. La
certificación deberá estar emitida con una antelación no mayor a los diez (10) días
de la fecha límite fijada para la presentación de la oferta para la CONCESIÓN. Será
condición de su admisibilidad la de estar supeditadas a la selección del proponente
como CONCESIONARIO en el presente llamado.
Deberán estar firmadas por quien posea capacidad para comprometer a la Entidad
Financiera o Bancaria, adjuntando poder respectivo y la firma certificada ante
Escribano Público.
16.7.2- En caso de una oferta conjunta, todos los integrantes del proponente deberán
dar cumplimiento a los parámetros fijados en el punto a) y b)
16.7.3- Si la evaluación del SOBRE N° 1 diera lugar a la desestimación de alguna de
las propuestas, el EAPSF notificará en forma fehaciente el resultado a todos los
proponentes que hayan presentado propuestas. En el plazo de tres (3) días hábiles
contados desde la notificación antecedente, el expediente quedará a disposición de
los proponentes para su toma de conocimiento y la realización de observaciones que
crean menester. Las observaciones no implican impugnación alguna y podrán ser
tenidas en cuenta, o no, por el EAPSF. Los proponentes que hubiesen sido
desestimados podrá retirar el sobre Nº 2, dentro de los cinco (5) días hábiles de la
notificación antes mencionada.
16.8- Se considerarán con detenimiento aquellas propuestas que resultaren aptas. El
criterio de evaluación no se fundamentará solamente en las variables económicas
propuestas, sino que el EAPSF ponderará, a su exclusivo juicio, todos los demás factores
y circunstancias que deriven del proyecto.
16.8.1- Únicamente serán calificados como aptos para la evaluación de la propuesta
contenida en el SOBRE Nº 2, aquellos proponentes que hubieran dado cumplimiento
a lo exigido en el SOBRE Nº 1.
16.8.2- - Será considerada de manera favorable aquella propuesta que sea realizada
por una empresa o conjunto de ellas en donde, por los menos, una sea de origen local.
Se considerará de origen local a las que:
1.

Estén legalmente constituidas en la ciudad de Santa Fe.

2.
Fe.

Estén inscriptas en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Santa

3.
Funcionen sus órganos de administración y/o decisión en la ciudad de
Santa Fe y;

21 de 37

4.
Tengan su domicilio fiscal en la ciudad de Santa Fe, con un mínimo de
sesenta (60) meses de residencia anterior al llamado a licitación.

ARTÍCULO 17: RESULTADO DEL LLAMADO
17.1- En primera instancia, y mientras no medie disposición del EAPSF en contrario, éste
dispondrá de hasta diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de apertura del SOBRE N°
2, para analizar las propuestas y adoptar su decisión.
17.2- Concluido el análisis y evaluación de las propuestas el EAPSF procederá a
identificar el o los proponentes seleccionados en orden de mérito, a los fines que
determina el Artículo 1° del presente.
17.3- El EAPSF notificará en forma fehaciente el resultado a todos los proponentes cuyas
propuestas contenidas en el SOBRE Nº 2 hayan sido analizadas. En el plazo de tres (3)
días hábiles contados desde la notificación antecedente, el expediente quedará a
disposición de los proponentes para su toma de conocimiento y la realización de
observaciones que crean menester. Las observaciones no implican impugnación alguna
y podrán ser tenidas en cuenta, o no, por el EAPSF.

ARTÍCULO 18: NEGOCIACIONES COMERCIALES CON EL O LOS
PROPONENTES SELECCIONADOS
18.1- Dentro de los quince (15) días hábiles de efectuada la notificación del artículo 17.3,
el EAPSF notificará en forma fehaciente a el o los proponentes seleccionados, la fecha
y hora de la primera reunión de negociaciones con vistas a la posible vinculación
contractual para concesionar el sector portuario objeto del presente.
18.2- Las negociaciones deberán incluir necesariamente, sin ser limitativos, los
siguientes puntos:
a) Los valores máximos del cuadro tarifario a aplicar por el CONCESIONARIO por
los servicios básicos que este preste en la TERMINAL;
b) la realización del dragado a pie de muelle y del Espejo de Agua incluido en la
CONCESIÓN y/o la debida señalización de los mismos; y toda otra cuestión que
conforme las presentes Bases y Condiciones las partes acuerden incluir en ellas.
18.3- Cuadro Tarifario:
La negociación sobre los valores del Cuadro Tarifario deberá prever lo siguiente:
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Esquema de cuadro tarifario básico:
TIPO DE SERVICIO

UNIDAD

Pallets

U$S/Ton

Contenedores tierra a gancho o gancho a tierra

U$S/TEU

Contenedores Buque a gancho o gancho a buque
Almacenaje de contenedores vacíos
Consolidado/Desconsolidado (productos según plan
empresario)
Almacenaje de contenedores llenos
Contenedor 20’:

U$S/TEU
U$S/TEU

Contenedor 40’:
Recepción de contenedor vacío (importación)
Recepción de contenedor vacío (exportación)
Recepción de contenedor vacío/2TEU (exportación)
Salidas expo full por camión (exportación) U$S/TEU
Manipuleo adicional por retiro fuera de término (importación)
(extra movimientos impo/expo)
Cargo Código PBIP
Gate IN/OUT
Pesaje
Verificación (importación)
Servicios por uso de puerto (muellaje)

U$S/TEU
U$S/TEU/día
U$S/TEU/día
U$S/2TEU/dí
a
U$S/TEU
U$S/TEU
U$S/2TEU
U$S/TEU
U$S/TEU
U$S/2TEU
U$S/TEU
U$S/TEU
U$S/2 TEU
U$S/TEU
U$S/TEU
U$S/2TEU
…..

La regulación de las actividades del CONCESIONARIO para la prestación del servicio
se concreta a través de la determinación de la tarifa máxima que éste puede aplicar a los
usuarios de aquellos servicios básicos portuarios que no pueden ser prestados fuera del
ámbito de la TERMINAL.
Conforme lo establece la Ley N° 11.011, el EAPSF tiene la facultad de fijar, en carácter
indelegable, el régimen tarifario del Puerto de Santa Fe, por lo que el EAPSF deberá
establecer el cuadro tarifario que regirá durante la CONCESIÓN para todos los servicios
básicos portuarios.
Por los servicios que se brinden en la TERMINAL los usuarios abonarán tarifas que el
CONCESIONARIO determinará libremente, respetando los valores máximos del cuadro
tarifario vigente para los servicios generales y esenciales, debiendo ser accesibles a
cualquier usuario en igualdad de condiciones.
Todas las tarifas máximas vigentes estarán expresadas en dólares estadounidenses y
serán incorporadas como anexo al reglamento operativo correspondiente.
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En cualquier momento, durante la vigencia de la CONCESIÓN, el CONCESIONARIO
podrá solicitar al EAPSF, para su eventual aprobación la modificación total o parcial de
las tarifas máximas, cuando se acredite la existencia de circunstancias que alteren
significativamente las condiciones económicas y financieras del CONTRATO DE
CONCESIÓN
Sin perjuicio de las tarifas máximas establecidas, el CONCESIONARIO podrá establecer
tarifas inferiores o bonificaciones

ARTÍCULO 19: DERECHOS DEL EAPSF
19.1- El EAPSF podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección o la negociación
posterior en cualquier estado anterior a la firma del Contrato de CONCESIÓN, o declarar
desierto el llamado por no considerar conveniente ninguna de las propuestas, sin que
ello acuerde derecho alguno a los proponentes o a terceros interesados para reclamar
reembolso por los gastos en que hubieren incurrido o a ser indemnizados por cualquier
otro motivo.
19.2- Asimismo, en caso que alguno de los proponentes seleccionados no diera oportuno
cumplimiento a las obligaciones previstas en estas Bases y Condiciones, no mostrase
interés en forma explícita o implícita durante las negociaciones comerciales o
considerase que las mismas no son satisfactorias, el EAPSF a su sólo juicio podrá iniciar
las tratativas con el proponente que siga en orden de mérito, y así sucesivamente,
siempre que la propuesta correspondiente haya sido declarada admisible
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CLÁUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1°: MEMORIA DESCRIPTIVA – UBICACIÓN Y LÍMITES.
1.1- El predio objeto del presente llamado se ubica en el sector afectado a actividades
portuarias en el límite Sur de la jurisdicción del Puerto Santa Fe
1.2- La ubicación y dimensiones del terreno, junto con sus linderos y el espejo de agua
adyacente pueden apreciarse en los planos identificados como ANEXO Nº 1
1.3- En la TERMINAL descripta en el mencionado ANEXO Nº 1 se identifican DOS (2)
sectores (A y B) que podrán ser afectados al eventual contrato de CONCESIÓN, según
las negociaciones que se realicen oportunamente con el o los proponentes
seleccionados.

ARTÍCULO 2°: INVENTARIOS:
Conforme el ANEXO Nº 2

ARTÍCULO 3°: CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN.
3.1.- Permisos y habilitaciones.
Los permisos y habilitaciones de cualquier naturaleza, relacionados con el desarrollo
operativo y comercial previsto serán responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO
ante 1os organismos correspondientes (entre otros: Municipalidad de Santa Fe,
Prefectura Naval Argentina, Aduana, Ministerio de Trabajo, Autoridad Portuaria Nacional,
etc.).
3.2- Normativa a observar.
El emprendimiento debe cumplir con las normas de higiene y seguridad del trabajo,
protección del medio ambiente, entre otras; que se encuentren en vigencia o se crearen;
siendo responsabilidad total del CONCESIONARIO el cumplimiento de las mismas ante
los organismos competentes.
3.3.- Entrega de Tenencia.
El CONCESIONARIO tomará la tenencia del área en un solo acto, libre de personas, una
vez finalizadas las obras a las que se compromete gestionar el EAPSF frente a la
Provincia y las tareas de replanteo e inventario previstas.
En la fecha de la entrega de tenencia:
a) El CONCESIONARIO entregará al EAPSF las pólizas de seguro de responsabilidad
civil, de bienes y de accidentes de trabajo que determine, cuyas compañías de seguro
serán elegidas por el EAPSF no pudiendo formular el CONCESIONARIO oposición
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alguna. El EAPSF deberá comunicar fehacientemente las pólizas de seguros
seleccionadas al CONCESIONARIO con una antelación de 7 días a la efectiva
tenencia del predio.
b) El CONCESIONARIO acreditará la inscripción en el Registro Público de Comercio
de Santa Fe de la Sociedad o UT Concesionaria.
c) El CONCESIONARIO entregará la/s póliza/s de garantía de cumplimiento de la
CONCESIÓN que el EAPSF haya establecido y comunicado de forma fehaciente y
previo a la efectiva tenencia del predio.
Sin el cumplimiento de los requisitos citados no se procederá a la entrega de la
tenencia; ello sin perjuicio de las sanciones que tales incumplimientos pudieren
acarrear al CONCESIONARIO.
3.4- Régimen de los bienes transferidos.
3.4.1- El CONCESIONARIO adquirirá exclusivamente el derecho de tenencia y uso,
en las condiciones establecidas en las presentes Bases y Condiciones. La propiedad
de la infraestructura y del equipamiento cuyo uso es transferido al CONCESIONARIO
continuara siendo, respectivamente, de la Provincia de Santa Fe, y del EAPSF.
3.4.2- La infraestructura portuaria, por ser un bien de dominio público, continuara
siendo propiedad de la Provincia de Santa Fe.
3.4.3- Al finalizar la CONCESIÓN, el CONCESIONARIO deberá devolver al EAPSF
todos los bienes muebles e inmuebles que hubiere recibido para el cumplimiento la
misma, en buen estado de conservación, salvo los deterioros ocasionados por el buen
uso y el transcurso del tiempo. Toda mejora de la infraestructura o construcción nueva
que el CONCESIONARIO realice quedara, al finalizar la CONCESIÓN, en propiedad
del EAPSF o de la provincia de Santa Fe, según corresponda, sin cargos para estos.
3.4.4- Los pagos efectuados por el EAPSF y el CONCESIONARIO en concepto de
provisiones o servicios cuyo periodo de aprovisionamiento trascienda la fecha de
entrega de tenencia o por consumos de energía, comunicaciones y otros de similar
naturaleza que abarquen lapsos anteriores y posteriores a la citada fecha, serán
asumidos por las partes en proporción a los días o las cantidades que correspondan
a cada uno. El mismo criterio se aplicará al término de la CONCESIÓN.
3.5- Titularidad Y Servicios A Ofrecer
3.5.1- El CONCESIONARIO será el titular y responsable exclusivo durante la
TENENCIA, de los servicios a los buques y a las cargas que se presten en la
TERMINAL, en un todo de acuerdo con las disposiciones normativas nacionales,
provinciales, municipales y las reglamentaciones que dicte el EAPSF, por los que
podrá cobrar las tarifas que le apruebe el propio EAPSF, incluyendo:
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1.
Recepción, expedición, manipuleo, estiba y desestiba y almacenaje de
cargas.
2.

Control y registro de la carga y descarga de mercaderías.

3.

Amarre y desamarre.

4.

Uso de muelle.

