FUNDAMENTOS
Señor

maníl!esta que IJom Ir:a de relieve el má$ 'absoluto desprecio por los m ás elem entales principios de seguridad
jurídica. A ceptar dichas m 9díficaciones im p:ica sin m ás
aceptar que no estam os ante procedim ientos reglados y
que la disposición del pat:irnoni,) público está solam ente
sujeta a las necesidades, jnterc:jes o de :C G S de quienes
drcunstnncialm ente
desem peñan las m ás al~as respO llsnb:lidades de gohierno.

presidente:

L a presente exposici6n es una de las m ás ul'stac:ldas
del calendario turístico de nuestro país, su fin es ngrupar a todas bs ngencias de vbje logrando un valioso
intercam bio com ercial ofreciendo a los profesionales y
vjsitantes una variada' gam a de propuestas y des:inos,
E sl e encuentro está organizado por la A sociación de
A gencias de V iajes y TnrisID '.l de B ucnm ' A :tcs (A vbbuc), destacándose la idoneidad
en sus concurrentes.
Se prevé una concurrencia de m ás de (res m il personas para esta nueva ediciór;¡, seguram ente atraídas por
una m uy buena organización y pO i' la divcrsid;td. de
ofertas que se lanzan al sector turístico, todo ello pre.
vio a la alta tem porada invernal.

Señor presidente, el decreto 163/98 d fecha 11 de
fcbrero que viene a aprobar el contrato suscrito el 9
de fehrero, cO llstituye una inaceptable acción de desgobierno., Indc]Jendientem ente
del juicio que nos luya
m erecido la form a en que se instrum entó el proceso
de licitaci6n, es im perioso que el Poder E jecutivo se
atenga a _fas reglas que se han establecido con antc~
r;oridacJ. L as obligaciones para el concesionario para
C on otras jurisdicciones em ergentes del anexo 5 de los
pliegos de licitación' han d~saparecido in totum del
contrato su."crito y_ aprobado.

E l propósito de solicitar la apre br;.ción de este pro~
yccto es apoyar todos los eventos que teng~ln com o fin
beneficiar al sector.

Dulce Granados.
-A las l'O m isiones de T urism o y".de
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C a_o

m ercio.

Proyecto de resoluci6n

La Cámara de Diputados de la Naci6n
RBSUKLVB:

C onvocar al seiioT jefe de G abinete de M inistros in~
geniero Jorge R odríguez, en los térm inos' del artíc1llo
71 de la C onstitución N acional a efectos uc que hrinue
inform es verhales acerca de cuestiones relacionadas al
proceso de licitación de la concesión del servido púo
blico de aeropuertos.

E sta m pdificación de los. pliegos no es la única, todas
cE as c~ beneficio del concesionario, pero debe ser especialm ente evacuada a partir de que la elim inación de
rderencia
perjud;ca en form a ostensible lo." intereses
de varias provincias argenlina.';, entre ellas especiahnente
la de C órdoba. E n tal sentdo es preciso recordar que
el anC lO 5 (hoy inel:¡s~cntc) reza textualm ente en su
apartado k) "R especto de la provincia de C órdoba y
Cn relación al aeropuerto
<Ingeniero A eronáutico
A.
L . _T aravclla': k), í) la exclusión de actividades agropecuarias en los terrenos de propiedad de la provincia,
dentro del perím etro del aeropuerto, por parte del C O Ilcesionario salvo que éste convenga con aquélla dicho
ii) el com prom iso de efectuar inversiones por
uso; k)
ha:;tu do:>m illones de pesos ($ 2.000.000) en la am pliación de pistas y calles de rodaje hasta la 7..ona Franca
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Mario R. Ncgri.

de la provincia de C órdoba, aledaña al aeropuerto, y
hasta novecientos setenta y cinco m il pesos 1$ 97S.000)
en la an~pliacióll y m odernizaci6n de las insta;aciones y

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

espacios correspondientes a la D irección Provincial de
A eronáutica, cuyo uso 'gr,~tuito la provincia reserva po~
,
'
ora"~ SI ••••
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L a concesión del servIC Io público de aeropuertos es
un proceso por dem ás controvertido que ha dado lugar.
a situaciones im pensables -en cuanto al accionar de los

•

1.0 hasta a'quÍ expresado, si,ve sin lugar a duda" de
m 3nificsto suficiente ,~m ra convocar al señor jefe de G abinete de M inistros a efectos de que brinde las infor~
m :tcioncs_ de rigor, independientem ente
de los m ecanisM
m as judicia:es que ya se han puesto en m archa. L a
respon,abilidad
política que le asigna la C onstitución
N ftciollfll ante el C ongreso de la N ación debe ser en
este t::asü concreto puesta en m archa p'1r esta C ám ara.

poderes públicos y a la interpretación que se ha hecho
de ciertas atribuciones que a Jos m iS ffi()S le otorga la
C onstitución N acional.
D eben servirnos de referencia los instrum entos jurídicos uU :izados para poner en m archa dicho proceso,
que culm inó con un inesperado e im previsible, en térm inos jurídicos, pronunciam 'ento
de nuestro m ás alto
tribunal.

Mario R. Negri.

D e todos m odos en form a independiente se han suscitado una serie de situaciones irregulares que m erecen
la urgente explicación por parte del responsable de la
im p\em entación
de esta concesión, que resulta ser a
la vez responsahle de la adm inistración general del país.
E l proceso de conces:ón que llega -a la firm a del
contrato de concesión nos presenta dudas que deben
ser inm ediatam ente
respondidas. L a posibilidad ciei"la
de que se m odifiquen los pliegos de licitnci6n, a punto
tal de que desaparezcan del contrato anexos com pletos
de aquéllos significa sin lugar a dudas una irregu1ar:dad
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-A las (~O nllSlonesdc T ransportes' y de D c~
fansa N acional.
10
Proyecto

de declaración

La Cámma de Diputado.t de la Nación
DECLARA:

Su repudio
ag~'esiones sufridas

2282
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por los episodios de am enazas y
P?r periodistas
denunciados
por

..

