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Presente

De nuest「a consideraci6n

Con ia p「esente, ie enviamos nuest「o info「me especiai

’“Alertai’elabo「ado po「 ei lESM en 「eiaci6n dei p「oyecto de la ’’Ley de Co「「eos”.

Las conciusiones de este info「me muest「an ia necesidad de

que este proyecto de Iey no sea aprobado po「 ia Cama「a de Diputados de ia Naci6∩,

POr entende「 que el marco 「eguiato「IO P「OPueStO Se aParta COmPietamente de un

regimen de iibe巾ad y competencia COmO eI que debe imPera「 en ei me「cado postai

a「gentino.

La p「opuesta dei iESM consiste en que eI p「oyecto sea

「emitido nuevamente a la Comisi6n de Comunicaciones de ia Cama「a de Diputados y

que se proceda a su revisi6n integra看pa「a que pueda ser eiaborado un nuevo cue「po

no「matiVO que eSt6 acorde con Ia p〔消tiCa de libe巾ad econ6miCa en Cu「SO y COn la pIena

VigenCia de los prinCipios, de「echos y ga「antias conslgnados en nuest「a Constituci6n

Nacionai

Atentamente,
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LA ’事LEY D臣CORREOS“葛

La Camara de Diputados de la Naci6n t「ata庵ei p「OyeCtO de ley sob「e eI一’R6gimen de Correos

y Tei6g「afos de la Nacich一’. mas conocido como la ”iey de Correos一“・

El tratamiento de esta iey se reaIiza en medio de un clima poiitico e institucional sumamente

tensionado y en「a「ecido. La ⊥ey de Correos’一que debe「ia habe「 Sido una de las tantas leyes que

SanCiona el Congreso Nacional, PaSa a Se「 la piedra de un escandalo de propo「Ciones y con una enome

tras∞ndencia p的Iica. Esto ha sido asi porque todo indica que・ det略s de la sanci6n de esta ley, Se han

movido indudabiemente importantes fuerzas po聞CaS y eCOn6micas que han venido presionando pa「a

obtene「 un marco reguIatorio ’favorabIe一● a sus particuiares inte「eses.

A es屯s和uaci6n, COnOCida po「 todos y en pahicuia「 PO「 10S legisladores, Se le han agregado las

denuncias p的Iicas dei ministro CavaIIo sob「e ia “’existencia de mafias vincuIadas aI na「COtrafico●’que

Segun el ministro hab「ian estado “operando●一en connivencia con deteminados funcionarios, Po聞∞S,

legisladores, Periodistas y hasta jueces, Para aIcanza「 el oPjetivo central de monopoIミza「 la actividad de

La g「avedad de los hechos den…Ciados po「 el minist「o de Economia de la Naci6n, nO Pueden

-gnO隠rse, y ObIiga a extrema「 ei ceIo en todo eI proceso sancionatorio de esta ley que exige・ hoy mas

que nunca, tctal transparencia y neutraIidad en Ias nomas que finaImente se dicten De mas esta deci「

que esta ley (COmO Cualquier ct旧iey) no puede se「 la consecuencia forzosa de p「esiones indebidas,

de amenazas pe「sOnaies, de intemas gubemamentales, de chantajes extempo「aneos o de

Obstrucciones po嗣CaS.

日PreSente infome preparado po「 e=ESM anaiiza ei proyecto de ley sancionado po「 el Senado

de la Naci6n con las modifisaciones p「opuestas por Ia Comisi6n de Comun了caciones deぬCamara de

Diputados antes del debate en eI recinto en eI que pa競icip6 el minist「O Cavallo. No sabemos si - COmO

consecuencia de dicho debate y de las denuncias deI minist「O - ei proyecto su師ra algunas nuevas

modifICaCiones. De todas maneras, eSta infome intenta apoha「, SObre lo ya actuado y prevIo a la