5.
Todo otro servicio que, prestado al buque o a la carga, tienda a una mayor
eficiencia y operatividad en la TERMINAL.
3.5.2- Salvo que el CONCESIONARIO en su propuesta haya incluido la Carta de
Intención Exclusiva e Irretractable de una persona jurídica con Antecedentes
Específicos en la explotación portuaria de los servicios concesionados, no se permitirá
subcontratación alguna de los mismos y aún en este supuesto, el CONCESIONARIO
será el titular y responsable por la efectiva y correcta prestación de los mismos. La
aprobación de la mencionada subcontratación no importa dispensa o reducción alguna
de responsabilidad por parte del CONCESIONARIO.
3.5.3- Será responsabilidad del CONCESIONARIO los eventuales daños la operatoria
de la TERMINAL causare a terceros.
3.5.4- Será también de su responsabilidad que se hayan efectuado por la autoridad
competente los controles sanitarios y demás vinculados al poder de policía del Estado,
así como la derivada de la custodia de los bienes e integridad de las personas dentro
del perímetro del recinto de la TERMINAL.
3.5.5- Cualquier tipo de reclamo de terceros relacionados con la operatoria de la
TERMINAL deberá ser afrontado por el CONCESIONARIO dejando indemne al
EAPSF por los mismos
3.5.6- Se encuentra terminantemente prohibida cualquier tipo de transferencia o
cesión total o parcial del contrato de CONCESIÓN, arrendamiento o cesión, total o
parcial, del uso del inmueble, sin la previa, expresa y escrita autorización del EAPSF
3.5.7- El CONCESIONARIO no permitirá el acceso a la TERMINAL de personas,
equipos o cualquier otro elemento que no tenga relación directa con los servicios a
prestar.
3.5.8- El CONCESIONARIO deberá permitir el acceso a la TERMINAL de prestadores
de servicios que los BUQUES contrataren, quienes deberán respetar las normas
operativas internas y de seguridad.
3.5.9- La transgresión a estas normas, la falta total o parcial de la prestación de los
servicios enumerados en el Art. 3.5- del inciso 1) al 4) será motivo de resolución del
CONTRATO DE CONCESIÓN.
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ARTÍCULO 4°: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
Serán, entre otras, las siguientes:
4.1- Dar acceso a las Autoridades pertinentes.
4.2- La realización de los trabajos y obras necesarios para la conservación y
mantenimiento de los taludes y estructura del muelle correspondiente al predio
concesionado.
4.3.- Redes de servicios
4.3.1- El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta que el predio objeto de
este llamado puede contener ductos y tendidos eléctricos correspondientes a las
redes de servicios que sirven a otras instalaciones que se encuentran bajo la órbita
del EAPSF, los cuales no podrán ser sacadas de servicio por el CONCESIONARIO.
4.3.2- El CONCESIONARIO deberá independizar de la red general portuaria, bajo su
responsabilidad y a su costo, los tramos de alimentación de agua potable y energía
eléctrica (incluida la iluminación exterior) y/u otros que correspondan a su área,
debiendo gestionar la provisión directa de estos servicios ante las empresas
correspondientes por su exclusiva cuenta.
4.3.3- Cualquier modificación de las redes de servicios existentes: energía eléctrica,
agua, redes contra incendio, desagües cloacales, desagües pluviales, etc. deberá ser
puesta en conocimiento del EAPSF para su eventual aprobación e inspección de los
trabajos.
4.3.4- El costo y la total responsabilidad de la ejecución, funcionamiento y
mantenimiento de las obras, incluido los daños de cualquier tipo que pudiera sufrir el
CONCESIONARIO, el EAPSF o terceros, correrán por cuenta exclusiva del
CONCESIONARIO.
4.3.5- Mientras duren las tareas de independización de las redes referidas y de
acuerdo al Plan de trabajos propuesto, el CONCESIONARIO, en caso del uso de tales
servicios a nombre y provisión del EAPSF, deberá abonar al mismo las tarifas
correspondientes con un recargo administrativo del 30%. La posibilidad de brindar
estos servicios por el EAPSF estará sujeta a la evaluación del proyecto (potencia
instalada, consumo agua, entre otros).
4.3.6- El CONCESIONARIO deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento
la iluminación (interior y exterior).
4.4.- Derechos de paso.
El CONCESIONARIO deberá respetar los derechos de paso otorgados por el EAPSF y
otorgar los que éste así requiera, a favor de otros CONCESIONARIOS y/o permisionarios
del EAPSF, de ocupantes y de empresas de servicios públicos para el acceso,
construcción, reparación, operación, medición, mantenimiento, etc. de los distintos
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servicios, pudiendo establecer convenios al respecto y debiendo compatibilizar intereses
al diseñar las instalaciones a materializar en el predio.
4.5 – Conservación de Muelle y Señalización
4.5.1- Será obligación del CONCESIONARIO la realización de los trabajos y obras
necesarios para la conservación y mantenimiento de los taludes y la estructura del
muelle correspondientes al predio concesionado.
4.6- Usar conforme a sus fines las instalaciones otorgadas
4.6.1- Esta obligación implica la de garantizar la prestación ininterrumpida de los
servicios obligatorios durante toda la vigencia del CONTRATO DE CONCESIÓN.
4.6.2- La tenencia implica el manejo operativo con exclusividad por parte del
CONCESIONARIO, del predio y de la actividad autorizada en el presente, debiendo
asegurar el servicio público del Puerto, y no podrá apartarse de su destino esencial.
4.7- Cumplimiento de los planes y programas para la conservación y seguridad de
las instalaciones
4.7.1- El CONCESIONARIO deberá conservar en buen estado de mantenimiento
todos los edificios e instalaciones principales y complementarias que componen el
predio otorgado, de manera de garantizar la estabilidad y seguridad de las mismas y
su normal funcionamiento.
4.7.2- El CONCESIONARIO queda obligado a conservar la infra y superestructura e
instalaciones del predio otorgado en buen estado de conservación, realizando, a su
cargo, las reparaciones y sustituciones que sean necesarias.
4.7.3- Personal técnico del EAPSF tendrá la potestad de inspeccionar y ordenar
intervenciones de mantenimiento si a su exclusivo criterio considera que estas son
necesarias.
4.7.4- No serán consideradas como inversiones, los gastos incurridos por el
CONCESIONARIO para el mantenimiento y limpieza del predio.
4.8- Pago de los Cánones.
4.8.1- El pago del canon deberá efectivizarse en la Administración del EAPSF, en el
horario de atención al público que éste tenga establecido, por mes adelantado y antes
del día cinco (5) de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquel fuera feriado, sin
que la falta de aviso pueda ser alegada como causa justificativa del incumplimiento.
4.8.2- Para todas las deudas, si el día en que vence el plazo de pago fuera feriado, el
mismo deberá ser efectuado el primer día hábil siguiente al del vencimiento.
4.8.3- La falta de remisión de las facturas correspondientes, por parte del EAPSF, no
exime al CONCESIONARIO de la obligación de abonar en término las mismas.
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4.8.4- Salvo especificación en contrario, los gastos en que incurra el EAPSF por
cuenta del CONCESIONARIO, tales como provisión de agua, etc., serán refacturados
con un recargo del DIEZ por ciento (10 %).
4.8.5- Los pagos parciales, siempre serán tenidos como realizados a cuenta de mayor
cantidad y serán imputados, primero, a los intereses devengados y con posterioridad
a los restantes conceptos; así, el saldo deudor de capital y accesorios, seguirá
generando intereses hasta su total cancelación. La aceptación de pagos parciales, no
importa la renuncia de los derechos que le corresponden al EAPSF, a fin de resolver
el contrato, por los incumplimientos del CONCESIONARIO, ni lo eximen del pago de
lo adeudado.
4.8.6- Salvo lo expresamente previsto en la ley y en el presente, los pagos deberán
hacerse en efectivo.
4.8.7- Para el supuesto en que el CONCESIONARIO deba, o pretenda, abonar alguna
deuda con cheque, se aplicará lo siguiente:
1.

Ser “corrientes”, de plaza local y de titularidad del CONCESIONARIO.

2.
Ser entregados al EAPSF, DOS (2) días hábiles antes del vencimiento de
la obligación respectiva; o tener liquidado en su monto el interés establecido en las
presentes Bases y Condiciones, por dos días.
3.
La entrega de cheque, no produce la cancelación de la obligación, ni
configura pago; estos, quedarán configurados con la acreditación del cobro del
valor y el cumplimiento de los restantes requisitos del Código Civil y Comercial de
la Nación y el presente.
4.9.- Impositivas y Sellado.
4.9.1- El CONCESIONARIO dará cumplimiento a todas las leyes, disposición y
reglamentación relativa a las actividades que desarrolle, incluyendo las de seguridad,
higiene y cuidado del medio ambiente, como así también todo pago de impuesto de
sello.
4.9.2- Queda expresamente establecido que el CONCESIONARIO no goza de ningún
beneficio o excepción a la legislación previsional o impositiva vigentes, por lo que son
de su absoluta y exclusiva responsabilidad el conocimiento y pago de todos los
impuestos, tasas o contribuciones que pudieran corresponder, dejando indemne al
EAPSF por cualquier reclamo que en este sentido se le hiciere.
4.10.- Mantenimiento de inventario actualizado.
El CONCESIONARIO mantendrá actualizado el inventario de los bienes muebles e
inmuebles que forman parte de la TERMINAL y los que vaya incorporando, discriminando
los que son de su propiedad de los que haya entregado el EAPSF.
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4.11.- Facilitación de inspecciones.
El CONCESIONARIO deberá facilitar al EAPSF la realización de inspecciones a efectos
de constatar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Bases y
Condiciones.
4.12.- Devolución de los bienes inmuebles al finalizar la CONCESIÓN:
4.12.1- El CONCESIONARIO se obliga a restituir la TERMINAL en buen estado de
conservación, higiene y uso, corriendo a su cargo y por su cuenta todos los gastos
necesarios a tal fin. Serán por cuenta y a cargo del CONCESIONARIO los gastos por
refacción o reposición de bienes que fueran necesarios.
4.12.2- El CONCESIONARIO se obliga a restituir el inmueble libre de ocupación de
bienes propios o de terceros y de terceros ocupantes; corriendo bajo su
responsabilidad y costo la remoción de cualquier obstáculo que impida o estorbe la
libre tenencia, uso y disponibilidad del inmueble por parte del EAPSF. En el supuesto
que a la fecha de entrega el inmueble, el mismo se encontrase de cualquier forma
ocupado, el EAPSF podrá, bajo responsabilidad y costo del CONCESIONARIO,
remover todos los bienes muebles, tomarlos como abandonados y/o dar inicio a las
acciones legales que considere convenientes a los fines de obtener la libre tenencia.
4.12.3- Si por cualquier causa, al momento en que se deban restituir los inmuebles
con sus mejoras, el mismo no se encuentra en las condiciones pactadas, queda
expresamente convenido que el EAPSF podrá disponer, sin necesidad de intimación
alguna, que se efectúen las reparaciones u obras necesarias por cuenta y orden y a
cargo del CONCESIONARIO, mientras tanto y hasta que se terminen las obras a
cuenta del CONCESIONARIO, seguirá corriendo el canon mensual con el 30 %
acumulativo en concepto de multa, hasta que el ENTE vuelva a tener la libre
disposición del inmueble a su entera conformidad .
4.12.4- La necesidad de las reparaciones y pagos, quedará fehacientemente
acreditada por el presupuesto y/o factura respectiva. El EAPSF queda facultado para
accionar por la vía ejecutiva el reembolso de las sumas invertidas, las que llevarán los
intereses definidos en el CONTRATO DE CONCESIÓN.
4.12.5- Si el CONCESIONARIO abandonara el inmueble o depositara las llaves
judicial o arbitralmente, deberá a abonar el canon, sus accesorios y multas hasta el
día en que arbitral o judicialmente se devuelva la tenencia al EAPSF, quedando a
salvo los derechos de éste para exigir el pago de las mensualidades y el cumplimiento
de las demás obligaciones estipuladas e indemnizaciones.
4.13- Estándares Mínimos De Seguridad Y Ambientales
4.13.1- El CONCESIONARIO deberá asumir dentro de sus costos fijos los gastos
inherentes a la iluminación, vigilancia y seguridad generales dentro del predio
otorgado.
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4.13.2- El CONCESIONARIO será responsable ante las autoridades competentes por
la contaminación ambiental producida por su propia actividad o terceros habilitados,
en los espacios terrestre, acuático y aéreo del predio otorgado, debiendo, ante la
detección de hechos calificados como posibles infracciones a la normativa vigente,
notificar al EAPSF y a las autoridades competentes.
4.13.3- El CONCESIONARIO deberá cumplir y hacer cumplir toda la normativa vigente
aplicable en la materia.
4.13.4- El CONCESIONARIO, a su vez, deberá cumplir con la legislación vigente
respecto del transporte y segregación de cargas peligrosas y deberá contar con planes
de contingencia para asumir acciones preventivas e inmediatas en la lucha contra
incendios y en cuestiones de seguridad industrial.
4.13.5- Deberá someter, además, a la aprobación previa del EAPSF e implementar un
Programa de Gestión Ambiental, con el objeto de mantener y mejorar las condiciones
ambientales del espacio otorgado, adiestrando a su personal para la solución de
contingencias, disponiendo de los equipos necesarios para enfrentar tales situaciones
y efectuando el monitoreo de las condiciones del medio y del cumplimiento de las
metas ambientales propuestas.

