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USHUAIA, i 6 NOV 2018

SEÑOR PRESIDENTE
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
Juan Carlos ARCANDO

Tengo el agrado de dirigirme a usted -y por su intermedio a los

demás integrantes del cuerpo que preside- en el marco del expediente de ía

referencia caratulado "s/SOUClTA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AL PROYECTO DE

DESARROLLO COSTERO DEL CANAL BEAGLE", a efectos de adjuntar a la presente

-para su conocimiento- copias de la Nota F.E. N° 426/18 remitida-el día 15 del

corriente a la Secretaria Legal y Técnica, como así también del Dictamen F.E.

N° 8/2018 (publicado en BOP N° 4230 el día 29/10/18).

Saludo a usted atentamente.

^RGILIO JTMARTlNKtiE SUCRE
-ISCALDEESW

Provincia de Tierra del Suego,
AniártkJa e Islas del ABántco Sur

PASE A SECRETARIA
., LEGISLATIVA /

V

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentrnas
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CDE.EXPTE. F.E.N0 33/2018.-

Nota F.E.N0 /18.-

ushuaia, '15 HOV 2018

Sra! Secretaria Legal y Técnica

Dra. Címena Vita 11

S / ' D:

Tengo eí agrado de dirigirme a Ud. en relación

al Expediente del corresponde, caratulado "S/ SOLICITA INTERVENCIÓN

EN RELACIÓN AL PROYECTO DE DESARROLLO COSTERO DEL CANAL

BEAGLE", a-los efectos de solicitarle que tenga bien coordinar con la

Secretaría de Cultura y con el Ministerio de Obras y servicios

Públicos, la respuesta ai requerimiento que se realizará a

continuación, en tanto involucra cuestiones que son de

incumbencia de ambas áreas.

El presente tiene origen en las consideraciones

y advertencias realizadas por el Arqueólogo Ernesto Piaña, en ía

entrevista que brindara en Aire Ubre FM (96.3), el pasado sábado 11

de noviembre. Allí, el profesional, de reconocida trayectoria, se

expresó respecto de la traza para la nueva ruta que ha definido la

Provincia, efectuando menciones como las siguientes:



(!) que sería una traza de "cíe alta destrucción",

por atravesar un sector de la provincia en el que existen una

innumerable cantidad de yacimientos arqueológicos, protegidos

por normas de rango legal;

(ii) que aún frente a esa realidad, no se habría

hecho el estudio de impacto arqueológico requerido tanto en la Ley

M° 370, como en los pliegos que rigieron el llamado;

(ni) que desde la Administración se habría

planteado la alternativa de autorizar el inicio de los trabajos y de

realizar el estudio de impacto arqueológico a medida que avance la

obra. ES decir, con la obra en ejecución;

Gv) que esta opción conllevaría necesariamente

un mayor precio a pagar por la obra; en tanto de avanzar y dar con

un yacimiento no identificado a prior/, sea que to denuncie la propia

contratista o un tercero, se deberían automáticamente paralizar los

trabajos para ejecutar tareas para su rescate o incluso, para

modificar la traza. Todo lo 'cual implicaría, no solamente una

demora en tener concretada la ruta, sino mayores costos por los
i

trabajos qub debería afrontar el erario público, lo que a su vez

conlleva que, a la fecha, el costo total de la obra no pueda

determinarse.

(v) que un estudio de impacto arqueológico

que prevenga este tipo de situaciones, con la cantidad adecuada de
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persona! afectado a tal fin, podría computarse en cuatro (4) o cinco

(5) meses

En consecuencia, atendiendo a lo señalado en

dicha entrevista, especialmente a las consideraciones apuntadas

anteriormente, solicito que se coordine con las dos áreas referidas

la realización de un pormenorizado informe en el que se indiquen

cuáles son las medidas que están siendo adoptadas por la

Administración.a los fines de prevenir los riesgos mencionados por

eí profesional y cumplir, asimismo, con las exigencias de la Ley N°

370 y del pliego de bases y condiciones, con respecto a la realización

del mentado estudio de impacto.

Ello obedece a que las advertencias formuladas'

por el Lie. Piaña generan profunda preocupación, por cuanto, como

ya se señaló en oportunidad de emitir el Dictamen F.E. l\l° 8/2018, la

experiencia transitada por la Provincia con relación a obras de

magnitud y significancia para su desarrollo "indica que la mayoría de

los problemas que determinan • el malogro de este tipo de

emprendímientos estatales tuvieron su génesis en ¡a subestimación

de ios riesgos inherentes ai proyecto, en la falta de previsión

oportuna de avatares comunes ai propósito perseguido y en la

ausencia de cuidado en la ponderación de los factores

intervinientes e información obtenida del proceso".

En tal sentido, las expresiones volcadas por el

profesional citado 'lucen por demás razonables, ya que no suscita

mayorás dudas la circunstancia de que, si se avanzara sobre el



terreno "a ciegas", sin conocer los yacimientos que pueden estar
!

bajo el suelo atravesado por ia traza de la ruta, ello implicaría que

de denunciarse la presencia de alguno (por la propia contratista o
l

por un tercero), necesariamente se paralizarían los trabajos hasta su

rescate o hasta que se replantee el diseño de ía porción de la traza

en conflicto, lo que no sólo provocaría'retrasos temporales en la

ejecución de la obra, sino la alternativa cierta de que la contratista

reclame gastos improductivos y/u otros reconocimientos dinerarios

derivados qe dicha paralización. Todo lo cual, vendría a insumir

mayores desembolsos a las ya bastante castigadas arcas estatales, en

un contexto económico que hacia el futuro se plantea como de

notable incértidumbre y escasez de recursos.