Sanc!6n de Ia ley, algunas ideas que consideramos imporfantes para conseguI「 un CuerPO legaI

regulatorio para la actividad postal que est6 acorde con ia orientac番6n de i種po棚ca de libertad

econ6mica ac調almente en c調so y con l種v竃gencia pIena de los principtos, derechos y gamn慣as

consagradas en nuestra Constituci6n Nacionat・
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韓丁壬PROYECTO DE田町NOPUEDE SER SANCIONADO"

pa「a anali乙a「 globaImente este prOyeCtO de ”ley de co「「eoS: se requle「e COnta「 CO掴n marCO

conceptual dentro deI cuaI se debe庵n lnSCribi「 ias normas especmcaS

Este marco COnCePtual debe necesanamente reSPeta「 aIgunas ldeas bdsicas, ent「e eiias

Asegurar Ia completa胸e帽d y la competencia en el mercado postaI a「gent-nO

Consecuente COn e=0. eiiminar el dirigismo e intervencionismo estatai en dicho

mercado para ev-tar …a distorsi6n deI mismo y pe「mitir su libre funcionamiento En

este sentido se debe evitar poner t「abas IegaIes que impidan el acceso a potenciaIes

ofe「entes del servlCto POStal, O jmpone「 nomas que impiiquen atribuciones lndeb-das del

estado que puedan 'nVadlr eはmbho excIuslVO de las decisiones emp「esarほIes

Asegu「a「 pOr ∞mP-eto la pIena vigenCia de los de「echos constfucionales reiacIOnados

prlnCIPalmente con la liber!ad de asociaci6n‖a libertad de t「abajo y eI pleno de「echo de

los habitantes de eJe「Ce「 Cualquler “aCtIVidad licitali en e巾ais

Dentro de este contextO CO「「eSPOnde analiza「 SI el p「OyectO de ley que se promueve cumpIe o

no con eI ma「co cOnCePtua- sef‘aiado precedentemente; aI 「especto debemos se砲Iar lo sigu-ente

l Todo, O CaS再Odo, eSta mai en eI proyecto de ley que hoy eI Cong「eso pa「eciera eSta「

dispuesto a sanCIOna「

Desde sus ideas y conceptos basjcos y f…damentaies’impregnados fuertemente de

una absurda y anacr6n'Ca mentaiidad lntervenCtonista que sigue conside剛do que el

Estado debe decidi「 sobre las actividades lib「es de 10S individuos, hasta las p「OPlaS

nomas especificas - derivadas de tales ideas - qUe eVidentemente tienden a establecer

irritantes privileg10S Para unOS POCOS en Pe申Cio de ios demas y - fundamentaImente ・

en pe叩Cio de los habitantes deI pais en su calidad de usuarios del serviciO POSta上este

proyecto de ley debe revisarse血tegramente.

2　　Sise sancIOna臆eSte prOyeCtO, Se eStaha asestando un duro goIpe al actual p「OCeSO de

transfo「macich socio - eCOn6m-Ca y - POr SuPueStO - a derechos const師c-OnaIes

fundame巾ales, No resuita muy comP「enSibIe por otra pane que・ mient「as eI pa-S Slgue

adelante conしna POl請lCa de apertura' integraci6n eco=6mica y libertad en los mercados

se p「e-enda s.anciona「 una -ey de..contramano一● aI proceso econ6mi∞ en el que

estamos inmersos.

3.　HoY el mercado posta- a「gentino se encuentra basicamente des「egulado'　au叩ue

todavia en este camPO, hay mucho que realiza〇・ Los 「esu胎dos de la des「egulac-6n de

este mercado estc両oy a la vista y nadie puede negarlos・ i a p「egunta es 4Po「qu6

cambia「 po「 ∞mPlcto este 「6gimen que Se ha mostra。o beneficioso en vez de no

intentar prOfundizafro y a血meJO「a巾0?. ‘Po「 que este retroCeSO?.

4. Con respeCto a la privatizacidn de Ios seryicios de ENCOTESA debe asegurarse que eI

請ulO COn∞Sionaho de esta empresa Se lnSerfe e…n mercado postal desregulado' libre
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p心b-ica nacional e intemacionaI・ Sin co=diciones que 「eStrinjan el acceso a ning血

o(e「ente calificado n同Iscrlminen por el origen deI capital como ext「ahamente

estable∞ e- proyecto de Iey sancio憎do p○○ ei Se間do・ luego mo醐Cado este aspecto

POr la Comisi6n de Comunicaciones.

y ∞mPetitivo. Ein este sentido eI ∞nCeSionario privado debe「ia acfua「 COmO un

mds en dicho me「cado, Si画ing血tipo de prebendas o pnvileg-OS frente a l

P「eStado「es.