ARTÍCULO 5º. FUERZA MAYOR
5.1- El caso fortuito y/o de fuerza mayor deberá ser fehacientemente denunciado y
acreditado por la parte que lo alegue dentro del plazo de CINCO (5) días de acaecido o
de conocido.
5.2- Una vez reconocido formalmente por la otra parte, el caso fortuito y/o de fuerza
mayor invocado, tendrá como único efecto, salvo que se prevea de otra forma
explícitamente en las presentes Bases y Condiciones, la suspensión de los plazos de la
CONCESIÓN hasta que el evento haya sido superado, debiendo cada parte soportar sus
propios perjuicios.

ARTÍCULO 6º- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DEMANDAS JUDICIALES
DE TERCEROS
Si el CONCESIONARIO fuera demandado por cuestiones de cualquier naturaleza o por
deudas que, conforme al régimen jurídico aplicable, están a cargo del EAPSF, lo deberá
comunicar fehacientemente a éste el día hábil siguiente al de notificación del juicio o
reclamo, a fin de que se proceda a la defensa de los intereses en juego. Si el
CONCESIONARIO no hubiera notificado al EAPSF en la forma indicada, asumirá la total
responsabilidad pertinente con relación al hecho de la omisión.
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ARTÍCULO 7º: MODIFICACIÓN DE LA INFRA O SUPERESTRUCTURA DEL
PREDIO CONCESIONADO.
7.1- Toda modificación a la infra o superestructura que pretenda realizar el proponente o
CONCESIONARIO deberá contar con la previa autorización por escrito del EAPSF.
7.2- Todas las mejoras que se pretendan incorporar serán ejecutadas por el
CONCESIONARIO a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad, independientemente
del derecho de supervisión de las mismas por parte del EAPSF y nunca implicarán la
suspensión de la actividad comercial de la TERMINAL.
7.3- El CONCESIONARIO deberá presentar, asimismo, a la aprobación previa del
EAPSF, los proyectos ejecutivos de cada una de las obras y la documentación técnica
de los equipos que desee incorporar a la explotación, en un todo de acuerdo con los
documentos contractuales, no pudiendo iniciarse los trabajos correspondientes ni
efectivizar las incorporaciones planificadas sin las aprobaciones descritas.

ARTÍCULO 8º: CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE
SEGURIDAD Y AMBIENTALES.
8.1- El CONCESIONARIO deberá asumir dentro de sus costos fijos los gastos inherentes
a la iluminación, vigilancia y seguridad generales dentro de la zona concesionada.
8.2- Será responsable ante las autoridades competentes por la contaminación ambiental
producida por las actividades desarrolladas en los espacios terrestre, acuático y aéreo,
debiendo, ante la detección de hechos calificados como posibles infracciones a la
normativa vigente, proceder a subsanar los problemas generados, notificando al EAPSF
y a las autoridades competentes.
8.3- El EAPSF tendrá la facultad de realizar auditorías específicas para verificar el estado
de situación en cualquiera de los aspectos mencionados precedentemente.

ARTÍCULO 9º: CONTRATACIÓN DEL PERSONAL:
9.1- Se deja expresa constancia que el personal que contrate el futuro
CONCESIONARIO, se encontrará totalmente a su cargo y que el EAPSF no transfiere
personal alguno, ni absorberá el mismo ni durante ni al finalizar el permiso a otorgar.
9.2- Así mismo, categóricamente se expresa que la presente invitación no implica
transferencia de fondo de comercio, ni de establecimiento, total o parcial.
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ARTÍCULO 10º- INCUMPLIMIENTOS. SANCIONES.
10.1- Mora Automática.
El vencimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, sin que a dicha fecha se hubiere efectuado el mismo, hará incurrir
en mora automática al CONCESIONARIO de pleno derecho, sin necesidad de que medie
por parte del EAPSF intimación o requerimiento extrajudicial, administrativo o judicial.
10.2- Deudas Dinerarias. Interés:
La mora en el cumplimiento de cualquier obligación dineraria devengará a favor del
EAPSF un interés MORATORIO diario equivalente a los que cobre el Banco de la Nación
Argentina para sus operaciones de descubierto en cuenta corriente, sin acuerdo.
Asimismo, mensualmente si no se ha saldado la totalidad de la deuda del mes anterior,
se le deberá agregar una suma igual al total del interés moratorio, en concepto de
intereses PUNITORIOS. La aplicación de los intereses es independiente de las
sanciones y / o MULTAS que se apliquen al CONCESIONARIO por su incumplimiento
en torno a la falta de pago.
10.3- Ineficacia De Las Bonificaciones:
10.3.1- Cualquier incumplimiento del contrato por parte del CONCESIONARIO, por
ejemplo la falta de pago en término del canon, sus intereses y/o multas, la no
terminación de las obras en el tiempo acordado, la realización de obras no
autorizadas, la ocupación de sectores no concesionados, la subocupación y/o
explotación no autorizada deja sin efecto, de pleno derecho y sin necesidad de
intimación previa alguna, CUALQUIER TIPO DE BONIFICACIÓN y / o
FINANCIACIÓN acordada entre las partes desde el momento mismo del
incumplimiento obligacional.
10.3.2- No obstante ello, ante el incumplimiento, el CONSEJO DIRECTIVO del EAPSF
podrá resolver a su sólo criterio la suspensión provisoria de la caída de las
BONIFICACIONES y la aplicación de una «Cláusula Penal» o la mera aplicación de
la «Cláusula Penal».
10.3.3- De resolverse la suspensión, la caída de las bonificaciones quedará en
suspenso y será aplicada ipso iure ante la falta de pago de la «Cláusula Penal»
impuesta.
10.4- Cláusulas Penales Moratorias:
10.4.1- Por la utilización de espacios y / o bienes no concesionados como así también,
cualquier otro incumplimiento de las obligaciones y deberes derivados del presente
contrato que no tenga una cláusula penal específica implica la aplicación de una
«Cláusula Penal» (art. 790 y ss., Código Civil y Comercial) diaria equivalente hasta el
20% del canon, sin bonificación de ninguna especie, por cada infracción, desde el
comienzo del incumplimiento y hasta el completo cese de la misma.
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10.4.2- Por la falta de devolución del inmueble ante la extinción del contrato, por
cualquier causa mientras el CONCESIONARIO no devuelva el inmueble en las
condiciones pactadas, deberá abonar al EAPSF, una «Cláusula Penal» por la
ocupación ilegítima, equivalente al canon mensual, sin bonificación alguna, más un
30%, acumulativo mes a mes, por mes de ocupación vencido. El pago de esta cláusula
penal, no reconduce tácitamente al contrato, ni renueva el mismo.
10.4.3- Por el simple incumplimiento del CONCESIONARIO a las obligaciones de la
cláusula relativa a los USOS AUTORIZADOS, durante la transgresión pagará una
«Cláusula Penal» diaria equivalente al 50% del canon, sin bonificación de ninguna
especie, correspondiente al último mes de vigencia desde el comienzo de la actividad,
uso o sub ocupación no autorizadas y hasta el completo cese de la misma.
10.4.4- El pago de las cláusulas penales contenidas en el presente no exime al
CONCESIONARIO del cumplimiento de su obligación ya que las cláusulas penales
acordadas en el presente no extinguen la obligación principal (art. 797 CCC) y, en
consecuencia, su cumplimiento podrá ser reclamado por el ENTE.
10.5- Astreintes
Independientemente de ello, el ENTE podrá solicitar por las vías previstas en el presente
-jurisdiccionales o arbitrales- la aplicación de astreintes (art. 804 CCC) por cada día de
incumplimiento de la orden judicial o arbitral de desocupación o devolución en los
términos pactados, hasta el día de la efectiva entrega al ENTE.
10.6- Resolución Del Contrato. Cláusula Resolutoria Expresa.
10.6.1- Las partes acuerdan con los efectos del art. 1086 CCC, que previa intimación
fehaciente al cumplimiento bajo apercibimiento de resolución, los siguientes
incumplimientos conllevarán la resolución del contrato:
1.
La falta de entrega de las GARANTÍAS, su reposición en caso de afectación
o su renovación o adecuación conforme el presente.
2.
La falta de entrega, reposición o adecuación de los SEGUROS conforme
el presente.
3.
La falta de pago del CANON, sus accesorios y / o de cualquiera de los
montos que se tienen en cuenta como integrantes del canon, conforme el presente.
4.

Falta de pago de las CLÁUSULAS PENALES.

5.
El incumplimiento de las INVERSIONES propuestas o la falta de
mantenimiento de ellas.
6.
La OCUPACIÓN terrenos o utilización de BIENES no autorizada
EXPRESAMENTE.
7.
La realización de ACTIVIDADES (USOS) u OBRAS no autorizadas
expresamente.
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8.
Cualquier tipo de cesión o transferencia del contrato o sub contratación,
explotación o ocupación no autorizada conforme el presente.
9.
La falta de pago del SELLADO FISCAL o su falta de acreditación el plazo
acordado.
10.
Destrucción total o parcial de la infraestructura que conforma la TERMINAL
por culpa o dolo del CONCESIONARIO. Acaecida esta causal, las eventuales
indemnizaciones de compañías de seguros por el siniestro ocurrido en las
instalaciones portuarias quedarán a favor del ENTE.
11.

Abandono de la CONCESIÓN por parte del CONCESIONARIO.

12.
Comisión de un delito de acción pública: La verificación de cualquier
incumplimiento por parte del CONCESIONARIO que derive en la comisión de un
delito de acción pública en perjuicio de un usuario de la TERMINAL, el EAPSF, y/o
el Estado nacional, provincial o municipal por parte de los directores,
administradores, socios o dependientes de la CONCESIONARIA.
13.

Falta de prestación de servicios obligatorios.

14.

La violación del uso público de la TERMINAL.

15.

La presentación en concurso o quiebra del CONCESIONARIO.

16.
Y en general siempre que el CONCESIONARIO, conforme el LAS
PRESENTES BASES Y CONDICIONES, entre en mora del cumplimiento de sus
obligaciones o deberes o incurra en conductas prohibidas.
10.7- Abandono
El CONTRATO DE CONCESIÓN se extingue por el abandono de las instalaciones. Se
constituye abandono, cuando el CONCESIONARIO sin causa justificada, deje de prestar
servicios durante más de CINCO (5) días corridos consecutivos o durante más de
QUINCE (15) días acumulados dentro de un período de DOCE (12) meses excepto
causa mayor o caso fortuito a solo juicio del ENTE. El abandono dará derecho al ENTE
a retomar la explotación de la TERMINAL, con pérdida de las garantías por parte del
CONCESIONARIO.
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ANEXOS
ANEXO N°1: DELIMITACIÓN TERRENOS EN PLANIMETRÍA.
1. Planimetría Sector “A” Contenedores y Cargas Generales P-3123
2. Planimetría Sector “B” Playa Multipropósito P-3143

ANEXO N°2: INVENTARIOS
1. Inventario Inmueble Sector “A” Contenedores y Cargas Generales.
2. Inventario Inmueble Sector “B” Playa Multipropósito.

ANEXO N°3: OBRAS Y MEJORAS
ANEXO N°4: REGLAMENTO ARBITRAL
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Anexo N°2: Inventarios

CONSULTA

Inventario Inmueble Sector "A" Contenedores y Cargas Generales
Ubicación:
Fecha: 03/01/19
Ubicación: Latitud 31°39'38.65"S - Longitud 60°42'23.05"O
Sector: EE
Superficie del predio: 32.872,01 m2
Uso Actual: Terminal de Contenedores y Cargas Generales
Estado de conservación general: Bueno
Principales características:
-Buque de diseño: Buques y barcazas portacontenedores
de hasta 190 m de eslora.
- Equipamiento e instalaciones: Grúa móvil Américan
Hoist&Derrick capacidad máxima 200 ton; depósitos, office,
sanitarios y vestuarios.
-Superficie apta para 5300 TEUS.
-Bolardos de amarre de H°F° cada 36 m,
- Defensas elásticas de cubiertas cilíndricas y del tipo
bastón.
- Sistema de iluminación, sistema de balizamiento y
enfilaciones, sistema de circuito cerrado de TV y sistema de
lucha contra incendio y seguridad.
- Muelles de 3 tipologías diferentes: pantalla con plataforma
de descarga de H°A°, muelle tipo cajón y muelle de talud
inclinado de losetas de H°A°.

Silueta esquemática del predio
Ubicación vista aérea:

Silueta esquemática del predio
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1 Pórtico de ingreso

CONSULTA

- Compuesto por columnas de mampostería de Fotos ilustrativas:
ladrillos comunes vistos, estructura de hormigon
armado visto y reticulado de caño estructural
tubular.
- Portón de ingreso: dos hojas corredizas de de
caño estructural metálico y malla electro soldada,
sobre riel angulo empotrado en la parte inferior.