! Este tipo de problemáticas, debo señalar, aún a

riesgo de resultar reiterativo, ya las ha atravesado la Provincia en el

marco de otros contratos de magnitud, como sucediera con la obra

del Puerto caleta La Misión, en el cual, transcurridos más de veinte

años de realizado el llamado a licitación, nos encontramos no

solamente con una ciudad que no tiene un puerto construido, sino

con una demanda milionaria de la entonces contratista, en la que el

ítem de mayor significancia económica reclamado viene constituido

por los gastos improductivos que se habrían originado por las

sucesivas paralizaciones a los trabajos que afectaron a dicho

proyecto. .

Por todo lo señalado, insisto, deviene necesario

que se arbitren las medidas tendientes a evitar caer en los errores
que, en el pasado, nos han llevado a fracasar en la correcta

ejecución y culminación'de obras que se han presentado ante la



--¿3s,/̂ í5 -̂

>JL>
ñlGtQ. &6 &¿í

2018 - "AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"

FISCAUA DE ESTADO

comunidad como de envergadura para el desarrollo de ia Provincia

Y la ampliación de su matriz productiva.

A todo evento, acompaño transcripción de ías

partes pertinentes de la entrevista, haciéndole saber que puede

acceder a ella a través del siguiente link:

nttp://www. airelibre. com. sr/2018/11/11/arqueólo

go-insiste-Que-el-corredor-del-beagle-destruira-yadmien tos/.

• Sin otro particular, saludíb a usted

atentamente.

FISCAL DE ESTADO í

Provincia d6 Tierra rfejFuegt̂
Anfárttía e telas de! AíériÜw Sur



Extracto de la entrevista, realizada ai Lie. Ernesto Piaña, en Aire Libre

FM (96.3), el pasado 11 de noviembre, relacionada con la situación

que actualmente se presenta con relación a ía obra para la

construcción de la Ruta provincial N° 30,-conocida como "Corredor

Costero del Beagle":

"...se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la traza, hay

muchas opiniones, respeto todas, el problema de Que sí todos

estamos de acuerdo con tomar, por ejemplo, una acción de "hay

que hacer una traqueotomía", sí.usted viene con. machete se llama

degüello, no es una operación.

ia traza de la ruta empezó hace muchísimo tiempo en la década del

noventa. Hubo intenciones de esto y, de hecho, nosotros la hemos

apoyado, incluso excavando un yacimiento y trabajando con

vialidad Nacional para que Vialidad Provincia! (sic), para encontrar

trazas que no dañarán yacimientos.

Desgraciadamente obras públicas no tuvo en cuenta ninguno de

esos trabajos previos de vialidad Provincia! y quedaron con una

traza de alta destrucción.

Ahora el problema real que usted tiene es el siguiente: los

yacimientos, • es una zona de altísimo riesgo (sic). A/o solamente

Harberton, sino toda la traza.

El punto está en que por !eyf por todo el aparato vigente, las leyes

nacionales y provinciales, los yacimientos arqueológicos que están



bajo suelo, que no los conocemos, son igual propiedad de todo el

pueblo argentino, del Estado Argentino. Y deben ser protegidos.
•
i

Resultado: cuando usted tiene una obra de este tipo de

movimientos, lo Que tiene que hacer es decir, bueno dónde está la

traza; pasa entre tal espacio y tal espacio y hacer una cantidad de

sondeos (pozos), en lugares específicos de la traza para ver si hay o

no hay yacimiento arqueológico.

Si hay o. no hay se toman distintas acciones, se puede avanzar, se

puede preservar cambiando la acción que se va a tomar o se puede

rescatar haciendo una excavación y se va.

El punto está en que si usted no sabe, no tiene este conocimiento

de modo previo, lo que se encuentra es que tiene un montón

incertidumbre a lo largo del trabajo.

¿Qué significa? Significa, yo avanzo y voy haciendo un estudio

mientras que lo hago.

Señor, por definición usted me está diciendo: MAYORES COSTOS. Me

está diciendo que va a -costar mucho más y que es todo falso los

números que pusieron. Porque significa dónde yo liego a un fugar y

hay yacimiento y, o lo denuncio o me. lo denuncian, o me frenan

tengo mayores costos por no trabajar. O cambio la traza y la voy

adaptando 'según aparezcan ios yacimientos, por supuesto tengo

mayores costos.



Con lo cual, todo el dato, el problema de no tener un análisis cíe

impacto arqueológico previo, es muy simple, es mayor deuda para

todos los- fueguinos. Y es mayor demora en conseguir la obra y es

mayor impacto en quedarnos sin mano de obra, sin. trabajo en

varias oportunidades.

¿Cuánto toma en hacerse un análisis de impacto de este estilo? Y

ustedes piensen cuatro, cinco meses. NO estamos hablando de cosas

muy raras. -

De la toma de decisiones, depende, si usted tiene datos previos, es

una toma de decisiones, si trabaja sin datos previos es una apuesta.

Entonces ahí es donde tenemos el problema grave.

E! punto es que acá acaban de presentar un estudio impacto

ambiental para una vista publica el 11 de diciembre y aní

claramente dice: 'no tenemos análisis impacto arqueológico, lo

vamos a ir haciendo a medida qué...'.