La conceSi6n debe otorgarse Siguiendo todos Ios proced-mientos de una

鉛直LISiS D軋PROYECTO DE LEY

!臆. En Io conce由u血

oto喝a al Estado la facu旧d indebida de concede「 las "hab酷ciones“ que no son otra cosa que

autorizaciones o li∞nCias que permilen a cierfos c~udadanos o emp「eSaS e-e「Cer deteminada actividad

mientras prohroan a OtrOS rea一脚a・ E- que no conS剛e ta冊abiiitaci6n" no puede actuar como p「estador

post8I ・

de 「estriccIones. trabas y p「ohibiciones -egales que evidentemente tienden a facilぬr ei acceso al

mercado postaI a deteminados g叩oS mOnoP61ico§ y a e柵na「 deI mismo al I-esto de ios p「estadores

una de Ias mas "notabIes一' (e intencionadas) regias establecidas en el p「OyectO de ley pa胞

pemitir e- ac∞So a' mercado postal es Ia refchda a la '一conces伽de nuevas habilitactones ““ Seg血ei

proyecto (en su aft. 44)' la CNCT debe detemina「 Ia一一conveniencia de …eVaS habi舶Ciones●I teniendo

en cuema la opini6n - en audiencid p醐Ca - de ntodos Ios皿eresados'し`Quienes son los inte「esados?

江OS P「estado「es habilitados・一os usuarios' las Camaras?. Este mecanismo de ingreso demuestra

cfaramente la intenc!onalidad de que eI Estado decida eje「ce「 un eStricto controi sobre el ingreso de ios

ope「adores. Obviamente siempre existife.'un inte「esado" que estafa … muy Poco interesado en que

otro prestado「 postaI pueda ‘一ega「 a- mercado a ∞mPetir. Po「 ct「a parte, ‘Qu6 slgn鵬a ’●la conveniencia

de nuevaS hab皿aclones'?. Es acaso eI funclonafro p踊co quien las debe o puede determina「?・ !No

seねei usuario quIen lo debe decidi「?・ En un sistema de liberlad econ6mica y funcionamiento de los

mercados la convenlencfel'一de produci「 un deteminado bien o de presta「 aIg血servlcio - COmO en eSte

caso eI servic!o posta一- S61o puede ve面estab-ecida po「 eI ∞nSumidor’叩en indudabiemente decide-

a t「av色s de sus prefe「encias y va-oracione$ PerSOna-es・ qu6 serviclo toma「 quich debe b血da「 dicho

servlcio.日art. 44 deI proyecto de ley aparen‘emente ha sido redactado po「 un “iegislador” con

mentaIidad dirig!sta y socialista o por a'9uien ・・demasiado po∞ interesado烏n que aI mercado postai

puedan acceder muchos oferentes・ Esta c-a削a debe - eVidentemente - Se「 eiiminada po「 COmPIeto

駁sten. ∞mo Se Ve庵mas adelanle, un ∞申nto de慨緬CCiones severas aI ing「es? aI mercado

posta' y de normas de funckmamiento que tambien y debe「an se「 eIiminadas. Estas son叩nCipalmente

Ias 「efe柵as a '.1os requisitos- que un plreStador postal debe cumplir como las de decIara「 Para Su

aprobaci6n Ios medios humanos y materia廃que habfa de utilizar・ el pIan de inve「SO「eS' la ac「editaci6n

de bienes, la ob-igatorfedad de冊mero de emp-eados y 「egimen de c○ntrataciones’la exigencia de

vehlcuios proplos y Patrimonios m緬mos' la p「ohihici6n de ul揃Zar deteminados medios de同SPOrie'

