
. ---

" 8 t 4 4 I~~/- ~I..:.;~C':;;_:"~

¡," ,~~~- - '-t.
,

;'..\c.~z."

PL. 153/2008.-

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

~?Z()'ta die cr:?e¡i.JlatttWt

~ucumán

LEY:

Artículo 10.- Apruébase el Convenio entre el Superior Gobierno de la Provincia de

Tucumán de la República Argentina, y la Compañía Portuaria Mejillones S.A. (Puerto

r\
\

'-o-
Angamos) de la República de Chile, firmado el21 de Noviembre de 2006.

Art. 20.- Comuníquese.

'.
,.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de

Tucumán, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil ocho.

r

REGINO NESTOR AMADO
VICEPRESIDENTE 1°

NC. de la PRESIDENCIA
H. LEGISLATURA DE TUCUMAN
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REGISTRADA BAJO EL N° 8.144.-

San Miguel de Tucumán;D1C1em.brc 2 de 2008.-

Promúlguese como Ley de la Provincia,

conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial,

cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el

Registro Oficial de Leyes y Decretos.-
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e.p.N. JOSE .~ORGE

.O.~TR
o.

S. GASSENBAUER
INISTRO
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN

y

COMPAÑíA PORTUARIA MEJILLONES S.A.

CONVENIO

(
"

Entre el Gobierno de la Provincia de Tucumán, Argentina, representado en este acto por
el Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán, Contador Sr. José Jorge Alperovich, con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 90, (4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán,
Argentina, en adelante la Provincia de Tucumán, por una parte; y por la otra parte
Compañía Portuaria Mejillones S. A., en adelante Puerto Angamos, representada por su
Gerente General Ingeniero Sr. Ricardo Raveau Ceardi, con domicilio en Av. Longitudinal
5500, Mejillones, 11Región, Chile, convienen en celebrar el presente Convenio que se
regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Puerto Angamos se compromete a otorgar a la Provincia de Tucumán una
superficie de 2.500 m2 (dos mil quinientos metros cuadrados) descubiertos, dentro de la
denominada explanada intermedia, en una sector a ser determinado por Puerto Angamos,
durante un período máximo de 90 (noventa) días corridos, para ser utilizada como
depósito de cargas en tránsito, sin costo de almacenamiento, única y exclusivamente para
aquellas cargas en tránsito que tengan como origen o destino alguna localidad en la
Provincia de Tucumán y que requieran ser descargadas o embarcadas en Puerto
Angamos, en adelante también el "Area". En adición a la facilidad arriba indicada, dichas
cargas en tránsito podrán ubicarse en cualquier área diversa que Puerto Angamos
determine según conveniencia operacional, y dicha permanencia, aunque se trate de
otras áreas en sus recintos, estará exenta del cobro de almacenaje o acopio.

SEGUNDA: Todas las superficies mencionadas no se considerarán bajo arriendo,
p. cario ni comodato, sino simplemente como áreas donde Puerto Angamos permite a los
exportadores o importadores de la Provincia de Tucumán un almacenamiento portuario
gratu ¡to.

CERA: Las condiciones anteriores operarán en el marco de las restricciones de
tiem o que impone la Aduana de Chile para las cargas en tránsito en Zonas Primarias
Po uarias, así como las condiciones de manejo y seguridad que regulan las autoridades

dioambientales de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo de Chile y/u otras.

CUARTA: Alcanzado el plazo de permanencia de 90 (noventa) días corridos u otro menor,
no mayor, autorizado por la Aduana de Chile, la carga se presumirá en abandono y todos
los gastos por permanencia desde tal momento, resguardo, movilizaciones, etc., serán por
cuenta de los exportadores o importadores, sus representantes y de la carga. Si los
exportadores o importadores de la Provincia de Tucumán o sus representantes, lograsen
prórrogas aduaneras para permanecer con su carga en Puerto Angamos, luego de
cumplidos los 90 (noventa) días corridos iniciales, o cualquier plazo menor determinado
por la Aduana de Chile, los exportadores o importadores y la carga quedarán afectos,
durante dicha prórroga, u otras posteriores, al cobro de almacenamiento o acopio, según
las tarifas que señale el Libro de Tarifas públicas de Puerto Angamos.
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Cuando se trate de cargas que, por su naturaleza, llegasen a significar un riesgo
ambiental o un peligro para las personas o para otras cargas, Puerto Angamos tendrá el
derecho de enajenarlas e instruir su retiro, en cualquier momento, en coordinación con la
Aduana de Chile y con los organismos chilenos del caso, siendo todos los costos
administrativos y operativos que ello involucre de cargo del exportador, importador o de
sus representantes.

QUINTA: Debido a las características funcionales de Puerto Angamos, las cargas
amparadas bajo este Convenio son la carga fraccionada, la carga en contenedores y la
carga de proyecto o maquinaria. No se incluyen en este Convenio las cargas a granel, así
como tampoco las cargas peligrosas y/o con codificación IMO.

SEXTA: Puerto Angamos funciona bajo la modalidad de mono-operador, por lo que todos
los servicios de recepción, despacho, porteo, movilización de carga, embarque, descarga,
muellaje a la carga y otros, con sus respectivos controles, los realiza Puerto Angamos por
sí o a través de terceros designados por Puerto Angamos. Los servicios portuarios, tales
como movilizaciones, porteos, embarques, descargas y otros, quedan sujetos a los cobros
que señala el Libro de Tarifas público de Puerto Angamos, disponible en la página web:
www.puertoangamos.cl y que es actualizado año a año. No obstante, Puerto Angamos
podría cobrar, a su propio criterio, tarifas menores a aquéllas del Libro de Tarifas público
por algunos de los servicios de movilización u otros, en aquellas oportunidades en que así
lo estime.