Y esto es un riesgo de costos para todo fueguinos muy alto".

VIRGIUOJ. MARTÍNEZ D£ SUCRE
FECAL DE ÉSTA

Provincia de Tierra día Fuego;
Antártida e Islas del Aisntíco Sur
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Tramita por ante esta Fiscalía- de Estado et

expediente de nuestro registro N° 33/2018, caratulado "S/SOLiciTA

INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COSTERO

DEL CANAL DE BEACLE", originado a raíz de ia presentación efectuada

por la Asociación Bahía Encerrada (en adelante, A.B.E. o Asociación),

Personería jurídica N° 631/10, mediante la que se solicitó la

intervención de este organismo con relación al proyecto de

apertura, readecuación y construcción de "la Ruta N° 30, conocida

como "Corredor costero Canal de Beagle", que se ejecutará en el

marco de las Licitaciones Públicas N° 11, 12, 13 y 19, todas del año

2017 (fS. 1/19).

Al respecto, manifiestan que en su carácter de

asociación dedicada a la preservación del patrimonio natural, la

'flora y la fauna, y del patrimonio arqueológico y cultural de la

Provincia, acudieron ante las autoridades administrativas a los fines

de hacerse de la información pública que les permita'realizar un

.adecuado análisis del proyecto referido, en pos de contribuir al

impulso del desarrollo de obras que eleven la calidad de vida de la

sociedad sin dejar de proteger el medio ambiente y los valores

culturales.

Sin embargo, según relatan, al tiempo de ingresar su

presentación a esta Fiscalía aún no habían recibido respuesta a su

pedido dé información y participación, motivo por él cual

solicitaron que se tome intervención por la presunta vulneración a

lo dispuesto en ía Ley N° S53 de Acceso a la información Pública.



Asimismo, dejaron plasmada en dicha presentación

varías inquietudes relacionadas con e! proyecto del Corredor

costero del canal de Beagle, vinculadas con la escasa participación

que se habría dado a entidades como la presentante a los fines de

que puedan realizar los aportes que estimen convenientes, que

fueron expuestas mediante su agrupación en tres ejes, a saber:

ambiental, paisajístico y valores arqueológicos.

Finalmente, dejaron plasmada una consulta

relacionada con la alternativa de que se hubiera incumplido el

pliego de bases y condiciones que rigió el llamado a licitación para

el desarrollo del corredor, en tanto la firma adjudicataria podría

tener juicios con la Administración y dicha circunstancia le hubiera

vedado participar como oferente.

Recibida la mentada presentación, por Nota RE.

N° 195/18, se solicitó a la secretaría Legal y Técnica que coordinara

con las diversas áreas involucradas lo relativo al otorgamiento de la

información requerida por la Asociación, dando cumplimiento a las

previsiones del régimen de acceso a la información pública y,

asimismo, que se produjera un informe circunstanciado acerca de la

presentación que dio origen a estas actuaciones, el que debería

venir respaldado por la documentación pertinente (fs. 20/21).

Se recibió entonces la Nota S.L. y T. N° 190/18,

acompañando los informes producidos por los distintos órganos de

la Administración vinculados al tópico en trato, así como la

. respuesta dada a la Asociación (fs. 22/198).
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Por otra parte, se cursaron las Notas RE. N° 237/18,

N° 238/18, N° 239/18, N° 240/18, N° 241/18 y N° 270/18, dirigidas a la

oficina de vialidad Nacional; a los Sres. intendentes de la ciudad de

RÍO Grande y de ushuaia; al Sr. presidente de vialidad Provincial y al

Sr. procurador del Tesoro de la Nación, a los fines de requerirles que

Informaran si constaba en sus registros que la Firma Juan Felipe

Cancedo S.A. tenga o hubiera tenido juicios con dicho organismo,

indicando, en su caso, su carátula, el tribunal interviníente, la fecha

en que fueron iniciados y su estado procesal actual (fs. 199/201,

204/205, 210 y 222). Las respuestas se agregaron a fojas 206, 207,

208/209,211,228/233.
Finalmente, mediante la providencia

Incorporada a fs. 202, se comunicaron a la Asociación Bahía

Encerrada las contestaciones dadas por los diversos órganos

estatales ante el pedido hecho desde esta Fiscalía, indicándole que.

en caso de entenderla insuficiente podría cursar una petición

ampliatoria en esta .sede, o bien, en ef ámbito dé la propia

Administración. Sus apreciaciones se volcaron en las Notas A.B.E. N°

11/18 y N° 13/18, agregadas a fs. 224/227 y 234/237, respectivamente.

Efectuadas las consideraciones que preceden, pasaré

a expedirme respecto a la presentación recibida.

La primera cuestión a resolver se relaciona con el

pedido de acceso a la información realizado por la Asociación que,

de a.cuerdo a lo indicado en su presentación, en el mes de abril

había formulado requerimientos a diversas áreas de la



Administración, sin haber obtenido respuesta alguna en el

transcurso de casi dos meses {fs. 1,4/6).

Como consecuencia de ello, desde este organismo se

emitió la Mota F.E. N° 195/18, mediante la que se solicitó a la

Secretaría Legal y Técnica que coordinara con las diversas áreas

involucradas lo relativo al otorgamiento de la información

requerida por la Asociación, dando cumplimiento a las previsiones

del régimen de acceso a la información pública vigente (fs. 20/21).