Estado: Bueno

2 Garita de control de ingreso
- Dimensiones: 1,90m x 3,30m
- Muros de mampostería, terminación ladrillo
visto y revoque exterior.
- Escalera H°A°
- Cubierta de chapa sinusoidal.
- Alero de estructura metálica.
- Ventanas metálicas 2,00m x 1,10m, vidrio
repartido. Cant.: 2 u
- Puerta metálica con vidrio repartido.
- Equipamiento del CCTV.

Fotos ilustrativas:

Estado: Bueno

3 Gate de ingreso y zona de estacionamientos
Limite Norte:
Fotos ilustrativas:
- Postes de hormigón premoldeado separados
cada 4,00m y tejido olímpico.
- Portón corredizo de estructura tubular y tejido
olimpico romboidal, dimensiones 5,00m x 2,00m.
Cant.: 1 u
-Columnas compuestas por 2 perfiles C, altura
2,70m. Cant.: 2 u

Estado: Bueno
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3 Gate de ingreso y zona de estacionamientos - continuación
Limite Este y Oeste:
- Postes de hormigón premoldeado separados
cada 4,00m y tejido olímpico.

Fotos ilustrativas:

Limite Sur:
- Postes de hormigón premoldeado separados
cada 4,00m y tejido olímpico.
- Portón corredizo de estructura tubular y tejido
olimpico romboidal, dimensiones 5,00m x 2,00m.
Cant.: 2 u
- Piso de adoquines.
Estado: Bueno

4 Oficinas y baño, sanitarios y vestuarios
- Terminación exterior revoque grueso, fino y
pintura látex.
- Cubierta de chapa T90.

Fotos ilustrativas:

Estado: Bueno
- Dimensiones hall de ingreso: 8,33m x 2,65m. Fotos ilustrativas:
- Revoque interior grueso, fino y terminación
pintura látex.
-Cielorraso de yeso suspendido.
- Ventanas de aluminio tipo corredizas de 3,00m
x 1,10m. Cant.: 2 u
- Ventana de aluminio tipo corrediza 2,50m x
1,10m. Cant.: 1 u
- Ventana de aluminio de 3,00m x 1,00m, paños
fijos. Cant.: 2 u
- Puerta de abrir metálica de 0,90m x 2,10m
terminación pintura sintética. Cant.: 1 u
- Artefacto de iluminación tubo fluorescente.
Cant.: 2 u
- Piso mosaico granitico de 0,30m x 0,30m.

Estado: Bueno
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4 Oficinas y baño, sanitarios y vestuarios - continuación
- Dimensiones oficina: 3,60m x 4,00m.
Fotos ilustrativas:
- Revoque interior grueso, fino y terminación
pintura látex.
-Cielorraso de yeso suspendido.
- Ventana de aluminio corrediza de 2,50m x
1,10m.
- Piso mosaico granitico de 0,30m x 0,30m.
- Escritorio de madera con computadora para
control de CCTV.
- Gabinete equipamiento CCTV.

Estado: Bueno
- Dimensiones oficina: 4,00m x 4,40m.
- Revoque interior grueso, fino y terminación
pintura látex.
-Cielorraso de yeso suspendido.
-Ventanal de hierro 3,00m x 0,60m 6 hojas tipo
desplazable.
- Piso mosaico granitico de 0,30m x 0,30m.

Estado: Bueno
- Dimensiones baño anexo oficina 2,00m x
3,40m.
- Piso cerámico 0,33m x 0,33m.
- Revestimiento pared cerámico
0,15m x0,20m.
- Cielorraso de yeso suspendido.
- 1 bacha de loza c/ accesorio.
- 1 inodoro c/ mochila de loza y accesorios.
- 1 bidet de loza c/ accesorios.
- 1 bañera de loza c/ accesorios.
- 1 espejo.

Estado: Bueno

Fotos ilustrativas:

Fotos ilustrativas:
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5 Sanitarios
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- Dimensiones 10,80m x 6,20m.
-Ventanal de hierro 2,00m x 0,60m con 4 hojas
tipo desplazable c/ una. Cant.: 3 u
-Ventanal de hierro 3,00m x 0,60m con 4 hojas
tipo desplazable c/ una. Cant.: 2 u
- Piso mosaico granítico 0,30m x 0,30m.
- Piso cerámico 0,33m x 0,33m interior de los
boxes.
- Puertas de madera. Cant.: 12 u
- Puerta de abrir metálica de 0,9m x 2,10m,
terminación pintura sintética.
- Tanque cisterna de H° cap. 1000lts.
- 1 Bomba centrifuga 1Hp. Cant.: 1 u
- Cielorraso de yeso suspendio.
- Revestimiento pared cerámico y terminación
pintura látex.
- Boxes de ducha: 5 u. Sin artefactos.
- Boxes de baño: 6 u.
- Inodoros de loza. Cant.: 2 u
- Inodoro turco. Cant.: 4 u
- Lavatorio de loza. Cant.:1 u.
- Migitorios. Cant: 3 u.
- Mesada de granito con 2 bachas circulares de
acero inoxidable.

Estado: Bueno

Fotos ilustrativas:
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6 Galpón

CONSULTA

- Dimensiones: 15,80m x 57,20m.
Fotos ilustrativas:
- Piso: adoquinado y alisado de cemento.
- Cubierta de chapa parabólica sinusoidal.
- Portón metalico corredizo. Cant: 2 u.
- Muretes perimetrales de mampostería.
- Cierres laterales de chapa sinusoidal fijadas
sobre correas.
- Arcos parabólicos reticulados de caño redondo.
Cant.: 11 u
-Columnas reticuladas de caño redondo. Cant.:
24 u

Estado: Bueno

7 Galpón Pañol
- Dimensiones: 7,92m x 30,40m.
Fotos ilustrativas:
- Piso: alisado de cemento.
- Cabriadas de madera. Cant.: 10 u
- Cubierta de chapa sonusoidal.
- Portón metálico 2 hojas corredizas de 3,00m x
4,50m Cant.: 1 u.
- Portón metálico 1 hojas corrediza de 2,80m x
4,50m Cant.: 1 u.
- Muros perimetrales de mampostería con
pilares c/4,00m.
- Cierres laterales de chapa sinusoidal fijadas
sobre mamposterias.

Estado: Regular
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8 Sector Terminal de contenedores y cargas generales
- Piso de H°A° espesor 25 cm, resistencia a la
Fotos:
compresión (rotura) testigos calados 30 Mpa
sobre relleno de materiales sueltos.
- Veredas de hormigón y de adoquines.
- 3 tipologías de muelle: pantalla con plataforma
de descarga de H°A°, muelle tipo cajón y muelle
de talud inclinado de losetas de H°A°.
Se observaron daños en las losas como
hundimientos y fisuras.

Estado: Bueno

9 Grúa American Hoist&Derrick modelo 9520
Grúa de pluma reticulada marca American
Fotos ilustrativas:
Hoist&Derrick.
- Serie: GS 14818.
- Modelo: 9520.
- Año de fabricación: 1968.
- Capacidad de carga de diseño: 200 Ton.
- Actual configuración de 4 m de radio (radio
máximo 48 m).
- Angulo: 80°.
- Estabilizadores. Cant.:4
- Certificada por IRAM N° DC-M-0971/001.2
- N° de oblea: 16356

Estado: Bueno
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10 Perchas metálicas

CONSULTA

- Perchas de 5,00m para contenedores de 20
Fotos ilustrativas:
pies. Cant.: 1 u
- Perchas de 10m para contenedores de 40 pies.
Cant.: 1 u
- Eslingas de cable de acero y alma de acerdo
de ojal entrelazado tipo flemish con casquillo
galvanizado de acero al carbono pretensado en
frío: Configuración 6 (2 de 2 ramales) de 9,60 m
de longitud y diámetro 35 mm. Cant.: 2u.
Configuración 3 (ojal simple con gancho) de 2 m
de logitud y diámetro 35 mm. Cant.: 4 u.

Estado: Muy Bueno

11 Torres de iluminación
- 10 postes metálicos de 5,00m c/uno.
- 4 Bases de mampostería 3,00m x 3,00m x
1,05m.
- Reflectores de 1000 W. Cant.: 12 u.
- Cámaras de CCTV.

Fotos ilustrativas:

Estado: Bueno

12 Sistema de seguridad
- Torres balizas demarcatorios, destello de luz
según frecuencia reglamentaria, pulsadores de
incendio y hombre al agua, cableado (200 m
aprox.) Cant.: 2u.
- Boxes de seguridad. Cant.: 4u.

Estado: Bueno

Fotos ilustrativas:

Anexo N°2: Inventarios

13 Defensas

CONSULTA

- Defensas elásticas compuestas de cubiertas
cilíndricas. Cant.: 10 u.
- Defensas elásticas tipo bastón de caucho y
metál. Cant.: 7 u.

Fotos ilustrativas:

Estado: Bueno

14 Sistema de lucha contra incendio
- Bomba principal centrífuga trifásica. Cant.: 1 u. Fotos ilustrativas:
- Motobomba auxiliar. Cant.: 1 u.
- Bocas de incendio. Cant.: 5 u.
- Mangueras de 25m de largo cada una, Ø 2 ½”,
4 picos-lanza de bronce c/boquilla chorro pleno
de Ø2 ½” (1 manguera en cada carro de
seguridad). Cant.: 4 u.
- Extintores portatiles. Cant.: 4 u.

Estado: Muy Bueno

15 Circuito Cerrado de Televisión
- Camaras fijas + acc. Cant.: 23 u.
Fotos ilustrativas:
- Cámaras domo + acc. Cant.: 7 u.
- UPS 850 W. Cant.: 7 u.
- SW para dispositivos de captura de imágenes.
Cant.: 7 u.
- Térmica 10 amp. Cant.: 36 u.
- Antenas para cámaras. Cant.: 14 u.
- Rack de 42 y 19" con puerta de vidrio. Cant.: 1
u.
- Guía de calbes, bandeja deslizable y zapatilla
rackeable 6 bocas. Cant.: 30 u.
- UPS. Cant.: 2 u.
- Router de borde. Cant.: 1 u.
- Puesto de operaciones. Cant.: 1 u.
- Licencia para 26 cámaras. Cant.: 1 u.
- Storage. Cant.: 1 u.
- Pantalla LED 32" y soporte. Cant.: 1 u.
- Rack para mural. Cant.: 2 u.
- Gabinete IP 65. Cant.: 7 u.
- Power injector. Cant.: 1 u.
- Joystick
para
domo. Cant.: 1 u.
Estado:
Muy
Bueno

Anexo N°2: Inventarios

CONSULTA

Inventario Inmueble Sector "B" Playa Multipropósito
Fecha: 03/01/19
Ubicación: Latitud 31° 39’ 00’"S - Longitud 60° 42’ 00’’O
Sector: EE
Superficie del predio: 10.501,50 m2
Uso Actual: Terminal Multiproposito
Estado de conservación general: Bueno
Principales características:
- Equipamiento e instalaciones: Galpón metálico de 582
m2 semicerrado y galería metálica anexa de 150 m2.
- Superficie de estabilizado granular.

Ubicación:

Silueta esquemática del predio
Ubicación vista aérea:

Silueta esquemática del predio

Anexo N°2: Inventarios

1 Galpón semicerrado

CONSULTA

- Dimensiones nave principal: 50 x 11 m.
Fotos ilustrativas:
- Piso: estabilizado granular. Estado regular.
- Cubierta de chapa parabólica sinusoidal.
- Estructura metálica compuesta por: Arcos
parabolicos reticulados Cant.: 11 u y
columnas reticuladas de 0,18x0,30 m. Cant.:
22 u.
- Cierres laterales parciales de chapa
sinusoidal fijadas sobre correas.

Estado: Bueno

2 Galería anexa a galpón
- Dimensiones: 42,50 m x 2,50 m,
- Piso de hormigón peinado simple de 0,10
m de espesor.
- Cubierta de chapa trapezoidal.
- Estructura metálica compuesta por
columnas reticuladas de 0,20x3,20 m. Cant.:
9 u.

Estado: Bueno

Fotos ilustrativas:
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3 Sector Playa

CONSULTA

- Piso de estabilizado granular. Cant.: 10.000 Fotos ilustrativas:
m2.

Estado: Regular

ANEXO N°3: OBRAS Y MEJORAS
Se plantea la inclusión de las siguientes obras y mejoras en la Terminal, cuya descripción
es de carácter orientativo y no limitativo, que contemplarán:
SECTOR “A”: CONTENEDORES Y CARGAS GENERALES
Obras de recupero de infraestructura existente:
1. Demolición y reconstrucción de losas de pavimento de hormigón tipo H30 espesor
0,25 m, incluye base de RDC (Relleno de densidad controlada) de 150 kg/m3, 0,20
m de espesor. Cantidad estimada 500 m2.
2. Provisión e inyección de RDC de 150 kg/m3 para restituir niveles de losas de
hormigón armado donde se han producido descensos. Cantidad según demanda.
3. Limpieza y sellado de juntas y fisuras de la losa de pavimento de hormigón
utilizando como material de sellado emulsión de base asfáltica en caliente.
Cantidad estimada 6000 m.
4. Reparación del sector sur del frente de atraque de talud inclinado. Incluye:
a. Remoción de losas y vigas dañadas. Cantidad estimada 1.300 m2.
b. Preparación de base con aporte de suelo y grava. Cantidad estimada 700
m3.
c.