T。das estas nOmaS PeJtene∞n tambich ai mas puro?rsenal dirigisfa e intervencionista del cual

nuestro pa's tiene una la喝a Ilistoria y lamentable experfencia・

Va!e aqu- una consIderac16n simila「 a ia anterior.
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Baro nueStro SIStema ∞nS仙Ciona- de -roerfad emp「eSaha y en …egimen de

me「cado. nO eS P「ecisamen書e eI Estado' la CNCT o algch funcionafro estataI de tumo

establece「 (ni si。ule「a indicaD a ningdn pa仙一a「 o emPreSa Privada dispuesta a dく

_諏訪ね,l lf謂a au6 medios tiene que ul開帳a〇・ qu6 monto de伽ero inverfir' Cu緬OS em臆臆_…∴!_重○○_〃!l　　○○-_〇、各`ききl会重きel′ヽ

contratar o qu6 vehicu-os debe te=er. Paroce e-ementa一〇 CaSi infamil - manifesta「 esto, Pero tam醐

「esulta inc「e-b-e que '一e' Iegisledo十・・ P'etenda entromete「Se e時oner decistones que COrreSPOndan

excIusivamente at an棚o de Ias decisiones Privadas de las emPresaS. Todas estas nOmaS debe臆臆,_○ ○__ ○○_..山きe ,合ih〃nhく州=置i寄れaies.

tambien Ser tOta-mente desestimadas p○○ absurdas e incons伽CionaIes.

吐上垣迎虹睦・堕哩鄭壁土」畦虹鑓

como se expresara anteriormen-e・ e- proyeCtO de -ey cont-ene numerOSaS disposiciones

restrunvas y Iesivas a 'a comPetenCfa y a la -ibeltad de trabajo. 」as principaIes de elIas son las

SiguienteS:

回　Requis,tosparaSerPreSfadorpOSfa/(ah・ 18).

書Se imponen fuerfes ♭arreras al ing「esO a trav6s de requisites absurdos' entre ellos’u巾n

de inversioneS, aCreditaci6n de bienes inmob脚OS y mOb圃OS a nOmbre del prestado「・ Vaio「

mlnimo de bienes de S 20O.000' dctaciones m柵as de pe「Sona- de 300 o 200 empleados

seg。n serviciOs' disponibilidad de veh血los prOpios' aC「editaci6n de patrimonio minimo y

garantfas hasta $ 500 000. ComO Se eXPreSaraiStaS decistones CorreSPonden estnctamente
aI atnbto privadol y e- empresalio no tiene叩u6 const柵a favor deI Estado両guna ga「antia

para desa同置1ar su aCtividad.

"　P肋ibicibn押僧a血脈的妙所∞朋印nめncia(れ8)・

青De aouerdo a eS加Orrna, las persOnaS juridicas- eS deci' las empreSas' nO Pueden distribuir

su propia correSPOndencia. S叩e aqui muy c-a「a la inte融nalidad de obllga「 a determinados

usuarios a enVia「 $u ∞rreSPondencta exC-usivamente a traVes de 11erceroS hab脚OS〇一・ Esta

no「ma, nO t)ene justificacich的Ilna' eS COnt「aria a -a raz6n’y Cia「amente anticonstitucional.

1Puede e- Estado impone「 a las emP「eSas t「anSPOrta「 SuS m○○Caderfes o t「ans輔SuS ideas'

su informaci6n e同6nlca' SuS datos e imagen de computadora s6io a t「aves de pemisiona-

rios?. 4Por q=6 -a correSPondencia s乱

"　　Res筋C/OneS Pa佃eI旬ndonamぬnめ

青El an. 22 prohibe a los preStado「es poStales comParti「 O COmPlementar sus eStrlICtu「aS

operativas. t6cnicas事administrativas. Tampoco hay justificac16n para esta cIa血la como no

se「 l亀de impedi「 que pr軸dores POstales puedan unir esfuerzos P叩ComPetir mejo「

書En el capituto X referido a las申oh鵬くmeS.‘ se establece (a青・ 33)' Ia de ’’ci「Cufar cosas