Dicho pedido fue respondido por Nota si. y T. N°

190/18, en la que se acompañaron informes producidos por los

distintos órganos de la Administración, vinculados al tópico en

trato, así como la respuesta dada a la Asociación (fs. 22/198).

Al respecto, debo recordar, como ya lo he hecho en

otras oportunidades (ver Notas F.E.'N° 698/12 y N° 17/13, y

Dictámenes F.E. i\i° 4/15, N° 14/15), que la Ley Provincial NG 653

reconoce el derecho de todo solicitante "...a rec/ü/r información (...)

en forma completa, veraz, adecuada y oportuna..." (cfr. art. 1),

determinando que el funcionario público responsable que "...en

forma arbitraría o sin razón justificada obstruya el acceso de!

solicitante a la información requerida, niegue su entrega o el acceso

a las fuentes, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de

cualquier modo el cumplimiento de esta ley, (será) considerado

incurso en falta grave, iniciándose en forma inmediata las acciones

administrativas pertinentes..." (cfr. art 10).

A lo que cabe añadir que conforme surge del
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Decreto N° 2150/17, reglamentario de aquella ley, existe en la

actualidad un mecanismo para dar adecuado trámite a los pedidos

de acceso a la información, que deben gestionarse con carácter

de "MUY URGENTE", y que coloca en cabeza del Ministerio de

Jefatura de Gabinete, dada su condición de autoridad de aplicación

de la ley, el deber de verificar en cada actuación "...el cumplimiento

de ¡os objetivos, finalidades y regías contenidas en ¡a Ley provincia!

N° 653..." y de controlar, seguir y coordinar, con las áreas

pertinentes, las solicitudes presentadas, hasta la finalización de cada

trámite (art. 1° Decreto 2150/17).

Ello así, con el plexo de normas aplicables, resulta

muy difícil encontrar argumentos que logren justificar cómo

habiéndose recibido los pedidos de acceso a información con fecha

6 de abril, transcurrieron casi dos meses sin que ellos hubiesen sido

respondidos ífs. 1, 4/6). Máxime cuando el artículo 7 de ia Ley

Provincial N° 653 fija un plazo perentorio de diez (10) días,

prorrogable excepcionaimente por igual término, para cumplir con

la entrega de la información que se ha requerido.

En consecuencia, cabe intimar al Sr. Ministro Jefe de

Gabinete, así como al Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos y al

sr. secretario de Ambiente, Desarrollo sostenible y Cambio

Climático y, por su intermedio, a los funcionarios responsables de

gestionar las solicitudes de acceso a la información que se reciban, a

que den cabal cumplimiento a las obligaciones que les vienen

impuestas por la Ley provincial N° 653, para lo cual deberán



proceder a evacuar aquellos pedidos teniendo en miras la vigencia

del principio de máxima divulgación, por e! cual toda información

creada u obtenida, bajo posesión y/o control del Estado resulta

accesible para quien la pide, salvo que se hallara sujeta' ai

restringido sistema de excepciones determinado por dicha norma.

La segunda cuestión a tratar se vincula con las

observaciones realizadas por parte de la Asociación acerca del

proyecto, relacionadas con aspectos ambientales, paisajísticos y

arqueológicos que fueron desarrollados en su presentación (fs. 1/2),

Respecto de'ellos, de los informes elaborados por la

Administración, incorporados a fs, 24/198, surge que desde la

secretaría de Ambiente, Desarrollo sostenibie y cambio Climático se

manifestó, aunque genéricamente, que el desarrollo de la obra del

Corredor costero se llevaría a cabo en un marco "de sostenibiddad

ambienta!, siendo el aspecto cultural arqueológico como así

también el escénico y paisajístico entre otros, materia de especial

atención para esta Secretaría", motivo por el cual se había

requerido "que la Evaluación Ambiental sea incluida en ios pliegos

natatorios en los distintos tramos de la obra", hallándose

pendientes aún "las instancias efe presentación del E.I.A. y cíe

su posterior evaluación con audiencia pública..." (fs. 26, la

negrita es propia).

En la misma senda, desde el Ministerio de obras y

Servicios públicos se hizo saber que la obra "Implica tanto la

elaboración del Proyecto Ejecutivo, el cual incluye el
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pertinente estudio de impacto ambiental, como la ejecución de

/a misma (...)y que una vez presentado el Proyecto Ejecutivo, se

realizará la pertinente audiencia pública..:1 {fs. 34, subrayado y

negrita es propio). Destacándose sobre este último aspecto que la

traza definitiva de la obra, así como a fos valores arqueológicos y

paisajísticos a proteger, se definiría recién "ai tiempo que la

empresa presente el Proyecto Ejecutivo y esta Administración

tenga oportunidad de analizar si el mismo atiende la totalidad

de las exigencias de carácter ambiental, arqueológico y

paisajístico1 (fs. 34 vta., fa negrita es propia).

Ahora bien, en concreto y en relación a las

cuestiones vertidas por la Asociación en el punto denominado "eje

ambiental", en la respuesta brindada por la Administración se

pusieron de resalto aquellas cláusulas del pliego de bases y

condiciones que obligan al contratista a cumplir diversas normas

ambientales, mencionándose, entre otras, el Manual de Evaluación y

Gestión Ambiental de obras viales de la Dirección Nacional de

Vialidad; la Ley provincial N° 55 y demás leyes vigentes para la zona

de emplazamiento de la obra, así como las disposiciones que emita

la autoridad provincial como corolario del estudio de impacto

ambiental que finalmente se realice ífs. 34/35,76).