Reparación y/o restitución de tensores. Cantidad estimada 200 m.

d. Construcción y colocación de colchonetas tipo Reno. Cantidad estimada
2.700 m2.
e. Reconstrucción de la viga de coronamiento de hormigón de dimensiones
0,40x0,50 m con armadura según cálculo. Cantidad estimada 160 m.
5. Adecuación de la red de agua potable y la red contra incendio, incluyendo el
reemplazo de cañería, válvulas y accesorios. Cantidad estimada 250 m.
Obras de mejora:
1. Ampliación de protección del muelle a través de la colocación de defensas
verticales tipo bastón en el paramento vertical en una longitud aproximada de 130
m de muelle. Cantidad estimada 13 u.
2. Construcción de pavimento de hormigón tipo H30 espesor 0,25 m en espacio
verde sector norte. Incluye movimiento de suelo, perfilado y nivelación y sub-base
de estabilizado granular según cálculo. Cantidad estimada 2500 m 2.
3. Construcción de tinglado para control aduanero anexo a galpón existente según
proyecto. Incluye cabreadas y columnas metálicas reticuladas, cubierta de chapa
acanalada, tensores y cimentación según proyecto. Cantidad estimada 150 m2.

4. Construcción de caniles metálicos. Incluye cerramiento, puerta de acceso y
refugio techado. Cantidad estimada 25 m2.
5. Colocación de tablero, medidor y cableado para abastecer de energía a
contenedores tipo reefer. Cantidad según demanda.
SECTOR “B”: PLAYA MULTIPROPÓSITO
Obras de recupero de infraestructura existente:
1. Adecuaciones edilicias en núcleo sanitarios. Incluye sellado de cubierta, arreglos
varios de albañilería, pintura, reposición de artefactos sanitarios, etc. Cantidad
según demanda.
2. Reparación de estructura de un sector de muelle de 20 m de extensión
aproximadamente, a fin de evitar futuros giros y descensos. Incluye la vinculación
de la estructura de muelle afectada a una estructura de sustentación, de acuerdo
a proyecto de ingeniería a elaborar.
3. Desmantelamiento de cubierta y estructura metálica de galería anexa a galpón
existente. Cantidad estimada 120 m2.
Obras de mejora:
1. Ampliación de calle de servicio existente de sentido único (calzada de 5 m) a doble
sentido (calzada de 7,50 m). Incluye demoliciones, movimiento de suelo y
nivelación, sub base de suelo arena-cemento según cálculo, ejecución de
pavimento de hormigón tipo H30 de 0,25 m de espesor y cordones de hormigón.
Cantidad estimada 500 m2.
2. Construcción de pavimento articulado apto para carga pesada, incluye
movimiento de suelo, perfilado y nivelación y sub-base de suelo arena cemento
y/o RDC según cálculo y la ejecución de cordones de hormigón recto-curvo.
Cantidad estimada 11.000 m2.
3. Ejecución de sumideros pluviales de hormigón armado y cañería de descarga de
hormigón armado o PVC de diámetro 400 mm. Incluye rejas de fundición, marcos
y tapas. Cantidad estimada 4 sumideros y 200 m de cañería.
4. Ejecución de cerco perimetral mediante la colocación de postes de hormigón con
puntales inclinados y tejido tipo olímpico romboidal con doble anti escalamiento.
Cantidad estimada: 600 m.
5. Colocación puertas y portones de ingreso/egreso de la Playa de dos hojas de tipo
marco metálico con cerramiento de alambre tejido romboidal. Cantidad estimada:
2 puertas y 2 portones.
6. Mejora de la infraestructura eléctrica del sector. Incluye:
a. Colocación de tablero de comando para alumbrado. Cantidad estimada 1
u.

b. Cableado subterráneo, acometida a luminarias y descarga a tierra.
Cantidad estimada: 250 m.
c. Columnas metálicas de iluminación con artefacto doble tipo LED. Cantidad
estimada: 5 u.
VIAS DE FERROCARRIL
Recuperación y adecuación de las vías de ferrocarril dentro del Puerto de Santa Fe,
desde el ingreso del mismo en el límite norte de la jurisdicción hasta su llegada y recorrido
en las Terminales Portuarias.
Los trabajos incluyen el destape de la vía completa, el mejoramiento de la plataforma,
desarme de las vía existente y armado de vías nuevas con rieles existentes en buen
estado y durmientes nuevos de madera entallados con nuevas fijaciones en sus 3,5 km
de extensión.
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TÍTULO I. CARÁCTER Y COMPETENCIA
Art. 1. Organismo privado. El Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio
de Santa Fe, organismo privado de arbitraje comercial, tiene la sede, composición, competencia y el funcionamiento establecido por el Estatuto de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe y las disposiciones del presente reglamento.
Art. 2. Carácter de su actuación. El Tribunal en su conjunto, así como sus miembros
particularmente, tienen el carácter de árbitros de derecho o de árbitros arbitradores amigables componedores, conforme con la modalidad que las partes hayan asignado al arbitraje. si nada se hubiese estipulado, se entiende que debe proceder y decidir como
amigable componedor.
También puede requerirse la actuación del Tribunal en procedimientos de mediación
conciliación.
Art. 3. Competencia. El Tribunal tendrá competencia para entender:
a) En controversias, reclamaciones, desavenencias de carácter nacional o internacional relativas a la validez, la interpretación, el cumplimiento o rescisión de actos,
contratos, convenciones, pactos u operaciones que tengan por objetos derechos
patrimoniales relativos a la producción, el comercio o los servicios, susceptibles de
transacción, en los que las partes hayan pactado la intervención arbitral del
Tribunal;
b) En controversias, reclamaciones o desavenencias de similar contenido, cuando se
hubiere pactado la cláusula arbitral sin designación del Tribunal y las partes decidiesen someterlo al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe.
c) En controversias, reclamaciones o desavenencias de similar contenido, cuando no
se hubiere pactado cláusula arbitral o cuando haya surgido respecto de relaciones
jurídicas no contractuales, si las partes eligen al Tribunal de Arbitraje General como mediador, conciliador, arbitrador o árbitro de derecho en cualquiera de las hipótesis establecidas en los apartados anteriores.
d) Cuando se ha designado al Tribunal de Arbitraje General por convenios que realice el Directorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe con cualquier otra Bolsa,
Mercado, Cámara, Asociación, Colegio.
e) Cuando no existe entre las partes ningún convenio de arbitraje, o cuando se hubiere pactado un arbitraje que no se refiera al Tribunal de Arbitraje General de la
Bolsa de Comercio de Santa Fe, si la parte demandada contesta el traslado de la
demanda sin cuestionar la jurisdicción de este punto. Si declinasen el arbitraje de
la Bolsa, o no contestasen el traslado, se informará al demandante que el arbitraje no tendrá lugar.
f) Cuando el Presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, habiendo sido designado árbitro, amigable componedor, conciliador o mediador, delegase la función el
el Tribunal de Arbitraje General.
·3·
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g) En los recursos deducidos contra las resoluciones definitivas de las Cámaras Gremiales, Cámaras, Mercados y otras entidades adheridas fundados en transgresiones a los Estatutos de la Bolsa o su Reglamento, o en transgresiones a los Estatutos o Reglamentos de las Cámaras Gremiales, Cámaras, Mercados y otras entidades adheridas, o en que el laudo haya sido dictado fuera del término previsto o
recaído sobre puntos no comprometidos.
Art. 4. Composición. Componen el Tribunal tres Árbitros Permanentes. Actúa, además,
un Secretario, con las funciones que se determinan en el presente Reglamento.
Art. 5. Árbitros Permanentes. Designación. Los Árbitros deberán poseer título universitario expedido por universidad nacional o privada reconocida por el Estado. Por lo menos, dos de ellos deberán poseer título de abogado, con diez años de antigüedad, y el
restante deberá acreditar, además, una vinculación con empresas durante igual lapso.
Una vez designados, no podrán desarrollar actividades políticas ni ejercer cargos públicos, con excepción de los que fueren consecuencia del cumplimiento de funciones estrictamente profesionales y/o técnicas y/o la docencia. No podrán ejercer su profesión
en asuntos de jurisdicción arbitral, o en aquellos en que ésta sea discutida, ni desempeñarse como árbitros o arbitradores en asuntos que no sean sometidos al Tribunal.
Art. 6. Secretario. Requisitos. Incompatibilidades. Sustitución. El Secretario deberá poseer título de abogado y acreditar diez años de actuación profesional. Está alcanzado por las mismas incompatibilidades establecidas para los árbitros permanentes.
En caso de ausencia, recusación o impedimento, el Presidente de la Bolsa designará su
reemplazante.
Art. 7. Presidencia. La presidencia del Tribunal será rotada cada dos años.
El Presidente ejerce la representación del Tribunal en sus relaciones públicas o privadas.
Art. 8. Árbitros suplentes. Requisitos. Sorteo. Cada año, el Directorio confeccionará
una lista de quince árbitros suplentes, integrada por abogados. Cuando uno de los Árbitros Permanentes no fuere letrado, también confeccionará igualmente una lista de cinco árbitros suplentes, integrada por personas que posean el mismo título universitario
correspondiente a la profesión de dicho árbitro. Deberán poseer la antigüedad y, en su
caso, la vinculación empresaria exigida para los Árbitros Permanentes.
Los suplentes reemplazarán a los Árbitros Permanentes, por sorteo, en caso de recusación, excusación, impedimento o ausencia. El sorteo de los árbitros suplentes deberá hacerse de la lista en la que estén incluidos aquellos que posean el mismo título del
árbitro al que se sustituye, y será realizado previo a las exclusiones a que se refiere el
Art. 9, si correspondiere.
Art. 9. Exclusión de las listas de árbitros suplentes. Dentro del tercer día de notificada la fecha del sorteo de los árbitros suplentes, cada parte podrá requerir la exclusión
de la lista pertinente de hasta dos árbitros suplentes, sin necesidad de fundar o explicar
el requerimiento.
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No procederá la recusación de los restantes árbitros suplentes, salvo que medie causal
sobreviniente. Para este supuesto y para excusaciones regirá lo dispuesto en el Art. 11.
Art. 10. Remoción de los Árbitros Permanentes. Procedimiento. Los miembros del
Tribunal sólo podrán ser removidos por las siguientes causas:
a) Mal desempeño de sus funciones;
b) Desorden de conducta;
c) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
d) Ineptitud;
e) Violación de las normas sobre incompatibilidad;
f) Haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores;
g) Haber sido sancionado por la comisión de delitos.
La declaración de la existencia de estas causas incumbe al Directorio, previo dictamen
de una comisión presidida por el Presidente de la Bolsa e integrada por cuatro abogados nombrados a tal efecto por el Directorio de la Bolsa. La remoción sólo podrá disponerse con el voto favorable de los dos tercios de los nombrados que componen el Directorio.
La consideración de la conducta de los árbitros podrá ser decidida por la iniciativa del
Directorio o a pedido de socios de la Bolsa que representen por lo menos un dos por
ciento del total de aquéllos; el Directorio puede rechazar la iniciativa de los socios mediante resolución adoptada con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes.
El Secretario podrá ser removido por las mismas causales y por la simple mayoría de
votos de los miembros presentes del Directorio, a propuesta del Tribunal Arbitral o del
Presidente de la Bolsa.
Art. 11. Recusación. Procedimiento. Las partes sólo podrán recusar a los miembros
del Tribunal por las mismas causas establecidas en el Art. 10 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Santa Fe, sin perjuicio de la aplicabilidad del Art. del mismo Código. Igual temperamento rige las recusaciones y excusaciones de los Árbitros
suplentes y del Secretario.
Las recusaciones deben interponerse en la primera presentación que efectúe la parte recusante. Si la causal fuere sobreviniente, se hará valer dentro del quinto día de haber llegado
a conocimiento del recusante, y antes de dictarse la providencia de Autos para Laudar.
Será juez de la recusación el Tribunal compuesto por los Árbitros Permanentes no recusados y los árbitros suplentes que resulten sorteados de acuerdo con el procedimiento del Art. 8. Si la recusación fuese aceptada, los árbitros suplentes integrarán el Tribunal a los efectos de esa causa.
·5·
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TÍTULO II. DE LA MEDIACIÓN Y LA CONCILIACIÓN
Art. 12. Mediación y conciliación facultativa. Confidencialidad. Son susceptibles de
ser sometidas a procedimientos de mediación y conciliación las controversias que se
susciten en materias de competencia del Tribunal.
Las partes pueden actuar con asesoramiento letrado u otro a su libre elección.
El carácter confidencial de la conciliación o mediación debe ser respetado por todos los
que intervengan en el procedimiento.
Art. 13. Requerimiento. La parte que desee recurrir a la mediación o a la conciliación,
debe presentar una solicitud ante el Tribunal, requiriendo su intervención. En ella, debe
expresar, sucinta y concretamente, el objeto de lo solicitado, así como las cuestiones
sobre las que versan las diferencias y los puntos que desea someter a conciliación o
mediación.
Art. 14. Traslado. Se dará traslado a la otra parte de la solicitud de conciliación mediación, fijándose un plazo de diez días para que manifieste por escrito si acepta participar
en este procedimiento.
La falta de contestación dentro del plazo, así como la manifestación de que no se acepta el procedimiento, ponen fin a la actuación del Tribunal, que notificará al requiriente la
conclusión del procedimiento.
Art. 15. Delimitación. Recibida la aceptación de participar en la conciliación o mediación, el Tribunal convocará a las partes a una audiencia a la cual asistirán por lo menos
dos árbitros.
Si la aceptación no se extiende a todos los puntos que el requiriente incluyó en su solicitud, deberá éste expresar en la audiencia su conformidad para circunscribir el procedimiento a los puntos a los que se dio aceptación.
Caso contrario, se lo dará por concluido.
Art. 16. Procedimiento en la mediación. Cuando actúa como mediador, el Tribunal expone a las partes la conveniencia de solucionar amigablemente sus diferencias, procura que autocompongan sus controversias y transmite fielmente las soluciones propuestas y las contrapropuestas que vayan surgiendo.
Art. 17. Procedimiento en la conciliación. En la conciliación, el Tribunal recibe informalmente los argumentos en que las partes fundan sus respectivas soluciones, solicita
la información que considera conveniente, e invita a las partes a simplificar los puntos
sobre los que existen discrepancias. Dirige libre e imparcialmente las tratativas y propone soluciones de equidad.
Art. 18. Conclusión de los procedimientos. Los procedimientos de mediación y conciliación concluyen:
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a) En el momento en que cualquiera de las partes manifieste su decisión de no continuar las actuaciones;
b) Con la decisión del Tribunal de concluir las actuaciones por no lograr el avenimiento de las partes, o por haber transcurrido un mes desde que se manifestó la aceptación del procedimiento, salvo que ambas partes expresen su voluntad de proseguirlo;
c) Con la firma de un acuerdo por las partes, que el Tribunal homologará con los efectos de un laudo definitivo, si fuese total, o de un laudo parcial, si sólo alcanzare a
una parte de los puntos litigiosos.
Art. 19. Gastos. Tasa. Los gastos de la mediación y de la conciliación correrán por su
orden; la tasa de actuación, por mitades, debiendo la actora sufragar la suya con su presentación inicial, y la otra parte, al aceptar el procedimiento.
Art. 20. Carácter atribuible a las tratativas. Las manifestaciones propuesta o puntos
de vista expuestos por las partes durante las actuaciones cumplidas en la mediación o
conciliación, no importan admitir hechos o reconocer derechos, salvo cuando versen sobre cuestiones alcanzadas por un acuerdo homologado. Las opiniones vertidas por los
árbitros en estas actuaciones no configuran prejuzgamiento.