胴as言nmO博一es, COnt]rarias a las buenas Costumbres o riesgosaS' Ca鵬adas po「 Ia CNCT o

juez ComPetente・・・ Nos preguntamoS 4Conresponde a un O喝anismo burocrdico detemina「

cu帥O una ∞Sa es innroral o contrata a -as buenas Costumb「es?.帥dentemente' nO. Hay que

eIimlnar esta Cla心sula・

★ Resulta totaimento disc面nInatorio eI an. 27 que impone a- prestador postaI la o帥gaci6n de
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cont「ata「 detemlnado personai segun e同IVeI de ensehanza Este es un tema que soI

el empresario puede evalua「y dec'dir La noma vuinera ademds la libe[ad de cont「ataci

Iaspartes

*日a巾16 es†ablece la obIigaci6n de transporta「 y ent「ega「 ios envios por postales po「 med陶$}

ProPios o ∞ntratados exclusivamente Esto significa que ai p「estado「 POStai se le p「Ohibe eieglr

eI medio de transporte que maS le resulte conveniente, PO「 βiemPIo e冊ansporte po「 6mnibus,

ei fIuviaI o eI a6「eo Ot「a cia心Sula tan absurda como intencionada que afecta a la Iiberlad

emp「esaria y que debe po「 Io tanto ser totalmente eliminada No es el estado qu-en deba

establece「 Ios medios de transporte que debe u輔Za「 un emPreSario privado para el desarroiio

de su activIdad.

★ Debe elIminarse tambi6n ei art. 21 que p「Ohibe la cesi6n de acciones, CuOtaS O Parfes de

inte「6s rep「esentativos dei cap胎i y -置0da modificaci6n en la composici6n de los 6喝anos de

administraci6n y ∞mrOl de las sociedades hab晒adas一’・ Es notable ver hasta donde se p「etende

hacer llega「 Ia intervenci6n estatal dent「O de las empresas al punto de indicarles como tienen

que estar compuestos sus 6rganos de administ「aci6n ‘ y Si a Ia CNCT no le gusta un ge「ente

o un directo「 que eI empresario qule「e COnt「atar?

CIasi庇ac/6n y presねci6n de /OS SeN/Cios posねIes

費目ProyeC章O de ley preve una arbitraria clasif'CaCi6n en los servicios postales Esta cIasificaci6n

choca Indudablemente contra una efectiva desmonopoliZaCi6n del me「Cado postaI ya que tanto

la libeIlad ta舶ria (qlle el p「OyectO 「eSPeta)’COmo e=ipo y mod訓dades de los servi中OS

posta-es deben se「 establecidos por los p「estado「es en funci6n de la demanda de los usuanos.

青Entre 10S Servicios posiaies que se pueden bれndar apa「ece uno de singuia「es caracte「isticas.

eI de　-os '.g-roS POStales y servicios monetarios'」 No hay InCOnVeniente que una empresa

postal puede p「estar tambi6n estos servicios’Pe「O en eSte CaSO deberfa hacerlo dentro dei

marco de la ley de entidades financie「as y bajo cont「alo「 deI Banco Cent「al y no confome a Ia

Iey de Correos y la CNCT

青En este sentido, tamPOCO CO汀eSPOnde que un p「6stamo postai b血de servicIOS de telecomuni-

caciones como Io p「eve el arL6. smO Se ubica dent「O de la esfe「a de competencia deI a「ea y

IegiSiaci6n correspondiente

★ Existe toda una cont「ove「sia respecto a quien教e co「「esponde bnnda「 de temmados servicios

postales言aies como Ios llamados一一notifroacio=eS fehacientes●I o el ’’servICIO unive「SaI.」 Al

「especto debe estab容ece「se que cualq聞e「 PreStaCich postal puede bnndar estos servICios ya que

no hay ninguna raz6n para discriminar o prlVilegla「 a nadie

青Ei arし5 establece Ia o帥gaci6n de ga「antiza「 ia ”continuIdad, 「eguIandad e iguaIdad de servicio一一

y el如. 23 ∞∩∞de a la CNCT la facll他d de 「evocaci6n de la hab渦aci6n si eI10 nO Se CllmPle.

