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Ref.: Proyecto de declaración solicitando nombramiento de directores en el 

Consorcio del Puerto de Bahía Blanca de acuerdo a la Ley 11.414 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Expresar su repudio a los 

nombramientos de último momento y violatorios a la Ley que el Poder Ejecutivo realizó en 

el Consorcio Portuario de Bahía Blanca, solicitar que se dejen sin efecto en forma 

inmediata y se proceda a nombrar en esos lugares a otros dirigentes como integrantes del 

directorio, en representación de las organizaciones que corresponden de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 11.414. 
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FUNDAMENTOS 

Tres días antes del acto eleccionario que cambió el mapa político nacional y sobre 

todo el bonaerense, en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca se designó por 

tres años a siete de los nueve miembros de su directorio. De persistirse y convalidarse lo 

actuado la nueva gestión provincial solo podrá nombrar al presidente y al representante 

por la municipalidad y quedará en evidente minoría para implementar sus políticas en la 

materia. 

Entre los designados, se eligió a un representante de la Unión Industrial de Bahía 

Blanca (UIBB) en el puesto que debiera representar a las empresas prestatarias de 

servicios portuarios, marítimos y de apoyo a la navegación. Esa silla, por la ley provincial 

11.414, le pertenece a la Cámara Portuaria y Marítima de Bahía Blanca. 

En efecto, la citada norma jurídica consagra todo un capítulo al funcionamiento del 

órgano director del consorcio, que transcribimos a continuación: 

CAPITULO VI 

DIRECTORIO 

ARTICULO 15": Directorio: El "CONSORCIO PORTUARIO DE BAHIA BLANCA" será dirigido y 

administrado por un Directorio integrado por nueve (9) miembros, que durarán tres (3) años en sus 

funciones, pudiendo ser nuevamente designados al vencimiento de sus mandatos, sin límite de 

períodos. Asimismo, los representantes del sector privado y sindical podrán ser removidos de su 

cargo antes del vencimiento de su mandato a pedido fundado de las entidades que los propusieron, 

por las causales que determine el Reglamento Interno de funcionamiento del Directorio. En este 

caso deberán designar su reemplazante, que completará el período de mandato del reemplazado, 

dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de efectivizada la remoción. 

ARTICULO 16": Integración: El directorio se integrará de forma siguiente: 

o) Un miembro en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, designado por el 

Poder Ejecutivo Provincia) 

b) Un miembro en representación de la Municipalidad del Partido de Bahía Blanca, designado por 

su Departamento Ejecutivo. 
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Dos miembros en representación de las asociaciones sindicales con personería gremial de los 

trabajadores del quehacer portuario y/o vinculados a la actividad que se realiza en el ámbito de 

actuación del CONSORCIO. 

Un miembro en representación de los asociaciones u organismos privados que nuclean a los 

productores primarios de las mercaderías que se operan en los instalaciones portuarias en el ámbito 

de actuación del CONSORCIO. 

Un miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean a quienes 

comercializan las mercaderías que se operan en las instalaciones portuarias del ámbito de actuación 

del CONSORCIO. 

fi Un miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean a las 

empresas armadoras que operan regularmente en las instalaciones portuarias del ámbito de 

actuación del CONSORCIO, o de las asociaciones u organismos que nuclean a los representantes de 

las mismas en el orden local. 

Un miembro en representación de los asociaciones u organismos privados que nuclean a los 

concesionarios y/o permisionarios de las terminales e instalaciones portuarias comerciales e 

industriales comprendidas en el ámbito de actuación del CONSORCIO. 

Un miembro en representación de las asociaciones u organismos privados que nuclean o los 

empresas prestatarias de servicios portuarios y/o marítimos y/o de apoyo a la navegación que 

operen en el ámbito de actuación del CONSORCIO. 

ARTICULO 17: Designación de los Directores por los sectores privado y sindical: Los Directores por 

el sector privado y sindical serán designados por las asociaciones legalmente constituidas 

representativas de la actividad dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos contados desde 

el momento en que les sea fehacientemente requerido por la Dirección de Actividades Portuarias 

Provincial, la que deberá, además, analizar los títulos de los representantes y aprobar su 

designación. Vencido el plazo establecido sin haberse concretado la nominación por parte de las 

asociaciones correspondientes, la citada autoridad provincial procederá a efectuaría de oficio. 

La designación del representante para lo integración del Directorio del Consorcio implico 

para el sector representado su responsabilidad por la integración de los aportes a que alude el inciso 

1) artículo 8°. Dicha responsabilidad subsistirá aún cuando la entidad respectivo no formule en 

tiempo y forma la designación de reemplazante en caso de vacancia de su representante por 
cualquier motivo. 
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Ante esta arbitrariedad manifiesta, Walter Veppo, presidente de la Cámara envió 

una carta documento a Víctor Stephens, director de Asuntos Administrativos de la 

Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires. En la misiva, de 

fecha 30 de octubre, se intimó a la autoridad a que regularice esta situación bajo 

apercibimiento de iniciar acciones penales. Al momento de elaborar el presente proyecto, 

los abogados de la Cámara se preparaban para el inicio de la acción judicial según lo 

normado por el artículo 248 del Código Penal, junto a una acción contenciosa 

administrativa y medida cautelar innovativa. 

En cualquier nivel, nacional, provincial o local, en el que un gobierno que se va y es 

reemplazado por otro proveniente de la voluntad y soberanía popular, es irrespetuoso, 

desconsiderado e insolente designar funcionarios y empleados a último momento, en 

plena transición, máxime cuando como en el caso que nos ocupa se le suma la violación a 

la Ley, lo que atenta profundamente contra la institucionalidad y la calidad de nuestra 

democracia. 

Por lo expuesto, solicito que se deje sin efecto en forma inmediata las 

designaciones irregulares en el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca y proceder a 

nombrar en esos lugares a otros dirigentes como integrantes del directorio, en 

representación de las organizaciones que corresponden de acuerdo a la normativa 

vigente, a lo que pido el voto positivo de mis pares. 