Del plexo de normas aplicables se desprende que

sera obligatorio para el contratista presentar ei estudio de

impacto ambiental que requiere la Ley N° 55, pero también un

estudio de impacto ambiental para actividades mineras en los



términos de la Lev N° 24.585 v un estudio de impacto

arqueológico y paleontológico (fs. 35/36, 76/77).

Entonces, una vez que la Administración cuente con

el proyecto ejecutivo definitivo, así como con dichos estudios, se

celebrará la audiencia pública que manda la Ley N° r>5, oportunidad

en la cual la Asociación podrá formular las observaciones que fuera

menester, abordando todas las cuestiones ambientales que crea

pertinentes en el marco de dicha instancia participativa.

Por otra parte y con relación a las cuestiones

volcadas en el apartado "eje arqueológico", mencionado por'A.B.E.

en su presentación de inicio, es dable señalar que en la respuesta

dada por el Ministerio de Obras y servicios Públicos se destacó la

obligación que se desprende de la sección 3a, Pto. A - Generales,

inc. 20 del Pliego de Bases y Condiciones, que establece, al tratar la

cuestión relativa a! patrimonio cultural y arqueológico, que deberá

e! contratista atender los lineamientos dispuestos por la Ley

provincial N° 370, que reguia el Régimen del Patrimonio Cultural y

paleontológico Provincial.

Dicha norma, huelga recordar, reconoce y

comprende como parte del patrimonio cultural y paleontológico de

la Provincia: a los bienes arqueológicos; los bienes paleontológicos;

los bienes históricos y arquitectónicos; y los bienes artísticos y

artesanales. Previendo expresamente que en "caso de que la

ejecución efe una obra pública o privada afecte a un sitio

paleontológico, histórico o arquitectónico declarado parte dei
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patrimonio provincial, o un yacimiento arqueológico, declarado

o no como tal, ante el solo requerimiento de la autoridad de

aplicación fas obras deberán ser suspendidas hasta que se

efectúe el rescate tíe ¡os objetos contenidos en el sitio, o bien

continuadas tíe manera Que el sitio quede resguardado y no

perjudicado en su composición y contenido. Esta será aplicable

aunque el que esté a cargo de ía obra sea el Estado nacional,

provincial, municipal, comunal o un particular" (cfr. arts. 1, 2 y 9 de

la Ley N° 370).

En la misma línea, dicha legislación estipula que todo

provecto de obra pública o privada debe "presentar un informe

acerca de! impacto Que tendrá sobre el patrimonio

arqueológico y paleontológico provínciar y que respecto de éste

debe expedirse la Autoridad de Aplicación, previendo que sí

aquella considerase que puede existir un perjuicio potencial o

real al patrimonio en cuestión podrá impedir el inicio de la

obratcfr, art.'28í.

Finalmente, determina como obligaciones a cargo

de la Autoridad de Aplicación, entre otras, las de:

(i) velar por la custodia y conservación de los

•mencionados yacimientos y objetos arqueológicos y

paleontológicos existentes en el territorio de la Provincia;

(ii) inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de

las disposiciones de la Ley que nacen referencia al patrimonio

paleontológico y arqueológico, que podrá ser cumplido con



personal dependiente especializado o contratando especialistas en

la materia; y

(¡i D resolver en tocios los trámites relacionados a

esta área, v cuando lo determine la Ley con el asesoramíento de la

Comisión de Patrimonio Cultural y Paleontológico.

Así las cosas, constituyendo una obligación a cargo

del contratista la de atender expresamente los lincamientos que

vienen dados por la Ley provincial IM° 370, y de la Autoridad de

Aplicación la de velar por su entero cumplimiento, cabría concluir

que las inquietudes volcadas por la A.B.E. en el punto identificado

como "Eje valores Arqueológicos", se encontrarán debidamente

atendidas si se sigue a píe ¡tintillas lo previsto en dicha

regulación.

Máxime teniendo presente que, como se indicó más

arriba, la norma estipula, por un lado, la obligación para todo

proyecto de obra pública o privada de presentar un informe

acerca del Impacto que ésta tendrá sobre el patrimonio

arqueológico y paleontológico provincial, que deberá ser

analizado y aprobado por la Autoridad de Aplicación de la ley, la

cual, en caso de advertir un perjuicio potencial o real a dicho

patrimonio, podrá impedir el inicio de la obra (cfr. art, 28).

Cuestión que ha sido prevista en el pliego (fs. 76 vta.).

Y por otro, que dada la hipótesis de queja ejecución

de ía obra afecte a un sitio paleontológico, histórico o

arquitectónico declarado parte del patrimonio provincial, o a un
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yacimiento arqueológico, declarado o no como tal, ante el solo

requerimiento de la autoridad de aplicación, las obras deberán

ser suspendidas hasta que se efectúe el rescate de los objetos

contenidos en el sitio, o bien continuadas de manera que el

sitio quede resguardado y no perjudicado en su composición y

contenido (cfr. arts. 1, 2 y 9 de la Ley N° 370).