·7·
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TÍTULO III. DEL ARBITRAJE
CAPÍTULO I. EL ACUERDO DE ARBITRAJE Y SUS EFECTOS.
Art. 21. Jurisdicción arbitral. Caducidad. La celebración de contratos registrados en
los formularios de la Bolsa, así como los acuerdos de arbitraje bajo forma de cláusula
compromisoria incluida en un contrato, o los acuerdos independientes que establezcan
la jurisdicción arbitral del Tribunal, implican la renuncia a cualquier otra jurisdicción.
Las partes pueden estipular la caducidad de la jurisdicción arbitral, si la demanda no se
entabla dentro de un determinado plazo, contado a partir de la fecha en que debió cumplirse la obligación cuestionada, o de aquella en que se produjo la controversia sobre el
asunto que es objeto de la demanda.
Art. 22. Gobiernos extranjeros como parte. Cuando sea parte de un contrato sometido a las disposiciones de este Reglamento un gobierno extranjero representado por
sus agentes diplomáticos, o una entidad pública perteneciente a un estado extranjero,
el sometimiento a la jurisdicción arbitral de la Bolsa importa la renuncia a toda inmunidad de jurisdicción especial proveniente de su condición de estado o de entidad pública extranjeros.
Art. 23. Competencia sobre la nulidad y la competencia. Por el acuerdo de arbitraje, queda facultado el Tribunal Arbitral para decidir acerca de su propia competencia, y
sobre la existencia o validez del convenio arbitral. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considera como un acuerdo independiente de
las demás estipulaciones de aquél. La nulidad de un contrato no entrañará la nulidad de
la cláusula compromisoria.
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CAPÍTULO II. NORMAS DE PROCEDIMIENTO.
Art. 24. Reglas y principios. Confidencialidad. El procedimiento arbitral se regirá por
las reglas de este Reglamento, y subsidiariamente por las del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Santa Fe, y, en el arbitraje internacional, por la de la Ley
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional del 21-6-85.
Son esenciales los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes, y
los procedimientos tenderán a la concentración y a la celeridad; todos los que participen
en ellos, cualquiera fuere el título en que lo hicieren, quedan obligados por el carácter
confidencial de las actuaciones.
Art. 25. Domicilios. Toda persona que litigue por derecho propio o en representación
de tercero, deberá constituir domicilio especial dentro de la jurisdicción municipal de la
ciudad de Santa Fe. Este requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a la que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades se deberá denunciar el domicilio real de la persona representada.
En caso de no constituirse domicilio, todas las resoluciones se tendrán por notificadas
los días fijados en el Art. 30.
Mientras la parte actora no denuncie su domicilio real, no se dará traslado de la demanda; si lo omitiere la parte demandada, se tendrá por tal a aquel en que se notifique el
traslado de la demanda.
Art. 26. Representación procesal. Las partes podrán ser representadas por apoderados. La personería del representante convencional debe justificarse en la primera presentación de quien la invoque, acompañando testimonio de poder general o especial, o
mediante autorización expresa otorgada ante el Secretario del Tribunal. Si los apoderados son abogados o procuradores matriculados constituidos por poder general o especial para varios actos, bastará que agreguen copia íntegra con su firma; a petición de
parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.
El poder o autorización deberá incluir la facultad para comprometer en árbitros y formular el compromiso arbitral.
Los representantes legales deben acompañar los documentos que acrediten el carácter
invocado.
Art. 27. Patrocinio letrado. En el arbitraje de derecho se requiere patrocinio letrado.
Art. 28. Notificaciones. Se podrá disponer que las notificaciones se cumplan por algunos de los siguientes método:
a) Por cédula, telegrama simple colacionado, carta certificada, carta documento, télex o facsímil;
b) Por Secretaría;
c) Personalmente en el expediente.
·9·
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Art. 29. Notificación personal o por cédula. Serán notificadas personalmente o por
cédula, o por los demás métodos establecidos por el inc. a) del Art. 28, las siguientes
resoluciones:
1º) Las que disponen el traslado de la demanda, de la reconvención o de los documentos que se acompañan con sus contestaciones;
2º) La que confiere el traslado de las excepciones;
3º) La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia arbitral;
4º) El laudo;
5º) La que confiere traslado de liquidaciones.
Art. 30. Notificaciones en Secretaría. Salvo que se disponga lo contrario en la respectiva resolución, o que sea de aplicación el Art. 29, las resoluciones quedarán notificadas
los días martes y viernes, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado. A tal
efecto, los litigantes deberán concurrir a la Secretaría, debiendo tenerse a su disposición un libro en el que se asentará su firma, con indicación de fecha para acreditar su
comparencia en caso de imposibilidad de notificación.
Art. 31. Plazos. Cómputo. Suspensión del Procedimiento. Para todos los plazos señalados en el presente Reglamento, se computarán únicamente los día hábiles. Empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación.
Las actuaciones se cumplirán en las horas fijadas para el funcionamiento del Tribunal,
y en las que éste habilite en caso necesario.
Las partes podrán acordar, por manifestación expresa, la suspensión, prórroga o abreviación del procedimiento o de los plazos con relación a actos procesales determinados.
Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de treinta días sin la conformidad de sus mandantes.
Art. 32. Copias. Traslados. De todo escrito de que deba darse traslado, y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse copias, sin cuyo requisito no se tendrán por presentados.
Salvo disposición en contrario de este Reglamento, el plazo para contestar traslados será de tres días, si el Tribunal no fijare expresamente uno mayor, atendiendo a la naturaleza e importancia de la cuestión.
Art. 33. Medidas cautelares. El Tribunal podrá disponer medidas cautelares bajo responsabilidad y otorgamiento de contracautela por el solicitante, y a satisfacción de aquél
si las partes no han excluido tal facultad en el convenio de arbitraje. Su cumplimiento se
requerirá judicialmente.
Las partes podrán igualmente solicitar las medidas cautelares judicialmente, sin que ello
implique contravenir el convenio de arbitraje.
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Art. 34. Caducidad de la instancia arbitral. Se producirá la caducidad de la instancia
arbitral cuando no se instare su curso en el plazo de dos meses, computado desde la
última actuación del director requiriendo a la partes el cumplimiento de actos tendientes
a impulsar el procedimiento.
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CAPÍTULO III. LA DIRECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Art. 35. Director del Procedimiento. Los procedimientos de arbitraje serán dirigidos
por el Secretario del Tribunal. Hará fe toda actuación que lleve su firma, no admitiéndose prueba alguna para invalidar la fecha o el contenido del acto.
Art. 36. Facultades instructorias, ordenatorias y disciplinarias. El director del procedimiento tendrá facultades para dirigir la marcha del juicio y podrá:
a) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante la substanciación del arbitraje;
b) Decidir sobre la procedencia de los puntos de compromiso;
c) Ordenar la recepción y el diligenciamiento de las pruebas;
d) Disponer de oficio las medidas necesarias para impulsar el procedimiento;
e) Aplicar las correcciones disciplinarias a las partes, sus representantes o apoderados, cuando obstruyan el desenvolvimiento regular de las actuaciones arbitrales;
f) Ejercer las demás atribuciones que le confiere este Reglamento.
Art. 37. Recurso contra las resoluciones del Director. Contra las resoluciones del Director sólo podrá interponerse recuso de revocatoria y apelación ante el Tribunal.
Si se tratara de providencia dictada en audiencia, sólo será recurrible en el mismo acto
y en su transcurso deberá fundarse. En los demás supuestos deberá ser deducida y fundada dentro de los tres días de quedar notificada.
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CAPITULO IV. DEMANDA. CONTESTACION. EXCEPCIONES. RECONVENCIÓN.
Art. 38. Demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá:
a) nombres y domicilios del demandante y del demandado;
b) la cosa demandada, designándola con toda exactitud. En las demás que tengan
por objeto sumas de dinero deberá precisarse el monto reclamado, salvo cuando
no fuera posible determinarlo la promoverla por las circunstancias del caso y pueda depender de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción o la caducidad;
c) los hechos en que se funde explicados claramente, analizando la documentación
que se acompaña para probarlas y señalando la importancia que se les atribuye
como fundamento de la pretensión;
d) las cuestiones que deben integrar el compromiso, expresadas precisa y concretamente;
e) la petición en términos claros y positivos;
f) el fundamento jurídico, en el arbitraje de derecho.
El director podrá repeler de oficio las demandas que no se acomoden a las reglas establecidas, indicando el defecto que contenga y disponiendo que el acto exprese lo necesario a este respecto.
Art. 39. Agregación de documentos. El actor deberá acompañar a la demanda:
a) el contrato determinante de la controversia debidamente registrado en la Bolsa o
no, en su caso, aquél en que se haya establecido la cláusula compromisoria o el
documento que exteriorice la convención de arbitraje o la aceptación, por todas las
partes, de la jurisdicción del Tribunal;
b) los documentos que hagan a su derecho y de los cuales quiera valerse como prueba. Estos documentos deberán ser individualizados por números o letras, en orden
correlativo. No podrán presentarse documentos posteriormente;
c) constancia del depósito de la suma que corresponde abonar como derecho de demanda.
Art. 40. Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma establecida por
los artículos anteriores, el director conferirá traslado al demandado para que la conteste en el plazo de diez días.
Atendiendo a la complejidad de la demanda, el director podrá ampliar en quince días el
término para la contestación. Esta resolución es irrecurrible.
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Art. 41. Citación. La citación se hará por cédula en el domicilio real del demandado o
en el domicilio constituido si este constare en instrumento público o privado reconocido.
Cuando el domicilio estuviese fuera de la ciudad de Santa Fe el Director podrá disponer
que la citación se cumpla por alguno de los medios previstos en el art., 28 inc. a) y extender el plazo en que debe contestarse la demanda, que no podrá ser superior a treinta días; salvo que estuviese fuera del país, supuesto en que la ampliación se fijará conforme a lo establecido en el segundo párrafo del art. 342 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 42. Contestación de la demanda. El demandado deberá contestar la demanda,
oponer las excepciones y reconvenir, si se creyere con derecho, dentro del plazo fijado.
En la contestación reconocerá o negará categóricamente cada uno de los hechos expuestos por el actor y dará las explicaciones que considere adecuadas en sustento de
su derecho; deberá también reconocer o negar la autenticidad de los documentos acompañados por el demandante que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidas cuyas copias se acompañen.
Su silencio o sus evasivas podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los
hechos pertinentes y lícitos narrados en el escrito inicial; y como reconocimiento de la
autenticidad o recepción de los documentos, según el caso.
Deberá así mismo exponer con claridad los hechos que se aleguen como fundamento
de la defensa, acompañar la prueba documental que estuviese en su poder, expedirse
sobre la admisibilidad de los puntos de compromiso del escrito de demanda y proponer
los que deben ser fijados para el laudo del Tribunal.
Art. 43. Excepciones admisibles. Son admisibles las siguientes excepciones:
a) caducidad de la jurisdicción arbitral;
b) litispendencia;
c) cosa juzgada;
d) falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere manifiesta;
e) prescripción, si pudiere resolverse como puro derecho.
El excepcionante deberá acompañar la prueba instrumental y ofrecer la restante que se
vincule con sus excepciones, todo conforme al art. 429 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
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Art. 44. Traslado de la reconvención, de las excepciones y de los documentos. En
caso de deducirse reconvención se dará traslado al actor para que la conteste en el plazo fijado con arreglo al art. 40, observándose lo dispuesto para la contestación de la demanda.
En el mismo plazo deberá contestarse el traslado de las excepciones y pronunciarse sobre la documentación acompañada con el escrito de responde. De no mediar reconvención, este plazo será de cinco días.
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CAPITULO V. COMPROMISO ARBITRAL. OFRECIMIENTO DE PRUEBA.
Art. 45. Audiencia de compromiso arbitral. Vencido el plazo para la contestación de
la demanda, de la reconvención en su caso y rechazadas las excepciones, se convocará a las partes a una audiencia a la cual asistirán por lo menos dos árbitros.
El Director invitará a procurar un avenimiento o a lograr un acuerdo sobre hechos o
cuestiones controvertidas a fin de simplificar la causa y reducir la prueba que debe recibirse.
Si las partes no lograsen el avenimiento, en la misma audiencia deberán:
a) acordar los puntos de compromiso que habrán de ser materia del laudo, expresando breve y concretamente los puntos controvertidos que dejan sometidos a decisión del Tribunal. Su procedencia será examinada por el Director, quien rechazará
los que sean ajenos a las cuestiones planteadas o fijará los puntos que decidirá el
laudo si las partes no concordaran acerca de los que deben integrar el compromiso; o modificará los que no reúnan los requisitos indicados;
b) ofrecer por escrito las respectivas pruebas, acompañando bajo sobre cerrado los
pliegos de posiciones. Los puntos de pericia quedarán a la vista; los pedidos de informaciones indicarán con precisión quienes deberán evacuarlos; los hechos acerca de los cuales se interrogará a los testigos deberán mencionarse clara y separadamente respecto de cada uno;
c) fijar el plazo para que el Tribunal pronuncie su laudo.
Art. 46. Incomparencia de las partes a la audiencia de compromiso. Si el demandante no compareciera sin justa causa a la audiencia de compromiso, el Tribunal lo tendrá por desistido de la demanda y le impondrá las costas.
Si no compareciera sin justa causa el demandado, se le dará por perdido el derecho de
ofrecer prueba.
Art. 47. Obstrucción del procedimiento. Ofrecimiento. Multa. En la audiencia de
compromiso se establecerá la multa que deberá hacer efectiva, a favor de la parte contraria, quien obstruyere el curso del procedimiento arbitral. Si las partes no llegasen a
un acuerdo a su respecto, el Director fijará la cantidad pertinente.
Art. 48. Honorarios de los peritos. Garantía. Celebrada la audiencia de compromiso,
el Director, si lo estimase necesario, podrá fijar una suma de dinero para responder a
los honorarios de los peritos, que deberá ser depositada a la orden de la Bolsa de Comercio dentro del plazo que se fije al efecto, bajo apercibimiento de no ordenar la producción de la prueba pericial ofrecida por quien resultare remiso.
El depósito podrá ser sustituido por una garantía a satisfacción del Director. Todo ello
sin perjuicio de lo que en definitiva se laude en cuanto a la imposición de las costas.
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Art. 49. Prescindencia de la apertura de prueba. Si las partes no ofrecieron prueba
en la audiencia de compromiso y la documental ya agregada no estuviese cuestionada,
tendrán derecho a presentar una memoria dentro del quinto día a contar desde el siguiente a la celebración de dicha audiencia o desde el siguiente a la resolución del Director siendo los puntos del compromiso, si fuera el caso. Transcurrido este plazo el Tribunal llamará autos para laudar.
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CAPITULO VI. ARBITRAJE DE DERECHO.
Art. 50. Recepción de las pruebas. Dentro de los cinco días de celebrada la audiencia de compromiso, el Director deberá:
a) resolver acerca de los puntos de compromiso;
b) disponer la producción de la prueba que sea pertinente por versar sobre hechos
que articularon las partes y admisible por cumplir los requisitos a los que se encuentren sometidas;
c) fijar las audiencias en las que deberán recibirse la prueba confesoria y la testimonial.
Art. 51. Prueba confesoria. La prueba confesoria se practicará mediante la absolución
de posiciones que recibirá el Director conforme a los pliegos presentados en la audiencia de compromiso.
La parte que debidamente citada no concurriese sin causa justificada deberá ser tenida confesa. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones
que juzgasen conveniente por intermedio del Director. Podrá también éste interrogarlas
de oficio sobre toda circunstancia conducente a la averiguación de la verdad.
Art. 52. Prueba de testigos. El número máximo de testigos será de ocho por cada parte. El Director podrá rechazar, reducir o limitar la prueba testimonial ofrecida, expresando las razones por las que considera que es inconducente o excesiva. Dicha resolución
podrá ser apelada por ante el Tribunal, pero éste solo conocerá tal recurso una vez concluida la causa para definitiva, oportunidad en la que, antes de la providencia de autos
para laudar resolverá lo que corresponda y dispondrá, en su caso, si recibe total o parcialmente la prueba testimonial rechazada.
Quedará a cargo de la parte que lo propuso la comparencia de los testigos a la audiencia señalada para su declaración, a menos que al ofrecer la prueba hubiese requerido
expresamente la citación del juez competente bajo apercibimiento de ser traído por la
fuerza pública. De no mediar esta petición la parte proponente perderá el derecho a esta prueba si el testigo no compareciere a la audiencia, salvo que se justifique una razón atendible para su inasistencia; en este supuesto el Director señalará una nueva audiencia. Esta justificación podrá producirse una sola vez.
Los testigos deberán declarar en la sede del tribunal aunque tuvieren su domicilio fuera de la ciudad de Santa Fe, pero dentro de un radio de setenta kilómetros.
Los testigos serán preguntados bajo juramento o promesa de decir la verdad, que recibirá el Director. Presentarán juramento o promesa de decir la verdad ante el Director y
serán libremente interrogados por éste acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos teniendo en cuenta los interrogatorios que las partes hayan presentado y lo
que manifestaron al tiempo de ofrecer esta prueba.

· 18 ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · REGLAMENTO •
Art. 53. Prueba de peritos. Cuando la apreciación de los hechos controvertidos requieran conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, se designará un perito a fin de que se expida a cerca de los puntos fijados
en la resolución a la que se refiere el art. 50.
La prueba estará a cargo de un perito único; si no hubiere acuerdo de partes sobre la
persona de aquel, será sorteado de la lista formada al efecto por el Consejo.
El perito deberá aceptar el cargo y presentar su informe acompañando tantas copias como partes intervienen, dentro de los plazos que se fije bajo apercibimiento de sustitución y eliminación de la lista respectiva a cuyo efecto el Tribunal comunicará la resolución al Directorio.
Art. 54. Prueba de informes. Las partes podrán solicitar informes, testimonios o certificados a reparticiones públicas y entidades privadas mediante oficio o exhorto, según
el caso. Para diligenciar esta prueba se procederá conforme lo dispuesto por el Código
Procesal. En caso de no darse respuesta a la información solicitada, se reiterará mediante requerimiento al juez competente.
Art. 55. Vencimiento del período probatorio. Vencido el término fijado para la producción de la prueba o las prórrogas acordadas, la parte que no hubiese producido la prueba podrá pedir su ampliación conforme a lo dispuesto en el art. 429 del C.P.C. y C. De
la Provincia de Santa Fe.
Art. 56. Medidas ampliatorias. Alegatos. El Director podrá, por auto fundado, ordenar
de oficio medidas ampliatorias tendientes al debido esclarecimiento de la causa en cualquier estado de ella anterior al llamamiento de autos para laudar.
Concluido el período probatorio, El Director pondrá los autos para alegar por el plazo
que determine. Transcurrido éste, el Tribunal dictará la providencia de autos para laudar.
Art. 57. Medidas para mejor proveer. El Tribunal podrá ordenar de oficio medidas para mejor proveer, en cuyo caso suspenderá el plazo para laudar por un plazo no mayor
de treinta días.
Art. 58. Laudo. Requisitos. Dentro del plazo fijado en el compromiso arbitral para laudar, o en su defecto dentro de los treinta días, contados en ambos casos, a partir del día
siguiente al de la providencia de autos para laudar, el Tribunal deberá dictar el laudo arbitral. El laudo se dictará por mayoría conteniendo los enunciados y requisitos del Código Procesal en lo penitente.
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CAPITULO VII. EL ARBITRAJE DE AMIGABLES COMPONEDORES.
Art. 59. Fijación o prescindencia de audiencia. Dentro de los cinco días de concluida la audiencia del art. 45 el Director resolverá lo que corresponda sobre los puntos de
compromiso y fijará audiencia para la vista de causa en la que se recibirá la prueba de
confesión y de testigos así como los informes de los peritos.
La prueba de informes deberá hallarse diligenciada con anterioridad a la finalización de
la vista de la causa, bajo apercibimiento de darla por perdida a la parte proponente si la
demora le fuere imputable.
Cuando no fuera del caso la recepción de pruebas, se prescindirá de la vista de causa
y será de aplicación el art. 49, ajustándose el laudo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 61.
Art. 60. Vista de causa. El día y hora fijados para la vista de la causa se reunirá el Tribunal y declarará abierto el acto con las partes que concurrieran.
Se recibirá la prueba aplicándose en lo pertinente lo dispuesto por los artículos 51, 52 y
53, sustituyéndose la actuación del Director por la del Presidente del Tribunal. El dictamen de los peritos deberá ser agregado al expediente con tres días de anticipación a la
vista de la causa, sin perjuicio de la información y de las explicaciones que rendirá al
Tribunal en esa audiencia.
Concluida la recepción de la prueba, cada parte dispondrá de treinta minutos para alegar sobre su mérito.
Art. 61. Veredicto y laudo. Dentro del tercer día de concluida la vista de la causa, el
Tribunal pronunciará su veredicto expidiéndose sobre los hechos controvertidos.
Dentro del plazo fijado conforme al art. 45 inc. c), se dictará el laudo sobre los puntos
de compromiso, por mayoría de los votos de los miembros del Tribunal. La decisión se
fundará equitativamente según el leal saber y entender de los árbitros; contendrá pronunciamiento expreso sobre la composición de las costas y plazos para su cumplimiento, salvo expresa disposición en contrario contenida en el compromiso arbitral.

· 20 ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · REGLAMENTO •
CAPITULO VIII. ACTUACIÓN POSTERIOR AL LAUDO. RECURSOS.
Art. 62. Aclaraciones y correcciones. Una vez pronunciado y notificado el laudo, concluye la jurisdicción del Tribunal. No obstante, podrá:
a) antes de la notificación del laudo, formular de oficio aclaraciones o correcciones al
mismo sin alterar su sustancia;
b) las partes dentro de los tres días de notificadas podrán pedir aclaratoria tendiente
a subsanar cualquier error material o de cálculo, aclarar conceptos oscuros, como
también cumplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre cuestiones
planteadas y discutidas en el juicio arbitral;
c) determinar las sumas liquidadas que establezca el laudo a cargo de la parte vencida;
d) aplicar las multas previstas para casos de incumplimiento y obstruccionismo;
e) aprobar las liquidaciones de conformidad con las bases establecidas en el laudo.
Art. 63. Recursos. Arbitraje de derecho. Contra el laudo de un arbitraje de derecho
podrán interponerse los recursos admisibles respecto a la sentencia de los jueces, si no
hubiesen sido renunciados en el compromiso.
Los recursos deberán deducirse ante el Tribunal arbitral dentro de los cinco días, por escrito fundado.
Si los recursos hubiesen sido renunciados el Tribunal los denegará sin substanciación
alguna, salvo lo dispuesto en el art. 438 del C.P.C. C. De la Provincia.
Art. 64. Irrecurribilidad. Laudo de amigables componedores.
Art. 65. Acción de nulidad en el arbitraje de derecho y en el de amigables componedores. Podrá demandarse la nulidad del laudo de amigables componedores y de árbitros de derecho, aún cuando hubiesen sido renunciados los recursos si se pronuncia
fuera del plazo previsto en el compromiso o hubiese recaído sobre puntos no comprometidos.
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CAPITULO IX. ARBITRAJE INTERNACIONAL.
Art. 66. Competencia. Podrán someterse a los procedimientos establecidos por este
Reglamento las cuestiones litigiosas de carácter internacional que se suscitaren en las
relaciones a que se refiere el art. 30.
Art. 67. Lugar e idioma. El arbitraje se realizará en la sede del Tribunal y las actuaciones se cumplirán en idioma nacional.
Las partes podrán acordar el o los idiomas que hayan de utilizarse, haciéndose cargo
de los gastos inherentes a la intervención de los auxiliares que fueren menester a tal
efecto.
Art. 68. Ley aplicable. El Tribunal decidirá el litigio con arreglo a las estipulaciones del
contrato, tendrá en cuenta los usos y costumbres mercantiles y:
a) en el arbitraje de derecho, aplicará las normas jurídicas elegidas por las partes. Si
estas no indicaren la ley aplicable, se aplicará la que determinen las normas de
conflictos de leyes.
Se entenderá que la indicación del derecho de un Estado se refiere al derecho sustantivo y no a las reglas de conflicto de leyes, a menos que las partes expresaren lo contrario.
b) En el arbitraje de amigables componedores, decidirá con fundamento en equidad.
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TITULO IV. ACTUACIÓN COMO TRIBUNAL DE ALZADA.
Art. 69. Recursos contra resoluciones de Entidades adheridas. Los recursos a que
se refiere el art. 30 inc. f), deberán ser interpuestos ante la respectiva autoridad que dictó la resolución, dentro del plazo de tres días de notificada. Concedido el recurso, las
actuaciones se remitirán sin más trámites al Tribunal.
Art. 70. Depósito. Memoriales. Radicado el expediente en el tribunal el Director fijará
una suma a cargo del apelante, depositada la cual se dictará la providencia de “autos”.
Esta se notificará por cédula a las partes, quienes podrán presentar un memorial dentro del tercer día. De este memorial se correrá traslado a la contraria bajo igual término.
Esta última providencia quedará notificada por nota.
El Tribunal dictará resolución dentro de los quince días hábiles de la presentación del
último memorial, sin hacer lugar a prueba alguna, salvo las medidas para mejor proveer
que creyere conveniente dictar. De prosperar el recurso, se devolverá al recurrente la
cantidad depositada; en caso contrario, quedará en beneficio de la bolsa como derecho
por la intervención del Tribunal.
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TITULO V. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN.
Art. 71. Integración del Tribunal en el arbitraje de derecho. Cuando alguno de los árbitros permanentes no fuese abogado, para laudar en el arbitraje de derecho se sorteará un árbitro suplente que posee ese título.
Art. 72. Confidencialidad. Los documentos acompañados a las causas y a los que
ellos se produzcan durante los procedimientos, las actuaciones ante el Tribunal y sus
resoluciones tienen carácter confidencial.
A estas audiencias no podrán concurrir personas ajenas al Tribunal o cuya presencia no
esté requerida por los actos procesales que en ella debe cumplirse, salvo expresa autorización de las partes.
Solamente recibirán información del Tribunal las partes, sus apoderados y letrados. Las
resoluciones y laudos del Tribunal se publicarán sólo cuando ambas partes presten para ello su expresa conformidad.
Art. 73. Sanciones por inconducta procesal. El director podrá apercibir, amonestar o
multar a los letrados, apoderados o representantes que obstaculicen la marcha normal
de las actuaciones, con peticiones manifiestamente improcedentes o cuando incurran
en maniobras dilatorias o no guarden estilo en sus actuaciones.
La multa guardará proporción con la gravedad o la reiteración de las transgresiones, no
pudiendo exceder del importe equivalente a un año de las cuotas del socio activo de la
Bolsa de Comercio de Santa Fe.
El Director podrá asimismo ordenar se teste cualquier expresión o término descomedido o agravante que se haya empleado en los escritos.
Se dejará constancia de las aludidas transgresiones en el legajo personal del socio y se
llevará en el Tribunal un libro de registro de sanciones a los profesionales.
Las resoluciones del Director que apliquen estas sanciones son apelables ante el Tribunal; la substanciación de este recurso no interrumpirá el procedimiento y tramitará el incidente separado.
Art. 74. Sanciones por incumplimiento. Dentro de los plazos establecidos en los laudos, las partes deberán abonar los gastos, honorarios, costos y costas del juicio en la
totalidad o proporción a que hayan sido condenadas. En caso de transcurrir los plazos
sin haber hecho efectivas tales obligaciones, a pedido de parte se aplicarán las sanciones previstas en los arts. 47 y 75.
Art. 75. Sanciones estatutarias. Los laudos arbitrales debidamente notificados deben
se cumplidos por las partes en el plazo queque en ellos se fije en caso contrario la parte interesada podrá pedir al Directorio dentro del término de seis meses, que se apliquen
las sanciones previstas en los arts. 65 y siguientes del Estatuto, sin perjuicio de ejercitar las acciones a que se crea con derecho ante quien corresponda.
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Si el incumplimiento proviene de una parte que no es socia de la Bolsa, se tomará en
cuenta a fin de que no pueda en lo sucesivo registrar contrato alguno en la Bolsa de Comercio de Santa Fe y en sus Cámaras gremiales, Cámaras, Mercados y entidades adheridas, a cuyo efecto la Gerencia dará a publicidad este hecho mediante circular dirigida a esas entidades.
Asimismo, se anotará en una pizarra del recinto de la Bolsa el nombre y apellido de la
persona o la denominación de la entidad incursa en incumplimiento, haciéndose conocer las causas del mismo. Esta publicación se mantendrá durante ocho días.
Art. 76. Cargos administrativos. El Tribunal solicitará del Consejo la creación de los
cargos administrativos necesarios para su adecuado desenvolvimiento. Una vez creados dichos cargos, las designaciones y eventualmente las promociones serán hechas
por el Presidente de la Bolsa a propuesta del Tribunal. En Consejo al crear los puestos
del personal fijará sus remuneraciones y tendrá facultades para su modificación.
Art. 77. Reglamentaciones generales. El Tribunal está facultado para dictar reglamentaciones generales para su mejor organización y funcionamiento, siempre que ellas no
contradigan las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Bolsa de Comercio y
lo prescripto en el presente reglamento.
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TITULO VI. ARANCELES Y HONORARIOS.
Art. 78. Arancel en la mediación y conciliación. En los procedimientos de mediación
y conciliación se pagará a la Bolsa en concepto de gastos la cuarta parte de la cuantía
establecida para el arbitraje de amigables componedores, en la oportunidades indicadas por el art. 19.
Cuando un procedimiento de arbitraje fue precedido de otro de mediación o conciliación,
la tasa pagada en concepto de gastos por la actuación inicial se deducirá de la suma
que corresponda pagar por el arbitraje.
Art. 79. Arancel en el Arbitraje. Para fijar el importe de la tasa de arbitraje se aplicarán a cada porción sucesiva de la cuantía en litigio los porcentajes que se indican y se
adicionarán las cifras así obtenidas.
En el arbitraje de amigables componedores iniciado en virtud de una cláusula compromisoria estipulada en un contrato inscripto en la Bolsa de Comercio o en el que la parte actora es socia de la Bolsa aunque el contrato no se hubiere inscripto en ella:

Hasta

$

10.000

De

$

10.001

a

$

100.000

De

$

100.001

a

$

1.000.000

0,75 %

De

$

1.000.001

a

$

3.000.000

0,50 %

De

$

3.000.001

a

$ 10.000.000

0,30 %

De

$

10.000.001

a

$ 50.000.000

0,20 %

Superior

a

$ 50.000.000

$
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100

1

%

120.000
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En el arbitraje de derecho, para los mismos supuestos:
Hasta

$

De

$

10.000

De

$

10.001

a

$

100.000

De

$

100.001

a

$

1.000.000

0,125 %

De

$

1.000.001

a

$

3.000.000

0,75

%

De

$

3.000.001

a

$ 10.000.000

0,45

%

De

$

10.000.001

a

$ 50.000.000

0,30

%

Superior

a

$ 50.000.000

$

180.000

$

150

1,50

%

En el arbitraje de amigables componedores iniciado en virtud de una cláusula compromisoria incluida en un contrato no inscripto en la Bolsa de Comercio o en el que la parte actora no fuese socio de la Bolsa, se pagará:

Hasta

$

10.000

$

175

De

$

10.001

a

$

100.000

1,75

%

De

$

100.001

a

$

1.000.000

1,30

%

De

$

1.000.001

a

$

3.000.000

0,875 %

De

$

3.000.001

a

$ 10.000.000

0,525 %

De

$

10.000.001

a

$ 50.000.000

0,35

%

Superior

a

$ 50.000.000

$

210.000
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En el arbitraje de derecho, para los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el
arancel será:
Hasta

$

10.000

$

200

De

$

10.001

a

$

100.000

2

%

De

$

100.001

a

$

1.000.000

1,50

%

De

$

1.000.001

a

$

3.000.000

1

%

De

$

3.000.001

a

$ 10.000.000

0,60

%

De

$

10.000.001

a

$ 50.000.000

0,40

%

Superior

a

$ 50.000.000

$

240.000

Art. 80. Arancel en actuaciones sin monto. Cuando las controversias que se someten al Tribunal carezcan de monto determinado y por su objeto no deban ser tampoco
materia de determinación en el laudo, la presidencia de la Bolsa de Comercio fijará el
importe a pagar teniendo en cuanta la complejidad y demás circunstancias del caso y
en particular:
a) la trascendencia económica que pueda apreciarse objetivamente;
b) La relevancia jurídica y patrimonial que corresponda a la cuestión controvertida;
c) La incidencia que el diferendo tenga en las vicisitudes del contrato, negocio u operación que lo origina y en las ulteriores relaciones entre las partes;
d) La economicidad que caracteriza a las actuaciones de mediación, conciliación o
arbitraje ante el tribunal de arbitraje General.
Art. 81. Inclusión en las costas. El monto de la tasa de arbitraje hecho efectivo por la
parte actora será considerado integrante de las costas del juicio y soportado en definitiva por los litigantes en la misma proporción en que ellas deben ser satisfechas.

Art. 82. Honorarios de los integrantes del Tribunal. Los honorarios de los árbitros
permanentes y la remuneración del secretario estarán a cargo de la Bolsa de Comercio
y serán determinados periódicamente por el Consejo.
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Art. 83. Honorarios de los Arbitros Suplentes. Percibirán un honorario por su actuación en cada uno de los casos que intervengan. Estará a cargo de la Bolsa de Comercio que lo determinará guardando adecuada proporción con el que perciben los Arbitros
Permanentes.
Cuando intervengan para resolver una recusación y ésta sea desestimada imponiéndose las costas al recusante quedará a su cargo el pago de los honorarios de los árbitros
suplentes.
Art. 84. Honorarios del perito. La cuantía de los honorarios del experto por los informes que deba realizar, podrá ser convenida por todas las partes, dándose noticia al Tribunal. En caso contrario los fijará éste con el alcance de actuación profesional o técnica de carácter extrajudicial, teniendo en cuenta la complejidad del tema, el tiempo insumiso por la tarea, los montos implicados en las cuestiones sobre las que dictamina y la
proporción razonable que deben guardar con los demás honorarios.
Art. 85. Honorarios de abogados y apoderados. Los honorarios de los abogados y
los apoderados se determinarán teniendo en cuenta la naturaleza extrajudicial de las actuaciones.
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TITULO VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.
Art. 86. Aceptación del Reglamento. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que
las partes conocen y aceptan íntegramente el Estatuto de la Bolsa y el presente Reglamento, y que por el sometimiento a este arbitraje renuncian a cualquier otra jurisdicción.
Las normas que rigen los procedimientos, incluso las relativas al régimen de las costas
y a la fijación de honorarios, también entenderán aceptadas por los abogados, apoderados y peritos por el sólo hecho de su participación en las actuaciones arbitrales regidas por este reglamento.
Art. 87. Complementación o innovaciones procedimentales. Las partes podrán por
mutuo acuerdo proponer al Tribunal la modificación parcial o la complementación de las
normas del procedimiento previstas en este Reglamento, siempre que no alteren los
principios del arbitraje.
Art. 88. Vigencia del Reglamento. Las disposiciones de este Reglamento entrará en
vigencia, una vez aprobado por la Inspección General de Personas Jurídicas a los treinta días corridos desde la publicación de la respectiva resolución en el B. Oficial. Solo
serán aplicables a los juicios o actuaciones que se iniciaren con posterioridad.
Art. 89. Modificaciones. El Presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe queda autorizado a aceptar las modificaciones al presente Reglamento que pudiera requerir la
Inspección General de Personas Jurídicas.
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MODELO DE CLAUSULA COMPROMISORIA.

Toda controversia que se suscite entre las partes con relación a este contrato, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o recepción, se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe de acuerdo con la reglamentación vigente para el Arbitraje.... (indicar si el derecho o de amigables componedores) que las partes conocen y aceptan.
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