Cabe aqui expresa「 nuevamente que la modalidad dei servicio no puede se「 lmPuesta POr ia ky

ya que ∞neSPOnde aI emp「esario deci「 el cafacter y tipo de servicie que esta dispuesto a

b血dar En def涌tiva eI usuario es el dnico que resLllta habi酢ado a decidir sob「e ei p「estado「 y

el servicio a cont「ata「

Con 「espectO a la '†acuItacl de revocaci6n.i por esa causa deber ser eliminada ya que se abre

sobre un gmn camPO a la d screcionalidad de=hnctonario" que casutsticamente pod商excluir

dei mercado a qulen lo conside「e.mds conveniente“1.
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しos Amb/!os 7emto〃aIes

El art 19 establece lma del~m睦ci6n de 7 ambfros termonaIes a fin de conceder¥

habimac10neS No 「esu胎cla「o porque se p「ocede de esta mane「a y se impide que un

POStaI puede desanolia川b「emente su activIdad en las a「eas, ZOnaS O regiones que 「青詩境

「esuiten conveniente Sln tene「 que Pedi「 Pa「a Cada caso ia autorizaci6n o hab胴aci6n estatal

CO汀eSPOndiente y Sin tene「 que aSumi「 10S enOmeS COStOS que eiio impIica. Ei art.19 debe se「

eliminado y debe estabIece「Se COmO面Ca ZOna la dei te「ritorio del palS.

E/ SeCneto POSfa/ y /a /r)V/O/abi〃dad de /a co確apndencia.

★ Ei art 9 estabiece que “ios envios postaies se encuent「a= Protegidos po「 -as ga「antias

COnStfucIOnales de ia mVioiab嗣ad de ia coITeSPOndencia y eI secreto postaI一.. Esto es un erroJ

Lo que esta protegIdo po「 la Constituci6n segun su ar=8 es la '一inviolabi青idad de la conespon.

dencia epistola「 y los papeIes privados“ y de ninguna manera protege a ctros envios postaIes

COmO Ios paquetes o las encomiendas. Esta distinci6n es vaiida por cuanto en el mismo arficuIo

Se eStabiecen excepcIOneS a taies ga「antias como la de inte「Ce咋r 10S ”envios postaies.' s61o

COn Orden JudlCial por lo que s川egara a habe「 una denunc-a de bomba o de d「oga en un paquete

transportado po「 un prestado「 Io mds p「obabie es que "pase当a droga o ia bomba exp-ote antes

de consegui「 un JueZ COmPelente Debe corregi「Se el ah 9 conforme al iexto constitucionai.

置Po「el ah. 37 se lmPOnen mu胎§面sonas de $ 150a $ 1.500 a los prestado「es que quebranten

Ia inVioIab輔dad de la correspondencia o ei secreto postaしVIoia「 ia correspondencia epistoiar

COnS航uye una faiねmuy g「ave que debe ser sancionada confome a las leyes vlgenteS en ia

競atena

De /a CNC7-

、 De lo expuesto p「e∞dentemente surge cia「O que a la CNCT se ie otorgan funciones y

atribuciones Indebidas

青La c「eaci6n de un o喝anlSmO de cont「aio「 que ejercite “Ias potestades p「opias deI pode「 de

POiICia del estado一’y que 「esueiva “las cont「OVerSias entre usuarios y p「estadores∴ s6Io puede

COnSidera「Se Cuando se esta en p「esencia de un monopolio Iegal donde en eI mercado actha un

S6Io p「estado「 O COnCeSionario Si el me「Cado es lib「e y competitivo, COmO debiera ser eI

me「Cado postaI, nO hay necesidad de ejercita「 taI poder de poliCia y las controve「sias se

「esueiven directamente entre usuarios y prestado「es

青Es po「 ei10 que la CNCT no puede constituirse en un o「ganismo de contro=ntemO de las

empresas inn facu随des de interveni「 en sus 6rganos de administ「aci6∩, de establece「 eI monto

de sus lnVe「SiOneS O de刊a「 ei personal o mediOS que Ias emp「esas tienen qlle ut消zar Tampoco

Puede engirSe en ei p「OteCtO「 de usuar10 ni p「evenir - COmO diCe el p「OyeCtO - 1as '一conductas