Así pues, y en tanto las circunstancias expuestas

implican la alternativa cierta de que la obra pudiera paralizarse en

caso de detectarse una posible afectación al patrimonio

arqueológico, con la consecuente probabilidad de que ello pueda

derivar en un reclamo por parte del contratista, sea en concepto de

gastos improductivos o de otro daño que pudiera entender le

corresponde, entiendo pertinente hacer saber que, a través de

las áreas con competencia específica en la materia y

especialmente al tiempo de decidir la traza definitiva de la

ruta, deberán adoptarse todas las medidas que fuera

menester a los fines de cumplir acabadamente con fa

normativa referida, previniendo que se susciten

inconvenientes en el sentido descripto.

Finalmente, con relación a las consideraciones

vertidas en el ítem "Eje Paisajístico", corresponde apuntar que en su

responde la Administración hizo saber que de la Memoria

Descriptiva de la Obra [Anexo ti del Pliego) surge que el aspecto

paisajístico fue contemplado expresamente, por lo que quedará

resguardado con el cumplimiento de los recaudos de política

-11



ambiental explicados más arriba (fs. 56/36 vta).

Por todo lo señalado, hallándose a cargo deí

contratista la obligación de realizar los estudios de impacto

ambiental; de impacto ambiental para actividades mineras y de

impacto arqueológico y paleontológico, una vez que aquellos se

encuentren conciuidos y previo a la aprobación de! proyecto

ejecutivo definitivo por parte de' la autoridad administrativa,

deberá llevarse a cabo la audiencia pública que ordena la Ley

N° 55 (arts. 87 y sig.), así como la Ley General del Ambiente N°

25.675 (arts, 20 y 21), siendo ésta la etapa en la cual podrá la

Asociación presentante formular todas las observaciones que

estime pertinentes, las que sin perjuicio de no ser vinculantes (art.

90 Ley N° 55), deberán ser consideradas adecuadamente por la

•autoridad administrativa, que, en su caso, deberá fundamentar su

desestimación.

La instancia de participación, huelga recordar, es de

suma relevancia ya que procura incorporar las opiniones y puntos

de vista de quienes puedan resultar afectados por la actividad o el

proyecto; contribuir en ía reducción de posibles errores; dotar de

mayor eficacia y consenso a la decisión que se adopte y evitar

reacciones imprevistas de la comunidad en contra de aquellos ccfr.

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza,

Municipalidad de Lujan cíe Cuyo c/ Mendoza, 20 de diciembre de

2004).

pero además, no debe perderse de vista que la
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audiencia pública previa constituye un presupuesto mínimo

ambiental íarts. 20 v 21 LCA), es decir, un umbral ba'sico de

protección ambiental que se define para todo el territorio nacional

y es de obligatorio cumplimiento para las provincias, y que ha sido

contemplada expresamente en la Ley provincial N° 55 (art. 87 y

sig.).

Por este motivo, no hay dudas, la audiencia publica

debe integrarse de forma ineludible al procedimiento efe

evaluación de impacto ambiental que precederá al dictado del

acto de autorización del proyecto. No pudiendo ser obviada por

las autoridades públicas, en tanto su inobservancia, así como su

cumplimiento tardío o aparente, se constituirá en un vicio esencial

que afectará el debido procedimiento previo, conduciendo a la

invalidez del acto de aprobación.

En consecuencia, cabe conminar al sr. Ministro de

Obras y Servicios Públicos y a! sr. Secretario de Ambiente, Desarrollo

Sosteníble y Cambio Climático, a que adopten las medidas

tendientes a garantizar la real y efectiva información, consulta y

participación de los ciudadanos y asociaciones, para lo cual deberán

tener en cuenta que se trata ésta de una obra de notable relevancia

y complejidad, por [o que el examen de los antecedentes vinculados

con los estudios de impacto que debe realizar el contratista, así

como los demás documentos relacionados con el proyecto

ejecutivo definitivo que se incorporen a las actuaciones,

demandarán un mayor tiempo de estudio a tos interesados en



participar de la audiencia pública.

Esta circunstancia, así como lo relativo al acceso a la

totalidad de la información vinculada con el proyecto, deberá ser

tenida especialmente en cuenta al tiempo de programar todo lo

relativo a la celebración de dicha instancia participativa. Ello a los

fines de prevenir eventuales cuestionamientos administrativos o

judiciales que podrían derivar en la paralización de la obra.

Finalmente, la tercera y última cuestión a abordar es

la relacionada con la presunta vulneración por parte del contratista

a la cláusula deí pliego de bases y condiciones que disponía que,

para poder concurrir como oferente al procedimiento íicitatorío, la

firma 'interesada: "...no debe registrar antecedentes en ia

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal de obras

paralizadas y/o rescindidas por su culpa" y "...no tuvo que haber

afrontado la rescisión de un contrato por su culpa y no debe tener

Juicios con cualquier organismo de la Administración Pública

Nacional, Provincial y/o Municipal" (fs. 59 vta.).

Al respecto, desde este organismo se remitieron las

Notas F.E. N° 237/18, N° 238/18, N° 239/18, N° 240/18, N° 241/18 y I\I°

270/18, dirigidas a la oficina de vialidad Nacional; a los sres.

intendentes de la ciudad de Río Grande y de ushuaia; al sr.
• Presidente de vialidad Provincial y al Sr. Procurador del Tesoro de la

Nación, a los fines de requerirles que informaran si constaba en sus\s que la Firma Juan Felipe Cancedo S.A. tenga o hubiera

tenido juicios con dicho organismo, indicando, en su caso, su
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carátula, el tribunal interviníente, la fecha en que fueron iniciados y

su estado procesal actual (fs. 199/201, 204/205, 210 y 222). Las

respuestas se agregaron a fojas 206/209, 211, 228/233.