SEPTIMA: La Provincia de Tucumán cumplirá cabal y oportunamen~e con las siguientes
obligaciones:

a) Velar por que los usuarios del Area la Litilicen exclusivamente para el desarrollo
de las actividades de comercio exterior con sujeción a las normas pertinentes.

b) Efectuar las gestiones necesarias, a través del Ministerio de Desarrollo
Productivo u organismo dependiente del mismo, en favor de los importadores o
exportadores de la Provincia de Tucumán, para la obtención de las
autorizaciones pertinentes y de la entrega de la información necesaria para la
utilización de las franquicias a la carga que éstos transporten, según lo estipula
el presente Convenio.

De igual forma, el referido Ministerio u organismo dependiente del mismo, hará
responsable a los exportadores o importadores, según corresponda, de todo caso
fortuito y de cualquier daño que éstos causen por hecho o por culpa de su personal
o sus visitas a Puerto Angamos, respondiendo por ello de culpa levísima; así como
de mantener el área en buen estado de aseo y conservación, efectuando a costo
de dichos usuarios las reparaciones locativas necesarias para mantener el Area en
buen estado.

No realizar alteraciones o cambios sustanciales en el Area, sin previa autorización
por escrito de Puerto Angamos. Los cierres, pavimentación, iluminación y otras
obras que la Provincia de Tucumán pudiese ser autorizada a realizar, así como los
consumos, serán costeados por la Provincia de Tucumán, siendo su ejecución de
su exclusiva responsabilidad. Dichas obras deberán resultar arquitectónica,
estructural y ambientalmente armónicas con las edificaciones existentes en el
puerto. Toda mejora realizada por la Provincia de Tucumán quedará en beneficio
del inmueble sin que ésta pueda exigir compensación o indemnización alguna, no
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obstante el derecho de Puerto Angamos de exigir su retiro al término del presente
Convenio.

d) Permitir la inspección del Area por parte del personal de Puerto Angamos.
e) Velar por el cumplimiento de las normas legales, administrativas, de seguridad y
prevención de riesgos, reglamento de usuarios y otras similares que implemente
Puerto Angamos.
f) No ceder, a cualquier título, el derecho conferido por el presente Convenio.

El incumplimiento o cumplimiento tardío o parcial de cualquiera de las obligaciones
precedentemente señaladas u otras establecidas por el presente Convenio, habilitarán a
Puerto Angamos para poner término al presente Convenio y para solicitar las
indemnizaciones de perjuicios procedentes.

,r

OCTAVA: Puerto Angamos no será responsable de ningún deterioro o perjuicio que
experimente la Provincia de Tucumán, los exportadores o importadores, sus
representantes, personal, dependientes o incluso la carga que éstos transporten, con
ocasión de incendios, inundaciones, terremotos u otras eventualidades acaecidas en el
Area.

NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de 60 (sesenta) meses, contados
desde el día 21 de noviembre de 2006 y podrá ser renovado por igual período de tiempo,
previo acuerdo escrito de ambas partes.

-
,"''':

DECIMA: En el caso de cualquier discrepancia en la aplicación de este Convenio, las
partes harán sus máximos esfuerzos por llegar al más pronto entendimiento. Si, a pesar
de ello, tal entendimiento no resultase posible, las partes acuerdan someter toda
diferencia, conflicto, cuestión o dificultad entre éstas con ocasión de la validez, nulidad,
resolución, interpretación, extensión, aplicación, cumplimiento o incumplimiento del
presente Convenio, o bien, por cualquier otra causa que se relacione directa o
indirectamente con el mismo, al conocimiento y resolución por un árbitro arbitrador, en
forma breve y sumaria, sin forma de juicio, en única instancia, en contra de cuyas
resoluciones no procederán recursos de ninguna naturaleza, a los cuales las partes

nuncian expresamente en este acto, a excepción de los recursos de aclaración o
interpretación, el recurso de rectificación o enmienda y el recurso de queja, renunciando
desde ya a cualquier otro fuero o jurisdicción o inmunidad de jurisdicción. Ningún árbitro
que se designe se inhabilitará por el hecho de haber conocido de alguna materia objeto

este compromiso y dictado sentencia.
árbitro deberá ser designado de común acuerdo entre las partes y, a falta de este

cuerdo, las partes se someterán a lo dispuesto por el Reglamento del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., cuyas disposiciones constan en la escritura
pública de fecha 10 de Diciembre de 1992, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Sergio Rodrfguez Garcés, modificada por escritura pública de fecha 18 de Agosto de
1993, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso y posteriores
modificaciones que, formando parte integrante de esta cláusula, las partes declaran
conocer y aceptar. En este evento, las partes confieren mandato especial e irrevocable a
la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que proceda a designar al Tribunal
Arbitral, en calidad de árbitro arbitrador.

El arbitraje se llevará a cabo en Santiago de Chile.
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DECIMA PRIMERA. Para los efectos del presente Convenio, los domicilios de las partes
serán aquelios señalados en la comparecencia.

DECIMA SEGUNDA: Las partes podrán rescindir de común acuerdo el presente
Convenio, conviniendo que todo daño o perjuicio que esto cause a los importadores o
exportadores, producto de compromisos asumidos durante la vigencia del mismo, serán
de exclusiva y total responsabilidad de la Provincia de Tucumán.

DECIMA TERCERA: Este Convenio se rige por las leyes de la República de Chile.

DECIM CUARTA: Se firman dos ejemplares del mismo tenor y fecha, en Mejiliones,
Ch' ,con fecha 21 de noviembre de 2006.

t
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