COntra南s a la libre competencia ent「e prestado「es’一Precisamente es el me「cado libre y la

COmPe書enCia ei medio mas eficaz que se conoce de p「OteCCi6n ai consumido「, muCho mas - POr

SuPueStO - que Cuaiquier o「ganismo bu「OC「甜co estata上

★ Si Se quie「e iguaImente mantene「 a la CNCT como o「ganlSmO aCtuante en eI sector, 6ste

debeha circunsc轟birse a cumpli「 las funciones que le flya el actuai decreto l 187/93 es deci自as

de lleva「 un Registro Nacional de Prestado「es de Servicios PostaIes, donde los prestado「es -

COn ei cumplimiento de un minimo de condiciones y 「equisitos administrativos - debe話n

肌SCriblrSe Pa「a desarroIla「 la activicIad.

6
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con e- cumpIImIentO de un minimo de condiciones y requishos administrativos - debe「all

lnSCribl「Se Pa「a desarrolia「 Ia actividad.

青En 。u。nt。 aI di「ectonO de Ia CNCT, 6ste debe se「 designado dentro de la ofbita de醇oder g

冨書誌器露骨鵠葦諾罫書宗諾謹書豊蕊請書敵手鴨ナノ〆
tampoco que se inhab瀬e a deteminadas persOnaS a面eg「ar el directofro de la CNCT por ei

hecho de habe「 pahicipado anteriomente de la activi。ad postaI・

s La c○ncesi6n de Ios sefvicねs de ENCO7盲SA,

★ Como fue「a exp「eSado, P「eVio a la pnvatizaci6n de Ios servicios de ENCOTESA' debe略

conta「se con un ma「∞ legal que establezca la completa des「egulaci6n deI mercado postal

a「gentino・

★ En este conteXtO, la conceSi6n de ENCOTESA debe otorga「Se aI oferente que 「esu鵬

adjLldicatario de una 'icitaci6町制Ca naCtonaI e intemacional・ que debe「a actua「 COmO un

p「estador posta- mas y en COmPetenCia co= ei 「esto de los prestado「es・

★ Esto es imporfante po「que -a ENCOTESA concesionada no debefa tene「 ning。n tipo de

pnviieg-O POr Parte de惟Stado・ Sea este de car紺er thbutario o cualqu-e「 Ot「O, COmO tampOCo

debe庵se巾e ofo喝ado ningtln mOnOPollo de servicio o me「Cado cautivo a su favo「・ ENCOTESA

debe ∞mPctir, COmO hoy compite YPF que actda dentro de un me「Cado libre con gran eficienc-a

en el orden locaI e imemacionaし

★ La conceSi6n de ENCOTESA debe esta「 abierta a todo g田PO emP「eSario y ope「ador ca嗣Cado

que est6 dispuesto a a∞Ptar -as 「egIas competitivas que finalmente debe「fan estabIece「Se COn

la sanc16n de la nueva “ley de coげeOS’’

址」重宝oS a皇室g坦迫

La cont「OVehida y casI.・expIosiva・・ §軸aci6n planteada con la sanci6両e esta “ley de correos’●

o輔ga necesariamente a realizar un melO「 y maS P「Ofundo analisis de )a cuesti6n

En este sentido se「ia a舶mente COnVeniente que el proyecto de ley se 「emita nuevameれte a la

comisi6n de Com面CaCiones de -a Camara de Diputados para un t旧tamiento mas sereno y reflexIVO

de=e調a.

Las denuncias deI m涌stro Cav訓O relacionadas con la sanci6n de esta ley han s-do

suficientemente graVeS COmO Para i=Sistir en saca「一●a cualquler COStO‘“ un co申nto de nomas que ・

como dij6「amos anteriormente - debe両asarse en un ProCe§O CIaro’t「anSPa「ente y absolutamente

imPa「Cial- Las ci「cunstancias po一'ticas' ecOn6micas y tambi6n institucionales que rodean a la sanci6n

de esta rty SOn Suficientemente importanteS COmO Para que el Cong「eso de la Nacich las evalae y actue

en conSeCuenCla.

Buenos Aires, 25 de a9OSto de 1995
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