Asimismo, requerida que fue la Asociación mediante

la Nota F.E. w° 242/18 (fs. 203) para que brinde información adicional

respecto de aquellos juicios que, entendía, podía tener contratista

con el estado, por Nota A.B.E. N° 13/18 (fs, 234/237) se remitió un

listado de expedientes judiciales en los que podría ser parte la firma

Juan Felipe cancedo S.A., más sin brindar mayores detalles acerca

de los mismos.

Ahora bien, con relación a las respuestas dadas por

los entes públicos requeridos, se destaca que desde las

Municipalidades de Río Grande y de ushuaía, así como desde la

Dirección Provincial de vialidad, se informó que la mentada firma

no tenía procesos judiciales contra aquellos organismos (fs. 206/207,

211).

Y a su turno, desde la Procuración del Tesoro de la

Nación, se informó que existían ciertas causas judiciales en las que

aquella firma fue parte, más ellas se hallaban archivadas desde hace

algunos años y, asimismo, que consultada que fue la base de datos

que mensualmente remiten tanto la AFIP, como la ANSES y eí

Ministerio de Trabajo, Empleo y segundad social, no surgían causas

contra Juan Felipe Gancedo s.A. (fs. 208/209)-.

' Finalmente, es dable mencionar a fojas 228/233 se

acompañó la respuesta dada por la Dirección Nacional de vialidad

15



acerca del tópico, en la que se informó que no obraba en los

registro de esa Dirección la existencia de actuaciones judiciales y/o

administrativas que involucren a la firma Juan Felipe cancedo S.A.

Sin perjuicio de ello, se hizo saber que lo que

constaba en sus registros era una denuncia penal, radicada en e!

Juzgado criminal y correccional Federal M° 11, bajo el N° 15592/17,

caratulada "PerioW /ve/son Guillermo y otros $/ Falsificación cíe

Documentos Públicos", en la que se había denunciado la posible

comisión de los delitos de falsificación de documentos, violación de

secreto profesional, incumplimiento de deberes, negociaciones

incompatibles y fraude contra la Administración Pública, por

irregularidades en la licitación pública vinculada con la ejecución del

tramo de la Ruta Nacional IM° 3 Hito i - San Sebastián en la Provincia

de Tierra del Fuego. Dejando constancia de que se investigaba allí la

participación de los directivos de la empresa Juan Felipe cancedo

S.A. y de otras firmas en los hechos denunciados.

A la luz de las constancias reunidas, cabría concluir

que no se habrían violentado las cláusulas del pliego detalladas más

arriba, ya que no puede extraerse de ellas que alguna de las

circunstancias allí estipuladas se hubiera presentado con relación a

la contratista al tiempo.de formular su oferta.

Ahora bien, no obstante lo anterior, no puede

perderse de vista que desde la Dirección Nacional de Vialidad se ha

informado que los .directivos de la empresa contratista han sido

denunciados penalmente, entre otros motivos, por ía presunta



2018 - "AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN1

FISCALIA DE ESTADO

comisión de los delitos de falsificación de firma, negociaciones

incompatibles'y fraude a la Administración Pública con relación a

obras ejecutadas en la Provincia de Tierra del Fuego (fs. 229).

Por esta razón, corresponde hacer saber a las

autoridades administrativas y, en especial, al Sr. Ministro de Obras y

Servicios Públicos, que deberán adoptar todas las medidas

disponibles para realizar un control estricto, concomitante y

exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la

contratista en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo y,

llegado e! caso, de construcción de la ruta.

• Ello a fin de prevenir situaciones que en el futuro

pudieran derivar en denuncias penales como la radicada por aquélla

Dirección Nacional y/o en la paralización de los trabajos, con el

consiguiente perjuicio que implicará para la sociedad toda el haber

realizado desembolsos de dinero para terminar por encontrarse

frente a una contratación que quede potencíalmente inconclusa.

'ES que la frustración de! interés público en proyectos

de gran magnitud no es ajena a la Provincia de Tierra del Fuego.

'Desgraciadamente, basta verificar lo que lamentablemente ha

sucedido con otras obras y/o acuerdos relevantes cuya proyección

resultaba central para el desarrollo económico y social fueguino

(v.gr. Puerto Caleta la Misión, Acuerdo con la firma TDF Energía y

Química), en las que por diversos motivos y sin beneficio alguno

para la sociedad, existen pleitos que superan ampliamente las cifras

cofónprometidas originalmente al contratar

17



La experiencia indica que ia mayoría de los

problemas que determinan e! malogro de este tipo- de

emprendimientos estatales tuvieron su génesis en la subestimación

de los riesgos inherentes al proyecto, en la falta de previsión

oportuna de avatares comunes al propósito perseguido y en la

ausencia de cuidado en la ponderación de los factores

intervinientes e información obtenida del proceso.

En este sentido, la envergadura del proyecto y la

reacción que se ha verificado respecto del mismo, donde desde

variados sectores se han expresado ideas, inquietudes y críticas

similares a las que presenta A.B.E. en su denuncia, denotan la

necesidad de actuar con un alto grado de prudencia y eficiencia

para resolver todo lo atinente ai caso. Ello, pues la hipótesis de

conflicto jurídico no se limita al adjudicatario en sí, sino a un gran

espectro de terceros que, por derecho propio o en representación

del resto de los ciudadanos, podrían actuar en la defensa de los

bienes jurídicos colectivos que se consideren en peligro, máxime si

entienden que el procedimiento ha sido poco transparente,

arbitrario o irrazonable.

Ante este contexto, he de reiterar la necesidad de

que se verifique con la mayor rigurosidad posible el cumplimiento

de los recaudos previstos en los pliegos y en la normativa aplicable,

particularmente en lo atinente a las observaciones formuladas por

la asociación denunciante, pero también que en la audiencia pública

de rigor se garantice la participación efectiva tanto de A.B.E. como
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de todos los sectores y/o personas que quieran efectuar reparos u

observaciones af proyecto y que, como resultado de este proceso,

se resuelva en definitiva recogiendo los aportes que se consideren

útiles y se descarten (de manera fundada y concreta) aquellos que

se consideren impertinentes.

A tal fin, insisto, se deberá tener especialmente

presente que entre otros requisitos para garantizar la real y efectiva

participación ciudadana'en este trámite, la mayor transparencia

posible, así como el cumplimiento de los fines que persigue el

instituto de la audiencia pública, se deberá dar adecuada difusión al

evento y poner a disposición toda la documental pertinente. Todo

ello, con un plazo razonable para su estudio por parte de los

interesados.

Habiendo pues culminado con el análisis de las

cuestiones traídas a conocimiento, sólo resta materializar las

conclusiones a las que he arribado, emitiendo a tai fin el pertinente

acto administrativo, cuya copia y la del presente dictamen deberán

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

de Tierra del Fuego; del sr. Ministro Jefe de Gabinete; del sr.

Ministro de Obras y Servicios Públicos; del Sr. Secretario de

Ambiente, Desarrollo sosteníbie y Cambio Climático, y de ios

presentantes.

DICTAMEN FISCALÍA DE ESTADO N 718.-

ushuaía, / g

wGILIQJ. MARTIN
RSCALD££ST

Provinda de*5ma del Fuebo,
Isfes dSI-
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VISTO el Expediente F.E. ÍM° 33/2018, caratulado

"S/SOLICÍTA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO

COSTERO DEL CANAL DE BEACLE"; y

CONSIDERANDO

Que el mismo se ha originado a raíz de la presentación

efectuada por la Asociación Bahía Encerrada, Personería Jurídica N°

631/10, medíante la que se solicitó la intervención de este organismo

con relación al proyecto de apertura, readecuación y construcción de fa

Ruta N° 30, conocida como "corredor Costero Canal de Beagle", que se

ejecutará en el marco de las Licitaciones PúDlicas N° 11,12,13 y 19, todas

del año 2017.

Que en relación al asunto se ha emitido el Dictamen

F.E. N° . $$ 718 cuyos términos, en mérito a ía brevedad, deben

considerarse íntegramente reproducidos.

Que, conforme a los términos vertidos en dicha pieza,

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

la conclusión a ia que se ha arribado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el

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

Ley provincial N° 3 y su Decreto reglamentario N° 444/92.

por ello:

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

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E ;

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



ARTÍCULO 1°.- Dar por finalizadas las presentes actuaciones, ello de
jb #*i

conformidad con lo expresado en e! Dictamen RE. N° ¥ B m.

ARTÍCULO 2°.- intimar al sr. Ministro Jefe de Gabinete, así como al sr.

Ministro de Obras y servicios Públicos y al sr. Secretario de Ambiente,

Desarrollo sostenible y Cambio Climático y, por su intermedio, a los

funcionarios responsables de gestionar las solicitudes de acceso a la

información que se reciban, a que den cabal cumplimiento a las

obligaciones que les vienen impuestas por la Ley provincial N° 653.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber al sr. Ministro de Obras y servicios Públicos

que a través de las áreas con competencia específica en la materia y

especialmente al tiempo de decidir la traza definitiva de la ruta, deberán

adoptarse todas las medidas que fuera menester a los fines de cumplir

acabadamente con lo dispuesto en la normativa aplicable y,

especialmente, en la Ley provincial N° 370.

ARTÍCULO a0.- conminar ai Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos y al

sr. secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, a

que adopten las medidas tendientes a garantizar la real y efectiva

información, consulta y participación de los ciudadanos y asociaciones

interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Hacer saber a las autoridades, administrativas y, en

especial, al sr Ministro de Obras y servicios Públicos, que deberán

adoptar todas las medidas disponibles para realizar un control estricto,

concomitante y exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones a cargo

de la contratista en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo y,

llegado el caso, de construcción de la ruta, a fin de prevenir situaciones
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Que en el futuro pudieran derivar en denuncias penales, en la

paralización de los trabajos y/o en conflictos judiciales.

ARTÍCULO 6°.- Medíante entrega de copia certificada de la presente y

del Dictamen F.E. N° 98 ñst notifíquese a la Sra. Gobernadora de la

Provincia de Tierra del Fuego; al Sr, Ministro Jefe de Gabinete; al sr.-

Ministro de Obras y servicios Públicos; ai Sr. secretario de Ambiente,

Desarrollo sostenible y cambio Climático, ya los presentantes. Cumplido,

remítase al Boletín Oficial de la provincia para su publicación.

RESOLUCIÓN FISCALÍA DE ESTADO 718.-

usuuaia, í 8 SEP 2018

Provlnfitfoe Tiena d
-lslas del Atíáiica Sur

Las Islas ¡Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas


