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Objeto de la presente tesina.

La tesina que aquí comenzamos a desarrollar tiene por objeto llevar a
cabo una propuesta de marco regulatorio para un hipotético proyecto de
planta de regasificación de GNL a instalarse en Uruguay, la cual
contemplaría la operación conjunta Argentino-Uruguaya de la misma.

El proyecto en cuestión, aclarando que muchos de los datos del mismo
son supuestos dados a efectos puramente académicos, comprende la
construcción de una planta de regasificación de GNL, con su
correspondiente muelle de atraque y descarga para barcos metaneros,
tanques de almacenamiento de GNL y todas las estructuras necesarias
para llevar adelante la operación de la planta.

Dicha planta se encuentra proyectada para tener una capacidad de
10.000.000 M3/DÍA, expandibles a 20.000.000 M3/DÍA. La inversión
provendrá del sector privado (mediante un joint-venture de empresas del
sector) y rondará los U$S 1.000.000.000.

El GNL regasificado se distribuirá en proporción 50/50 entre Argentina y
Uruguay, por intermedio de empresas administradoras designadas ad-hoc
en cada país (en este caso ENARSA en Argentina y ANCAP en Uruguay),
todo ello administrado y fiscalizado por el Organismo de Control del
Acuerdo (OCA), quien operaría como autoridad de aplicación del Tratado
Bilateral Argentino-Uruguayo firmado a efectos de este proyecto.

Dicho organismo tendrá a su cargo el seguimiento y el apoyo técnicoadministrativo de la ejecución de los compromisos asumidos en el
acuerdo bilateral, no revistiendo el mismo la calidad de órgano
supranacional.
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Dicho tratado y sus anexos técnicos constituirán el marco regulatorio
específico para la operación y mantenimiento de la planta y sus
actividades

complementarias,

siendo

de

aplicación

los

marcos

regulatorios nacionales preexistentes en todo aquello que no se encuentre
específicamente regulado.

Asimismo, será de aplicación el principio de acceso abierto a la
capacidad de transporte, reconociendo excepciones impuestas por los
estados parte inicialmente, para viabilizar las inversiones necesarias para
la puesta en marcha del proyecto.

Respecto de la tarifa de este servicio, la misma será determinada por la
autoridad de aplicación del acuerdo y su formula de calculo detallada en el
acuerdo bilateral.

Por otra parte, se prevé el establecimiento de una cláusula de
estabilidad tributaria, mediante la cual las partes se comprometen a no
establecer nuevos tributos y/o restricciones que impidan y/o graven la
exportación e importación de Gas Natural y derivados, más allá de los
preexistentes en sus respectivas legislaciones.

Respecto del GNL regasificado y no utilizado, se prevé el establecimiento
de una cláusula que reconozca a las partes un derecho de preferencia
sobre los excedentes de producción de las mismas.

Cabe

asimismo

destacar

que

el

acuerdo

bilateral

contemplará

expresamente la obligación de ambos estados firmantes de cooperar con
la Autoridad de Aplicación del Acuerdo, el sistema de manejo de
emergencias y de alerta temprana, el mecanismo de solución de
controversias elegido, la adaptación de los mecanismos de protección
de inversiones existentes y las disposiciones relativas a la vigencia y
ratificación del acuerdo por los estados firmantes.
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Finalmente, serán las empresas administradoras de cada uno de los
países signatarios quienes decidan, de acuerdo a la política energética de
cada uno de ellos, el destino final del gas en sus mercados internos.

Con el proyecto en cuestión el Mercado uruguayo, este podrá comenzar
los proyectos de expansión de su matriz eléctrica, encontrándose a la
fecha proyectada la construcción de 6 generadoras de ciclo combinado.
Asimismo, se podrá insistir en llevar adelante la Fase II del proyecto
original del Gasoducto Cruz del Sur, que contemplaba la construcción de
un nuevo tramo que uniría Montevideo con Porto Alegre, en el sur de
Brasil.

Por otra parte, los usos posibles en la Argentina varían desde la utilización
del gas de GNL como Peak-Shaving (tal como se utiliza la planta de Gas
Natural BAN), al abastecimiento exclusivo para grandes usuarios,
especialmente generadores de energía eléctrica e industria pesada, entre
otras soluciones propuestas.

Resulta esencial destacar que no es parte del presente proyecto el
estudio de las regulaciones que requeriría el mismo a nivel demanda y de
utilización del gas producido por la Planta de GNL tanto en la R.O.U. y la
Argentina, el cual entendemos deberia ser objeto de un estudio
independiente, ya que resultan temas esenciales para hacer viable el
proyecto en la realidad.

Aclarado esto y considerando este problema resuelto como un supuesto
del presente trabajo, entendemos que este proyecto traerá aparejados
beneficios considerables para ambos países, los cuales de esta manera
podrán apuntalar su crecimiento en la región, los cuales verán aliviada su
comprometida situación energética (especialmente Argentina), más aún
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teniendo en cuenta que en una segunda fase del proyecto existe la
posibilidad de ampliar la capacidad de regasificación de la planta,
duplicando su producción, sin perjuicio de lo cual se deberá tener en
consideración las condiciones de borde al momento de finalización de las
obras y las necesidades energéticas de ambos países al momento de
inauguración de la planta.

En definitiva, y como desarrollaremos a lo largo del presente trabajo,
entendemos que este proyecto no solo resulta viable desde el punto de
vista técnico, económico y regulatorio sino que es realmente una buena
alternativa que profundiza la integración energética regional que ayudará
a superar la situación actual.
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I.

Marco teórico.

I.1.1. Principios del Negocio del LNG. Costos y Etapas del Negocio.

A - Principios del Negocio del LNG.

El gas natural proviene de yacimientos debajo de la superficie de la tierra.
Al igual que el carbón y el petróleo, es un combustible fósil, es decir,
proviene de un material orgánico depositado y enterrado hace millones de
años. El gas natural es un combustible del tipo “hidrocarburo”, dado que
las moléculas del combustible se encuentran en combinaciones de
átomos de hidrogeno y carbono.

El gas natural sube, en algunas ocasiones, naturalmente a la superficie y
es producido solo (gas no-asociado), y en otras es producido con el
petróleo (gas asociado).

La composición típica del gas natural contiene alrededor de un 90% de
metano y un 10% de otros gases, entre ellos el etano, nitrógeno, propano,
dióxido de carbona, butano y pentano. En el siguiente gráfico se muestra
la composición típica del gas natural.

FRACCION
MOLAR

COMPONENTE
METANO
ETANO
PROPANO
iso-BUTANO
n-BUTANO
iso-PENTANO
n-PENTANO
C6
C7

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C4H10
C5H12
C5H12
C6H14
C7H16

Nitrogeno
Anhidrido Carbonico

N2
CO2

PODER CALORIFICO

91.460
3.580
1.450
0.230
0.420
0.090
0.100
0.060
0.050

9,005
16,775
22,450
29,009
29,093
35,673
35,753
42,419
49,078

8,236
601
326
67
122
32
36
25
25

0.800
1.760

-

-

Total

100.00
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El GNL o gas natural licuado es gas natural que es llevado a su estado
líquido por medio de enfriamiento a temperatura del orden de –161º
Celsius a presión atmosférica. Esta licuefacción permite reducir el
volumen del gas natural alrededor de 600 veces, expandiendo con ello
significativamente las posibilidades de transporte terrestre y marítimo del
mismo.

La composición del GNL contiene una mayor proporción de metano ya
que es necesario extraer del gas natural el agua y el dióxido de carbono
para evitar que se solidifiquen en el proceso de liquefacción, pudiendo
dañar con ello el equipo. La composición típica del GNL es de
aproximadamente un 95% de metano y un 5% de otros compuestos.

Claramente estas proporciones varían de un lugar a otro, principalmente
de acuerdo al lugar de origen, a las especificaciones de cada gaseoducto
y las reglamentaciones locales.

El uso más común de GNL es para reducir los picos de demanda
eléctrica. Esto quiere decir que se licua gas natural para poder
almacenarlo

como

GNL

de

manera

de

poder

asegurar

el

aprovisionamiento necesario para soportar el pico de demanda que se
produce en el sistema eléctrico. Se economiza también de esta manera,
ya que el gas se almacena cuando su precio es relativamente inferior al
precio que alcanza en los tiempos en que se dan las demandas máximas
del sistema eléctrico.

B - Etapas del Negocio.
Cadena de Valor del GNL
La cadena de valor del GNL esta compuesto de los siguientes eslabones:
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• Exploración para encontrar gas natural.

Según Word Oil, las reservas probadas de gas natural ascienden a 167.6
billones de metros cúbicos. Esto representa un aumento del 8,4%
respecto de las reservas probadas del 2000, principalmente debido al
descubrimiento de nuevos yacimientos, algunos de los cuales siguen por
descubrirse. La gran mayoría de este gas se encuentra alejado de los
lugares en los cuales se necesita en mayores cantidades, lo cual hace
factible e interesante la idea de transportarlo a los mercados donde su
demanda es alta en forma de GNL.

• Licuefacción para convertir gas natural en estado liquido

La licuefacción se realiza por medio de enfriamiento a presión
atmosférica. Como ya se mencionó, es necesario filtrar del gas natural
común las trazas de agua y dióxido de carbono para evitar que se
congelen en el proceso de licuefacción.

• Transporte del GNL en embarcaciones especiales.

El GNL es transportado por buques conocidos comúnmente como
Tanqueros y Metaneros. Los tanqueros de GNL están construidos con
casco doble, diseñado y aisladazo para prevenir filtraciones o rupturas de
haber algún accidente durante la navegación. El GNL es almacenado
dentro del casco interior donde es mantenido a presión atmosférica y a su
temperatura de licuefacción.

El tanquero promedio de GNL transporte alrededor de 125.000 – 138.000
metros cúbicos de GNL, lo cual representa alrededor de 75 a 83 millones
de metros cúbico de gas natural, midiendo 274 metros de longitud, 43
metros de ancho y 11 metros de corriente de agua. Los tanqueros de GNL
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son generalmente menos contaminantes que otras embarcaciones de
transporte porque utilizan gas natural y fuel oil para su propulsión.

La competencia más directa al transporte del gas natural como GNL es el
transporte en gasoductos, los cuales tienen ciertas ventajas económica
por sobre el GNL en el trasporte de gas a determinadas distancias. El
gráfico siguiente muestra los costos relativos de transporte por millón de
BMU**, para el transporte en gasoducto marino, gasoducto terrestre y
como GNL.

Costos según Distancias para Diferentes Tipos de Transporte.

Una vez arribado el GNL a su lugar de destino, es necesario almacenarlo
y ragasificarlo para poder ser distribuido por medio de los gaseoductos
locales. A su llegada el GNL es bombeado primero a los tanques de
almacenamiento. Posteriormente para su regasificación es bombeado a
alta presión a través de diferentes componentes donde es calentado en
un ambiente altamente controlado. El gas vaporizado es regulado en
presión y entra al sistema de gasoductos de la compañía de distribución
local. Finalmente, consumidores residenciales y comerciales reciben gas
natural para su uso diario desde utilidades de gas locales o en forma de
electricidad.
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Esquema de la cadena integrada del GNL. Principales consumidores
y productores de GNL

Se presenta a continuación un esquema con los principales flujos
mundiales de GNL.
Los principales importadores de GNL son Japón, la UE y los EEUU. A
continuación se presenta una tabla con sus respectivos volúmenes de
importación al 2003.

Principales Importadores y Volúmenes de Importación.

Doce son los países que concentran prácticamente la totalidad de la
demanda de GNL a nivel mundial.

Los países de mayor producción de GNL que comercializan en el
mercado global son Argelia, Indonesia, y Qatar. Un rol más bien
secundario es el que asumen Australia, Nigeria, y Trinidad y Tobago como
exportadores de GNL.
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Países como Angola y Venezuela están procurando una mayor
participación en el mercado mundial de GNL, y países como Arabia
Saudita, Egipto e Irán, los cuales tiene grandes reserves de gas natural,
también podrían participar en el futuro como exportadores importantes de
GNL.

A través de la historia los volúmenes de producción han crecido de forma
lineal, manteniéndose a lo largo del tiempo el liderazgo de ciertos centros
productivos.

Estructura de costos y contratos de GNL.

En la actualidad el gas natural puede ser producido económicamente y
llevado a su destino como GNL por un precio estimado en U$S 2.50- U$S
3.50 por millón Btu (MMBtu), dependiendo mayormente del costo de
transporte, sin embargo los costos involucrados en la cadena de valor del
GNL han experimentado reducciones de entre 35 y 50% en los últimos 10
años con lo cual los costos de capital de las plantas han bajado desde los
U$S 500 por tonelada anual de capacidad de licuefacción a poco menos
de U$S 200 (en dólares nominales)

Los proyectos de GNL están entre los proyectos de energías más
costosos, en efecto los costos del GNL reflejan principalmente aquellos
involucrados en su cadena de valor, de esta forma encontramos los
siguientes costos:

1.

Costos de Producción: incluye procesamiento del gas y los

gasoductos asociados (15 a 20% de los costos).
2.

Planta

de

GNL:

tratamiento

del

gas,

licuefacción

condensación, carga y almacenamiento (30 a 45% de los costos).
3.

Costos de Transporte y Navegación (10 a 30% de los costos).
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y

4.

Terminal Receptor: descarga, almacenamiento, regasificación y

distribución (10 a 25% de los costos).

1- Costos de Explotación y Producción

Los costos de exploración y producción en los últimos años han bajado
debido a las avanzadas tecnologías como sísmica 3D, la perforación y
completación de arquitecturas de pozos complejos y mejoradas
instalaciones bajo el mar.

2- Costos de Licuefacción

Es la componente más grande del costo en la cadena del valor de GNL.
Los costos de la planta de GNL son típicamente altos en comparación a
otros proyectos comparables de energía por varias razones, entre ellas:
ubicaciones remotas, estándares estrictos de diseño y seguridad y
grandes cantidades requeridas de materia criogénica.

3- Costos de Embarcación y Transporte

La mayoría de los barcos son dedicados a proyectos particulares de GNL.
Los costos de envío de GNL son determinados por la tasa diaria de
fletamento, que es una función del precio del barco, el costo del
financiamiento y de los costos operadores.

4- Costos de Regasificación

Los costos de construcción de la terminal de regasificación muestran una
gran variación. Los costos terminales pueden fluctuar entre los U$S 100
millones para una terminal pequeña y U$S 2 mil millones para una de
orden superior; siendo dable destacar que los componentes más costosos
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en una terminal son los tanques de almacenaje, que pueden equivaler a la
tercera parte del costo total, dependiendo de la clase de tanque.

I.1.2. El GNL como commoditie. Fijación de Precios Internacionales.

Fijación de Precios Internacionales.

Tanto en la región como en el mundo, el gas natural continúa
manteniendo el atractivo propio de un hidrocarburo eficiente y no
contaminante, con una fuerte opción para modificar la matriz energética
en los países (que potencialmente puede ser el caso de la ROU),
reduciendo con ello, la dependencia de otros hidrocarburos que no
presentan iguales ventajas

Asimismo, la estructura del mercado internacional actual puede ser
analizada de acuerdo a estos puntos clave: las diferencias entre los
mecanismos de valoración del GNL entre las cuencas atlánticas y
pacíficas, los cambios de mercadotecnia recientes que aumentan la
flexibilidad en el comercio de GNL, la tendencia declinante de costos de
GNL a través de la cadena del valor y la adición de nuevos participantes
al mercado.

El comercio de GNL evolucionó diferente en las cuencas del Atlántico y
del Pacífico, lo que ha afectado los volúmenes de importación por los
distintos sistemas de valoración y términos de contratos. Los países
importadores en la cuenca del Pacífico son casi totalmente dependientes
del GNL mientras que los países de la cuenca Atlántica utilizan el GNL
para uso doméstico. Actualmente, los contratos se han vuelto más
flexibles en cuanto a sus términos respecto a precios y volumen, y se
pueden negociar por espacios de tiempo más cortos, lo que ha
incentivado el mercado de corto plazo.
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Los costos de licuefacción, envío y regasificación han disminuido con el
tiempo, bajando los costos a los productores. Aún así, desde que el
mercado de GNL es manejado principalmente por contratos a largo plazo
con mecanismos de valoración indexados a productos de petróleo, los
costos no se traducen necesariamente en precios más bajos para el GNL,
por lo menos en el mercado de corto plazo.

El Henry Hub.
Los mercados competitivos tienden a tener precios directores, como es el
caso del precio Henry Hub.

El Henry Hub es el mercado spot y de futuros de gas natural más grande
de los Estados Unidos. Muchos intermediarios de gas natural también
emplean el Henry Hub como su punto de entrega física del contrato o su
precio de comparación para sus transacciones spot de gas natural.

Este Hub interconecta nueve gasoductos interestatales y cuatro
intraestatales. En conjunto, estos gasoductos dan acceso a los mercados
de las regiones del Medio Oeste, Noreste, Sureste y Costa del Golfo.

El precio spot del Henry Hub y el precio en la boca del pozo refleja las
condiciones de suministro y demanda para dos facetas distintas del
mercado del gas natural. Este precio spot se refiere a las transacciones
para entregas a realizar al día siguiente que ocurren en la planta de
tratamiento de gas de Henry y está medido aguas abajo del pozo,
después de que los líquidos del gas natural han sido eliminados y el coste
de transporte ha sido incurrido. (Los líquidos de gas natural son
esencialmente los hidrocarburos que se pueden extraer en forma líquida
del gas natural tal como se produce, típicamente etano, GLP y pentanos,
aunque habrá también algunos hidrocarburos pesados). En contraste, el
precio en la boca del pozo incluye el valor de los líquidos del gas natural y
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se refiere a todas las transacciones que ocurren en los Estados Unidos,
incluyendo por consiguiente los compromisos de compra de cualquier
duración.
I.1.3. El GNL como alternativa valida de abastecimiento para el
Mercado Argentino.
Peak Shaving en Argentina.
Las plantas de almacenamiento criogénico surgieron como una respuesta
a la necesidad de garantizar con importantes reservas de gas natural
licuado (GNL) el abastecimiento de redes de gas natural. Actualmente son
77 en todo el mundo y una de ellas, -la única en su tipo de América
Latina-, es la que opera Gas Natural BAN.

Las plantas de gas natural licuado, usadas para el abastecimiento de gas
durante los períodos de demanda máxima, son conocidas como Peak
Shaving (en inglés “afeitando picos”), ya que fueron concebidas para
afrontar con éxito los picos de consumo en aquellos sistemas con alta
incidencia de clientes residenciales y comerciales, una situación que
genera curvas de consumo con marcadas diferencias entre los máximos y
mínimos, dependiendo de la temperatura ambiente. Contar con una
Planta de este tipo reduce la necesidad de disponer de capacidad de
transporte desde las zonas de producción de gas, y con ello las
dimensiones de los gasoductos involucrados, que son utilizados en forma
estacional. La existencia de estas plantas es una alternativa eficaz para
disminuir el costo total de ese transporte desde la producción hasta los
centros de consumo, con alta demanda en la temporada invernal.

Estas plantas están situadas estratégicamente cercanas a dichos centros
de consumo, y generalmente lejanas de las zonas de producción gasífera.
La mayor parte de las veces, se utiliza la temporada extra- invernal (200 a
300 días) para licuar y llenar los tanques de almacenamiento, en tanto
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que se vaporiza y entrega gas a las redes de distribución en los días más
fríos del invierno (no más de 20 cada año).

La Planta del Grupo Gas Natural, fue habilitada en octubre de 1995 y
desde entonces respalda el suministro invernal de los clientes de Gas
Natural BAN (que hoy suman más de 1.200.000) en la populosa y extensa
provincia de Buenos Aires.

I.2.- Detalles de los mercados a abastecer.

I.2.1.- Reseña del Mercado de Gas Argentino. Crisis Actual.

El mercado del gas natural en Argentina presenta una demanda creciente,
con tarifas relativamente bajas y con una actividad económica creciente.

El problema de este mercado, radica en que existe un estancamiento en
la oferta del recurso, principalmente debido a los bajos precios internos.

Así, se hace necesaria la inversión de privados, tanto a corto como a largo
plazo, para terminar con este estancamiento. Mientras se siguen
trabajando los pozos actuales, se requiere continuar con las exploraciones
en las distintas cuencas sedimentarias, lo cual a su vez hace que sean
necesarias estas grandes inversiones.

Argentina, cuenta con 24 cuencas sedimentarias con una superficie de
1.845.000 Km2. De estas, sólo 5 son cuencas productivas con una
superficie que alcanza los 590.400 Km2 (32%), entre ellas la cuenca de
Neuquén, la Austral y la Noroeste; y el resto son no productivas
(1.254.600 Km2, 68%). Es en estas cuencas no productivas, donde existe
un alto potencial exploratorio que necesita de estímulos efectivos para
alentar inversiones de alto riesgo.
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Debido a los pocos incentivos a la inversión que presenta este mercado, y
a la creciente demanda, en los últimos años se han presentado variadas
restricciones a las exportaciones, especialmente a Chile. El periodo más
crítico fue el vivido en mayo del 2004, donde Argentina había recortado
sus exportaciones a Chile en un 50%.

En la tabla 3 se aprecian las exportaciones tanto a Brasil, Chile y Uruguay
de los últimos años.

Fuente: Secretaría de Energía

Debido a sus grandes reservas gasíferas, Argentina es un país donde el
consumo de gas natural es muy elevado. Se utiliza tanto en el área
industrial, energética, automotriz como en el consumo doméstico (Ver
figura 32). Así, presentando altos niveles de consumo interno, más los
compromisos de envíos del recurso a otros países junto a una baja tasa
de crecimiento en cuanto a la inversión en el mercado, se asoma (de
hecho se está viviendo) un panorama no muy alentador.
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Fuente: ENARGAS

Para paliar todo el consumo tanto interno como externo, Argentina recibe
gas natural desde Bolivia. Lamentablemente Bolivia no ha resultado ser
un país estable en sus políticas, lo que ha influido en intermitencias del
transporte del gas al país trasandino.

Argentina también tiene extensas conexiones con los ductos de sus
vecinos. Destaca en especial la red de ductos que conectan Argentina a
Chile, que consta de tres grandes redes: al sur, la red de Tierra del Fuego,
El Cóndor-Posesión, y Patagonia, que abastece a plantas de metanol en
Chile; al norte, están el gasoducto de GasAtacama (Ver Tabla 3) que pasa
desde Cornejo, Argentina hasta Mejillones, Chile. También en el norte
está el ducto NorAndino, tendido en un recorrido paralelo al ducto de
GasAtacama; y en la región central, el ducto de GasAndes, el que conecta
la cuenca de Neuquén en Argentina con Santiago de Chile. También en la
región central está el Gasoducto del Pacífico, que conecta Neuquén con
la parte central de Chile.

Adicionalmente, como se aprecia en la Tabla, está el ducto ParanáUruguayana, el que conecta Argentina y Brasil. La sección argentina es
operada por la Transportadora de Gas de MERCOSUR, mientras que la
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sección brasileña es operada por la Transportadora Sul Brasileira de Gas.
Existen planes para construir una extensión del ducto de 618 kilómetros
desde Uruguayana hasta Porte Alegre, donde abastecería a centrales
termoeléctricas. Argentina también provee de gas natural a Montevideo,
Uruguay, por el Gasoducto Cruz del Sur (GCDS). Éste proyecto incluyó
una concesión que cubre la posible extensión desde Uruguay hasta Porto
Alegre al sur del Brasil. Por el lado de las importaciones, Argentina recibe
gas de Bolivia a través del gasoducto Yacimientos-Bolivian Gulf (Yabog).
Para facilitar sus crecientes importaciones, el Gobierno argentino solicitó
propuestas para construir un Gasoducto Noreste Argentino de mil millones
de dólares y 969 kilómetros, entre los dos países.

Fuente: Informe Energético 2004, OLADE

Entre las décadas de 1960 y de 1990, las exportaciones de Bolivia a
Argentina fueron los únicos casos de intercambio en base al gas. La
expansión de la generación térmica con gas natural dio lugar a una
ampliación en el comercio regional de gas natural, con Bolivia y Argentina
como exportadores. Entre 1996 y 2002 se construyen 7 gasoductos
Argentina - Chile, Gasoducto Bolivia - Brasil (3150 Km.), Gasoducto
Argentina - Brasil y Gasoducto Argentina – Uruguay.

La siguiente figura muestra los intercambios de gas alcanzados en el
período en millones de metros cúbicos por día.
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Fuente: CIER.

Sin embargo, desde comienzos de la presente década ha surgido una
crisis en los procesos de integración, originada en variados factores:

•

Incremento significativo en los precios del petróleo (del orden de 95

U$S/barril y con tendencia alcista) y del precio internacional del gas que
puede alcanzar valores que superan a los 7 U$S/MMBTU.
•

Inestabilidad política/económica en los países de la región, donde

ha existido retroceso de los procesos liberalizadores iniciales, como en
Bolivia y Argentina. Ello ha tensionado las perspectivas de integración
entre Bolivia-Brasil y Argentina-Chile, llegando a situaciones de ruptura
unilateral de contratos de largo plazo.

Ello ha impulsado a Chile y Brasil a considerar alternativas de
abastecimiento que incluyen el uso de GNL y biocombustibles para
diversificar sus fuentes de energéticos.
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Para el intercambio gasífero en la región, se han construido diversos
gasoductos. En las siguientes figuras se muestra la red de gasoductos
actual.

Fuente: CIER
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Fuente: CIER

I.2.2.- Reseña del Mercado de Gas Uruguayo

Uruguay es un país importador de Hidrocarburos dado que no posee
reservas ni de gas ni de petróleo. Este contribuye con alrededor del 57%
en la matriz de energía primaria y la hidroelectricidad lo hace con un 29%.
El consumo del gas natural se inició en 1999, a través del gasoducto del
litoral (operado por ANCAP) que cruza el Río Uruguay desde Argentina a
través del puente Paysandú-Colon.

A fines del año 2002 se inauguró el gasoducto Cruz del Sur que conecta
las reservas de la cuenca neuquina y austral con Montevideo. El gas
ingresa a Uruguay desde la Argentina.
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Los precios están básicamente formados por los de importación desde
Argentina y por las tarifas de transporte (denominada tarifa “estampilla”
por ser uniforme para todos los usuarios) y distribución que determine el
regulador oriental.

El gasoducto del Litoral tiene una capacidad de 0.5 Mm3/día y abastece
varias plantas industriales de Paysandú y alimenta las redes de
distribución de la empresa Conecta, una de las dos distribuidoras de gas
del Uruguay.

El gasoducto Cruz del Sur es operado por un consorcio conformado por
British Gas (40%); Pan American Energy (30%); Wintershall y ANCAP
(20%). Este gasoducto nace en Punta Lara (Bs.As.), tiene un diámetro de
24 pulgadas y una extensión de aproximadamente 200 Km. de los cuales
alrededor de 55 Km. pasan por debajo del lecho del Río de la Plata hasta
la ciudad de Colonia.

Su capacidad es de 6 Mm3/día y abastece las ciudades de Montevideo,
Colonia, San José, Canelones, Pando y Ciudad de la Costa. El diseño de
dicho gasoducto fue efectuado teniendo en cuenta una eventual extensión
de 400 Km. hacia Porto Alegre, donde se daría la posibilidad de competir
con el gas que proviene de la Transportadora Sul Brasileira (TSB). Sin
embargo el proyecto depende de cómo evolucione el mercado del sur de
Brasil.

La distribución es realizada por Conecta de Paysandú y por la
distribuidora Gaseba, esta última participa en la Argentina y entre sus
socios esta Gaz de France (GDF). Las actividades de Gaseba en Uruguay
son todavía incipientes por lo que no se tienen mayores datos acerca de
la evolución de las conexiones.
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El mercado Uruguayo es sumamente reducido, apto para la capacidad
exportadora de Argentina y estratégico para iniciar un nodo de
competencia en el sur de Brasil. El 95% del gas es consumido por la
industria, el 3% por usuarios comerciales y el 2% restante por usuarios
residenciales.

I.3.- Marco jurídico nacional e internacional aplicable.

A) Tratado de Asunción (MERCOSUR)

El proyecto de integración que comparten hoy la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay fue el resultado de un largo proceso, que tal como
hemos visto, estuvo marcado fundamentalmente por la beneficiosa
relación bilateral que los dos primeros iniciaron a partir de 19851. Este
proceso culmina con la firma del Tratado de Asunción, por el cual se crea
el Mercado Común del Sur, el 26 de marzo de 1991.

Este tratado suscripto por la República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay;
ordena y reglamenta las relaciones entre los Estados parte y constituye la
fuente de la cual emana el resto del andamiaje sobre el que se edifica el
MERCOSUR.

En este sentido, consideramos importante resaltar que tras el Tratado de
Asunción considerado como derecho originario, y en un sistema que se
crea con características de intergubernamentalidad, se presenta como
necesaria la reforma constitucional de los Estados parte.

Respecto de su naturaleza jurídica, el Tratado de Asunción es un acuerdo
de complementación económica, que cuenta con las siguientes
características.: está abierto a la adhesión de los demás países miembros
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de la ALADI (artículo 20), contiene las cláusulas de convergencia (artículo
8), el artículo 6 cumple lo previsto en cuanto a los tratamientos
diferenciales para los Estados parte, su duración es indefinida (artículo
19) y, por último, contiene normas en materia de origen, cláusulas de
salvaguardia (artículo 3), denuncia (artículo 21) y coordinación y
armonización de políticas (artículo 1).

Por su parte, los cuatro países signatarios del Tratado son parte del GATT
– OMC, por lo que sus normas son obligatorias para los mismos. La
extinción del GATT como foro negociador a fines de 1995, y su reemplazo
por la OMC, no altera la adecuación del Tratado de Asunción a las
disposiciones del libre comercio, ahora reguladas por la OMC.

Las obligaciones contenidas y los derechos reconocidos por el Tratado de
Asunción son jurídicamente obligatorios para los Estados parte desde el
momento en que el mismo entra en vigencia.

Rigen por tanto los clásicos principios de buena fe, de res inter alios acta
(los tratados producen efectos sólo para las partes), de pacta sunt
servandæ rebus sic stantibus (los pactos deben ser cumplidos, en tanto
no cambien de manera sustancial las condiciones que le dieron origen).

Estos principios se encuentran plasmados en lo dispuesto por el artículo
2: “El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y
obligaciones entre los Estados parte...”; y en su artículo 8 señala: “Los
Estados parte se comprometen a preservar los compromisos asumidos...”.

Respecto de sus propósitos, el Tratado de Asunción los explicita
exhaustivamente en el artículo 1, enunciando entre ellos:

a) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los
países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros
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y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de
cualquier otra medida equivalente.
b) El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una
política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones
de Estados.
c) La coordinación de posiciones en foros económicos comerciales
regionales e internacionales.
d) La coordinación de posiciones macroeconómicas y sectoriales a fin de
asegurar condiciones adecuadas de competencias entre los Estados
parte.
e) El compromiso de los Estados parte de armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes.

Tal como vemos, los propósitos del Tratado de Asunción son de
naturaleza muy variada: de índole económico (coordinación de políticas
macroeconómicas), comercial (libre circulación de mercaderías), jurídico
(armonización de legislaciones), e incluso de política exterior común
(coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e
internacionales).

Las herramientas que el Tratado de Asunción prevé para la constitución
del Mercado Común se encuentran detalladas en el artículo 5 y consiste
en:

1) “Un programa de liberalización comercial, que consistirá en rebajas
arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompañada de la
eliminación de restricciones no arancelarias, así como de otras
restricciones al comercio para llegar al 31 de diciembre de 1994 con
arancel cero”.
2) “La coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará
gradualmente y en forma convergente con los programas de desgravación
arancelaria y de la eliminación de restricciones no arancelarias”.
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3) “Un arancel externo común que incentive la competitividad externa de
los Estados parte”.
4) “La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la
utilización y movilidad de los factores de producción y de alcanzar escalas
operativas eficientes”.

Para lograr el cumplimiento de sus fines y para coordinar las relaciones
interestatales, el Tratado de Asunción prevé la conformación de dos
órganos principales: el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo
Mercado Común (GMC). Tales órganos tendrán a su cargo la
administración y ejecución del Tratado y de los acuerdos específicos y
decisiones que se adopten durante el período de transición.

El Tratado dispone asimismo la creación de una Secretaría Administrativa
del GMC y una Comisión Parlamentaria Conjunta.

El CMC es, acorde lo establece el artículo 10 del Tratado, el órgano de
mayor jerarquía institucional del Mercado Común. Entre sus principales
tareas se encuentra la orientación política del Mercado Común y la
adopción de las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de
los objetivos y plazos establecidos para la constitución del mismo.

El CMC está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de
Economía de los Estados parte. Cada seis meses, y por orden alfabético,
el CMC elegirá de su seno una Presidencia.

En su artículo 13 el Tratado de Asunción dispone la creación del llamado
“Grupo Mercado Común”. El mismo es un órgano ejecutivo y con facultad
de iniciativa del MERCOSUR.

Con la coordinación de los ministros de Relaciones Exteriores, el GMC se
ocupa fundamentalmente de velar por el cumplimiento del Tratado,
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asegurar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo, y,
proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del programa de
liberalización comercial, coordinación de políticas macroeconómicas y
negociación de acuerdos frente a terceros.

El GMC está integrado por cuatro miembros titulares y cuatro alternos que
representan a los ministerios de Relaciones Exteriores, a los ministerios
de Economía y a los Bancos Centrales de los respectivos Estados parte.
El GMC, como ejecutor principal del esquema planteado por el Tratado de
Asunción, puede a su vez constituir diversos subgrupos de trabajo. Los
subgrupos de trabajo iniciales están previstos en el Anexo V del Tratado.

El GMC cuenta con una Secretaría Administrativa con sede en la ciudad
de Montevideo, cuya principal función consiste en el archivo de
documentación y llevar a cabo las comunicaciones de actividades del
MERCOSUR.

Finalmente, el Tratado de Asunción prevé en su artículo 24 la creación de
una Comisión Parlamentaria Conjunta. La misma tiene asignada la
función general de facilitar el avance hacia la constitución del Mercado
Común. El Tratado no prevé la forma en que la misma estará integrada.

Esta estructura orgánica antes descripta es la que el Tratado de Asunción
estableció para la etapa de transición, que según el mismo concluía el 31
de diciembre de 1994, debiendo los Estados parte darse antes de esa
fecha una organización institucional definitiva.

B) Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en
Materia Contractual y Protocolo de Colonia para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR (Intrazonal).
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El Protocolo de Colonia y el de Buenos Aires constituyen las fuentes de la
regulación jurídica de la protección del inversor extranjero en el
MERCOSUR.

En una primera aproximación, cabría afirmar que tanto uno como el otro,
al haber sido adoptados con anterioridad a la entrada en vigencia del
Protocolo de Ouro Preto, tienen la naturaleza jurídica de un tratado
internacional y no de una resolución obligatoria de una organización
internacional, sin perjuicio de revestir la forma de Decisión del CMC.

Esto es así porque durante el llamado “período de transición” y hasta la
existencia del Protocolo de Ouro Preto, los órganos del MERCOSUR
carecían de potestades normativas susceptibles de crear derechos y
obligaciones para los Estados parte.

Debemos recordar que el artículo 16 del Tratado de Asunción, hoy
derogado pero en vigor en el momento de conclusión de los referidos
Protocolos, afirma que “durante el período de transición, las Decisiones
del Consejo del Mercado Común y del Grupo Mercado Común serán
tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados parte”. No
se pronuncia por tanto, sobre los efectos obligatorios de las Decisiones
para los Estados miembros -en contraposición véase el artículo 42 del
Protocolo de Ouro Preto que establece expresamente el carácter
obligatorio de las mismas: “Las normas emanadas de los órganos del
MERCOSUR previstos en el Artículo 2 de este Protocolo tendrán carácter
obligatorio (...)”-.

Si llevamos a cabo un análisis más profundo, veremos que los propios
Protocolos de Colonia y de Buenos Aires se encargan de especificar lo
anteriormente comentado en sus artículos 12 y 4 respectivamente, al
afirmar que son “parte integrante del Tratado de Asunción”.
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De este modo, la adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción
implicará ipso iure la adhesión al/los Protocolo/s, lo cual confirma su
vocación de derecho originario, y por consiguiente, su naturaleza
convencional.

Debemos ahora determinar los efectos de tales Protocolos. Respecto del
Protocolo de Colonia debemos tener en cuenta que desplegará toda su
eficacia en la medida en que haya sido ratificado, publicado y desarrollado
normativamente en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales.

Pero la conclusión no puede ser la misma para el Protocolo de Buenos
Aires, toda vez que el mismo establece los parámetros generales de
tratamiento a los inversores provenientes de terceros Estados, lo que, de
algún modo, hace generar a los terceros Estados, y no tan solo a los
inversores de terceros Estados, una serie de expectativas legítimas.

En este sentido, podemos pensar la posibilidad que el Protocolo de
Buenos Aires sea un tratado creador de derechos a terceros Estados, de
conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 37 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Las condiciones estipuladas por la citada Convención para que un tratado
pueda innovar positivamente la esfera jurídica de terceros Estados son: 1)
que exista una disposición expresa en el sentido de crear estipulaciones a
favor de terceros; 2) que los Estados parte hayan tenido intención de
conferir un derecho a un tercer Estado; 3) que el tercer o terceros Estados
asientan al beneficio concedido, sea de forma expresa o tácita, y, 4) que
el tercer Estado cumpla las condiciones que se estipulen en el tratado
para el ejercicio del derecho.

Las mencionadas condiciones no se cumplen en el Protocolo de Buenos
Aires,

ya

que

de

su

lectura

surge
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que

no

puede

afirmarse

concluyentemente que los Estados parte hayan tenido la intención de
crear derechos para terceros Estados, voluntad que, en cualquier caso, no
consta de forma expresa en el texto del Protocolo.

Sin embargo, la intención de los Estados parte puede determinarse en
base a otras frases y afirmaciones expresas recogidas a lo largo del texto
del instrumento. En este sentido, en el preámbulo del Protocolo, los
Estados parte reconocen que “(...) la promoción y la protección de
inversiones sobre la base de acuerdos con terceros Estados (...)
incrementará la prosperidad de los cuatro países miembros”. Además, el
artículo 2 dispone “(...) el tratamiento general a convenir por cada Estado
parte con terceros Estados (...)”.

De esta forma, concluimos que la intención de los Estados parte fue la de
configurar el Protocolo de Buenos Aires como un acuerdo marco para la
celebración de TBI entre los Estados del MERCOSUR individualmente
considerados y terceros Estados.

Vistas las cosas de este modo, podríamos afirmar que el Protocolo de
Buenos Aires se diferencia del de Colonia en el sentido que aquél primero
no pretende innovar el status jurídico de los inversores extranjeros, sino
que tan sólo enumera una serie de obligaciones de resultado que los
Estados parte deben alcanzar con libertad de medios, en sentido
sustantivo, pero mediante el cauce formal de la conclusión con terceros
Estados de TBI.

En concreto, las obligaciones de resultado consisten en no otorgar, a las
inversiones realizadas por inversores de terceros Estados, un trato más
favorable al establecido en el Protocolo: los parámetros y criterios de
tratamiento a los inversores extranjeros adoptan el carácter, en los
términos del artículo 2 del Protocolo, de “bases normativas” más allá de
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las cuales los Estados parte se comprometen a no reconocer a los
inversores ni beneficios ni mayores derechos.

De esta forma, concluimos que el Protocolo de Buenos Aires no es más
que el punto de partida para un ulterior desarrollo normativo de rango
convencional.

C) Ley de Gas Argentina (24.076)

Tal como adelantáramos en el punto anterior, por intermedio de la Ley
24.076 se separan las funciones de transporte y de distribución del gas –
las cuales son declaradas por la misma como Servicio Público -, y se crea
el ente regulador del gas (ENARGAS) cuyo directorio es elegido por
concurso.

La provisión de gas, junto con la de electricidad son las únicas que
cuentan con un marco y ente regulatorios creados por ley del Congreso
Nacional.

Se forma un Mercado Mayorista de gas donde operan los actores que son
los productores, distribuidoras, grandes usuarios y comercializadores.
Posteriormente, y por intermedio del Decreto PEN 180/04 se modifica
sustancialmente este mercado, realizando un “unbundling” de la industria
y creando el Mercado Electrónico del Gas (MEG), cuyo propósito real
radica en controlar las transacciones realizadas por los diversos actores
del sector.

El transporte por su parte se divide en dos empresas transportistas,
Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur
(TGS). TGN opera el gasoducto Campo Durán Buenos Aires y el Centro
Oeste, y TGS opera el gasoducto Gral. San Martín de Tierra del Fuego a
Buenos Aires, y los NeuBA I y II.
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La distribución de gas que estaba también a cargo de Gas del Estado en
todo el país, fue dividida en nueve áreas que fueron licitadas por separado
y otorgadas mediante contrato de licencia a 9 empresas distribuidoras.

La producción del gas, antes en manos de YPF y sus concesionarias,
ahora lo realizan YPF-Repsol (con el 51,12%) y el resto de las empresas
que operan los yacimientos petroleros (las 9 que le siguen con el 37,8%).
El precio del gas se negocia en el Mercado Mayorista de gas, donde estas
empresas venden y donde las distribuidoras y los grandes usuarios
(Usinas Eléctricas y otras industrias) compran. La posición dominante que
tiene Repsol-YPF facilita la acción oligopólica de la misma en la
determinación del precio.

Estos compradores deben luego contratar capacidad de transporte con
TGN o TGS según su ubicación y la del productor que les vende el gas.
Los grandes usuarios pueden contratar el transporte en forma directa o a
través de las distribuidoras.

La tarifa para el usuario residencial tiene tres componentes, además de
los impuestos:
-

El precio del gas, que varía estacionalmente y se calcula
cada seis meses, para invierno y verano.

-

El costo del transporte, que es fijado por el ENARGAS de
acuerdo con la metodología estipulada en el contrato de concesión de
transporte.

-

La remuneración por costo de distribución, que se fija de
forma similar al anterior.

Estos dos últimos costos tienen una cláusula de ajuste automática por PPI
(Índice de precios al consumidor de USA). Cabe aclarar que la aplicación
de esta cláusula fue suspendida durante 2001, y anulada posteriormente.
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El usuario residencial no negocia el precio del gas directamente con las
petroleras, sino que esta negociación está a cargo de la distribuidora.
Como esta luego le cobra al usuario, no tiene ningún interés en obtener el
menor precio. Es tarea del ENARGAS velar por los intereses de los
usuarios residenciales. Lo hace fijando un precio de referencia para luego
comparar con el negociado por la distribuidora, y tiene facultades para
limitar el precio si considera que el negociado por la distribuidora es alto.
Los precios actuales, dada la crisis económica actual, se han fijado al
nivel que tenían en el invierno de 2001.

El gas natural cubre actualmente el 60% de las necesidades de energía
de nuestro país, distribuido de la siguiente manera: Uso residencial
22,3%; uso comercial 3,4%; uso industrial 32,0%; generación eléctrica
34,9%; GNC 5,4%.

D) Marco Normativo Gasífero Uruguayo.

El marco regulatorio del sector está constituido fundamentalmente por los
contratos de concesión: dos contratos de distribución (correspondientes a
las empresas Gaseba y Conecta) y uno de transporte (Gasoducto Cruz
del Sur). A ellos se agregan los decretos emitidos con motivo de los
procesos de otorgamiento de las concesiones de transporte y distribución,
la Segunda Ley de Urgencia (Nº17.292) y el marco legal de ANCAP.

Además, actualmente existe en estudio en el Parlamento uruguayo un
proyecto de ley de marco regulatorio del sector, similar a la ley de marco
regulatorio del sector eléctrico, que tiene en cuenta las concesiones ya
otorgadas y cubre las distintas actividades que puede desarrollar la
industria del gas en el país.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), creada
por la Ley 17.598 de diciembre de 2002 y que depende directamente del
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Poder Ejecutivo, es la encargada de regular todo el sector energético y el
sector agua. La URSEA tiene, entre otros, los siguientes objetivos:


Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas



Dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad



Dictar normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de
consumos



Emitir normas de fiscalización y control



Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones y seguimiento de convenios



Fijar las tarifas de gas

Las empresas que operan en el sector gas natural en Uruguay son:
Gaseba Uruguay S.A., que tiene la concesión del servicio de distribución
de gas por redes en Montevideo, Conecta S.A, que distribuye gas por
redes en el interior del país, ANCAP, una de las principales empresas
públicas del país, que comercializa gas y opera el sistema de transporte
del norte (Gasoducto del Litoral), y Gasoducto Cruz del Sur S.A. (GCDS),
que opera el gasoducto homónimo en el sur del país.
E) Protocolos de Integración energética

Los acuerdos binacionales para el abastecimiento de gas y energía, entre
Argentina y Uruguay tienen como antecedente el Tratado de Montevideo
de 1980 constitutivo de la ALADI (Capítulo II sección 3ª), y los posteriores
acuerdos del 8/7/1991 (Acuerdo sobre abastecimiento de gas natural
argentino a la República Oriental del Uruguay) y del 20/9/1996 (Acuerdo
complementario al acuerdo sobre abastecimiento de gas del 8/7/1991).
Fue inspiradora también, la XXV Reunión del Subgrupo de Trabajo Nº 9
“Energía”. Finalmente, se han sumado los Memorandums de Integración
Eléctrica entre los estados partes del MERCOSUR de fecha julio de 1998
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y el de Integración Gasífera, de diciembre de 1999. En ellos, los firmantes
acuerdan:

1-

Promover la competitividad del mercado de producción evitando
prácticas discriminatorias entre los agentes de los Estados Partes, sin la
imposición de subsidios directos o indirectos

2-

Asegurar que los precios y tarifas de los servicios públicos se
alineen con sus costos económicos

3-

Garantizar el suministro entre los Estados Partes

4-

Incorporar consideraciones ambientales y sociales en el diseño
tarifario

5-

Permitir la libre contratación entre compradores y vendedores

6-

Evitar discriminaciones

7-

Otorgar los permisos necesarios (autorizaciones, licencias o
concesiones) para la construcción y operación de gasoductos

8-

Respetar el acceso libre a la capacidad remanente de las
instalaciones de transporte y distribución, incluyendo el acceso a la
interconexión internacional

9-

Protección del medio ambiente

10-

Garantizar el acceso abierto a la información de los sistemas
energéticos, mercados relevantes y transacciones

11-

Promover la elaboración de estudios con miras a la operación
conjunta de los sistemas de los mercados de los Estados Parte y la
identificación de los ajustes necesarios para viabilizar la integración

12-

Proteger contra prácticas mono y oligopólicas, contra el abuso de
posición dominante y contra la baja calidad de servicio

F) Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo.

Comprende dos partes principales: Río de la Plata y Límite Lateral
Marítimo. En ambas regula, entre otros puntos de interés: Jurisdicción;
Navegación

y

obras;

Practicaje;
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Facilidades

portuarias,

alijes

y

complementos de carga; Salvaguardia de la vida humana; Salvamento;
Lecho y Subsuelo; Islas; Contaminación; Pesca; Investigación; Comisión
Administrativa y Comisión Técnica Mixta.

En cuanto a jurisdicción sobre el Río el tratado establece:

El Río de La Plata se extiende desde el paralelo de Punta Gorda hasta la
línea recta imaginaria que une Punta de Este (República Oriental de
Uruguay) con Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina) de
conformidad a lo dispuesto en el Tratado de Límites del Río Uruguay del 7
de Abril de 1961, y en la Declaración Conjunta sobre el Límite Exterior del
Río de la Plata del 30 de enero de 1961.

Se establece una franja de jurisdicción exclusiva adyacente a las costas
de cada parte en el Río. Esta franja costera tiene una anchura de siete
millas marinas entre el límite exterior del Río y la línea recta imaginaria
que une Colonia (República Oriental del Uruguay) con Punta Lara
(República Argentina) y desde esta última línea hasta el paralelo de Punta
Gorda tiene una anchura de dos millas marinas. Sin embargo, sus límites
exteriores harán las inflexiones necesarias para que no sobrepasen los
veriles de los canales en las aguas de uso común y para que queden
incluidos los canales de acceso a los puertos.

Tales límites no se aproximarán a menos de 500 metros de los veriles de
los canales situados en las aguas de uso común ni se alejarán más de
500 metros de los veriles y los canales de acceso a los puertos.
Fuera de las franjas costeras, la jurisdicción de cada Parte, se aplicará
asimismo a los buques de su bandera. La misma jurisdicción se aplicará
también a buques de terceras banderas involucradas en siniestros con
buques de dicha Parte.
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No obstante lo antes manifestado, la norma establece que será aplicable
la jurisdicción de una Parte en todos los casos en que se afecte su
seguridad o se cometan ilícitos que tengan efecto en su territorio,
cualquiera sea la bandera del buque involucrado.

En el caso en que se afecte la seguridad de ambas Partes o el ilícito
tenga efecto en ambos territorios, privará la jurisdicción de la Parte cuya
franja costera esté más aproximada que la franja costera de la otra parte,
respecto del lugar de aprehensión del buque.

La autoridad interviniente que verificara un ilícito podrá realizar la
persecución del buque infractor hasta el límite de la franja costera de la
otra Parte. Si el buque infractor penetrara en dicha franja costera, se
solicitará la colaboración de la otra Parte, la que en todos los casos hará
entrega del infractor para su sometimiento a la autoridad que inició la
represión.

Las autoridades de una Parte podrán apresar a un buque de bandera de
la otra cuando sea sorprendido en fragante violación de las disposiciones
sobre pesca y conservación y preservación de los recursos vivos y sobre
contaminación vigente en las aguas de uso común, debiendo comunicarlo
de inmediato a dicha Parte y poner el buque infractor a disposición de sus
autoridades.

En cuanto a otros aspectos y en relación con el Río, aparte de los temas
de jurisdicción, el Tratado establece:

Las partes se reconocen recíprocamente, a perpetuidad y bajo cualquier
circunstancia, la libertad de navegación en todo el Río para los buques de
sus banderas.
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Las Partes tienen derecho al uso en igualdades de condiciones y bajo
cualquier circunstancia, de todos los canales situados en las aguas de uso
común.

En las aguas de uso común se permitirá la navegación de buques
públicos y privados de los países de la Cuenca del Plata y de mercantes,
públicos y privados, de terceras banderas, sin perjuicios de los derechos
ya otorgados por las Partes en virtud de Tratados vigentes. Además cada
Parte permitirá el paso de buques de guerra de terceras banderas
autorizadas por la otra, siempre que no afecte su orden público o su
seguridad.

Las tareas de alijo y complemento de carga se realizarán, exclusivamente,
en las zonas que fije la Comisión Administrativa, de acuerdo con las
necesidades técnicas y de seguridad en materia de cargas contaminantes
o peligrosas. Habrá siempre un número igual de zonas situadas en las
proximidades de las costas de cada Parte, pero fuera de las respectivas
franjas costeras. Estas zonas podrán ser utilizadas indistintamente por
cualquiera de las Partes.

Cada parte tiene derecho exclusivo de pesca en la respectiva franja
costera. Fuera de las franjas costeras las Partes se reconocen
mutuamente la libertad de pesca en el Río para los buques de sus
banderas. Las Partes acordarán las normas que regularán las actividades
de pesca en el Río en relación con la conservación y preservación de los
recursos vivos.

Cuando la intensidad de la pesca lo haga necesario, las Partes acordarán
los volúmenes máximos de captura por especie como asimismo los
ajustes periódicos correspondientes. Dichos volúmenes de captura serán
distribuidos por igual entre las Partes.
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Las Partes constituyen una comisión mixta que se denomina Comisión
Administrativa del Río de la Plata, estableciendo su composición
funciones, etc.

Fuera del Río de la Plata, el Tratado regula el llamado Límite Lateral
Marítimo.

El Límite Lateral Marítimo y el de la Plataforma Continental, entre la
República Oriental del Uruguay y la República Argentina está definido por
la línea de equidistancia determinada por el método de costas
adyacentes, que parte del punto medio de la línea de base constituido por
la recta imaginaria que une Punta de Esta con Punta Rasa del Cabo San
Antonio.

En lo referente a pesca, más allá de las doce millas marinas medidas
desde las correspondientes líneas de base costera, para los buques de su
bandera debidamente matriculadas. Dicha zona es la determinada por dos
arcos de circunferencia de doscientas millas marinas de radio, cuyos
centros de trazado están ubicados respectivamente en Punta del Esta y
en Punta Rasa del Cabo San Antonio.

Los volúmenes de captura por especie se distribuirán en forma equitativa,
proporcional a la riqueza ictícola que aporte cada una de las Partes,
evaluada en base a criterios científicos y económicos.

Las partes constituyen una Comisión Técnica Mixta compuesta de igual
número de delegados por cada Parte, que tendrá por cometido la
realización de estudios y la adopción y coordinación de planes y medidas
relativas a la conservación, preservación y racional explotación de los
recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona de interés
común.
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II - Descripción del proyecto conjunto Argentino-Uruguayo

II.1.1.- Introducción.

El proyecto conjunto Argentino-Uruguayo de Planta Regasificación GNL
en Montevideo” comprendería la construcción, puesta en funcionamiento
y operaron de una cadena de regasificación y transporte de gas natural
licuado.

El proyecto en cuestión incluiría la siguiente infraestructura a construir:

Transporte marítimo: Se realizará el transporte marítimo mediante buques
3

metaneros con capacidad para 145.000 m de GNL cada uno. Asimismo
se construirá un muelle de descarga con la infraestructura necesaria para
transportar el GNL del barco atracado a la planta de regasificación.

Planta de regasificación: Se construirá en las costas de Montevideo,
Uruguay, y abastecerá a la red de gas de Uruguay y Argentina.

Gasoducto: Se readecuaran las redes de distribución y transporte del gas
natural necesarias para el proyecto, principalmente el Gasoducto Cruz del
Sur.
Para una segunda etapa de ampliación de la planta de GNL se prevee la
ampliación de la capacidad de transporte del gasoducto, la cual
actualmente es de 6 Mm3/dia a 10 Mm3 día, suficiente para manejar el
aumento de capacidad proyectado.

II.1.2.- Detalle técnico de las obras a desarrollar

La emplazamiento del proyecto seria en los alrededores de Montevideo;
locación

que

tendría

como

principal

dificultad

las

potenciales

implicaciones medio ambientales (no por el proyecto considerado en si
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mismo) y como principales puntos a favor la cercanía del lugar a las
principales regiones de consumo del Uruguay, así como el disponer de
infraestructuras adecuadas para el trasporte (por encontrarse en las
cercanías

del

Gasoducto

Cruz

del

Sur)

que

hace

técnica

y

económicamente viable unir la planta de Regasificación con el mercado
Argentino y viceversa.

Esta estratégica localización permitiría el incremento el suministró de gas
natural del Uruguay en forma considerable, permitiendo el desarrollo de la
infraestructura gasista en zonas del país y facilitaría el posible desarrollo
futuro de centrales de ciclo combinado; así como reforzaría la principal
zona de consumo de Argentina (o sea el área metropolitana de Buenos
Aires) ante el evidente superamiento de la capacidad de transporte por
parte de los picos de consumo y el progresivo agotamiento de los
yacimientos de la cuenca neuquina (principal suministro del país)
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La planta de regasificación se ubicaría en una parcela frente al Río de la
Plata en la Zona Franca ubicada en las afueras de Montevideo, la cual es
actualmente utilizada por varias empresas Uruguayas y Multinacionales.
Estimamos la superficie necesaria en 25,0 ha aproximadamente.

Esta superficie permitiría una futura ampliación de la capacidad de
regasificación y almacenamiento de GNL propuesta hasta el doble de su
valor actual proyectado de 10.000.000 m3/año de gas natural, a
20.000.000 m3/año.

Para mayor seguridad durante el atraque de los barcos, se deberia
construir un espigón de abrigo al Sur - oeste del emplazamiento del
Pantalan, para asegurar las maniobras de acercamiento, atraque y
alejamiento de los barcos.

En lo que respecta al Transporte, el proyecto implicaría la creación de
gasoductos que conecten la planta con la zona de Distribución en el
Uruguay por Conecta de Paysandú; Asimismo se prevé la utilización del
Gasoducto Cruz del Sur como interconexión entre el sistema Uruguayo y
Argentino, lo que implica la ampliación y readecuación del gasoducto para
transformarlo en bidireccional, lo que permitirá una integración de ambos
sistemas de transporte de gas.

II.1.3.- Procesos del Proyecto.

La planta deberia contener las siguientes unidades de proceso:


Brazos de descarga que permitirán seguir los movimientos de las
mareas y del barco.

46



Almacenamiento del GNL recibido en 3 tanques criogénicos de
3

contención total, de 200.000 m de capacidad cada uno, con los que poder
regular el nivel de producción de gas.


Compresores de boil-off y relicuador, para gestión del gas
evaporado en los tanques de almacenamiento y durante las maniobras de
descarga de los buques metaneros.



Bombas primarias y secundarias, para conseguir aumentar la
presión del gas de salida de la planta hasta los niveles de transporte de la
redes de Uruguay y Argentina (72 bar).



Vaporizadores de agua de mar y de combustión sumergida, para
producir la regasificación del gas licuado.



Estaciones de medida y odorización del caudal de gas natural
emitido por la planta, una para cada nivel de presión de salida. De las
mismas parten los dos gasoductos que introducen el gas en las redes de
transporte y distribución nacionales.



Cargadero de camiones cisterna, para la distribución del gas a
plantas satélite.



3

Pantalán de atraque para buques metaneros de hasta 145.000 m
de capacidad, dotado de cuatro brazos criogénicos para descarga del
GNL y retorno del gas al barco.



La planta contará también con edificios para administración,
control, almacén, taller, mantenimiento, etc, así como con calzadas,
vallado de seguridad, instalación contra incendios y todos los demás
medios de seguridad necesarios para asegurar una explotación segura de
la planta.
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Asimismo, el Gasoducto contendría las siguientes unidades de proceso:


Construcción de gasoductos que conecten la planta con la zona de
Distribución en el Uruguay por Conecta de Paysandú.



Readecuación del gasoducto “Cruz del Sur” para funcionamiento
bidireccional así como su ampliación para permitir el transporte de hasta
el 70 % del gas regasificado en la planta; el cual es actualmente operado
por un consorcio integrado por British Gas, Pan American Energy y
Wintershall y ANCAP. Y conecta Punta Lara (Bs.As.), con colonia con un
diámetro de 24 pulgadas y una extensión de aproximadamente 200 Km.
de los cuales alrededor de 55 Km. pasan por debajo del lecho del Río de
la Plata. Su capacidad es de 6 Mm3/día. (El diseño de dicho gasoducto
fue efectuado teniendo en cuenta una eventual extensión de 400 Km.
hacia Porto Alegre)

II. 1.4. Conveniencia del Proyecto.
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Se procedió a evaluar la viabilidad, tanto de la planta de regasificación,
como del negocio global entendiéndose la cadena en su conjunto,
determinando para ello, tras realizar el análisis no exclusivamente
económico, los distintos indicadores que muestran la rentabilidad del
proyecto.

II.1.4.1.- Consideración Económica.

La rentabilidad económica del negocio de regasificación y Distribución del
gas presenta la particularidad de que no existen precios de mercado a los
que recurrir como referencia, ya que la retribución de esta actividad no
está estipulada específicamente tanto en Uruguay como en Argentina. En
efecto actualmente no existe ninguna planta de estas características (solo
una Planta de “Peak Shaving” en Argentina), por lo que no existe una
referencia sólida a la que recurrir, sin perjuicio de lo cual se puede recurrir
a los marcos normativos del gas natural por extrapolación.

Por este motivo, el enfoque óptimo consiste en determinar la retribución
que debe exigir la planta, teniendo en cuenta la inversión necesaria para
su construcción y sus costes operativos, para que resulte un negocio
rentable y atractivo.

Los beneficios del negocio global deberían incluir los costes de transporte,
licuefacción

(incluyendo

Raw

Gas),

regasificación

y

actividades

comerciales.

La inversión necesaria para construir una planta de regasificación con
capacidad de emisión de 10.000.000 m3/año (con posibilidad de
ampliación de hasta un 100%) ronda los 1.000 millones de dólares
norteamericanos,

dependiendo

de

los

trabajos

necesarios

en

infraestructura portuaria y acondicionamiento del terreno. Este valor de
inversión supone la construcción de tres tanques de almacenamiento. Una
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estimación de la distribución de inversiones se puede observar en la
siguiente tabla.

En la siguiente tabla puede verse que los tanques de almacenamiento de
GNL constituyen prima facie casi la mitad del monto a invertir:

ITEM

% de la Inversión

Ingeniería y supervisión 4
Materiales y equipos

24

Construcción y montaje

21

TANQUES DE GNL
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Puesta en marcha

1

Otros

3

Resulta pertinente destacar que, en base a lo investigado, estimamos
sumamente conveniente para la estabilidad financiera y viabilidad del
proyecto el emplazamiento de la Planta de GNL en una zona franca a
constituírse en las afueras de Montevideo, primordialmente en razón de
los diversos beneficios aduaneros e impositivos de que los que goza esta
figura jurídica. Todo ello será ampliado en más adelante en el presente.

II.1.4.2.- Consideraciones de Política Energética (Enfoque Regional).

La instalación de la planta de regasificación de GNL en los alrededores de
Montevideo aumentaría en forma considerable el suministro de gas en el
Uruguay, permitiendo el desarrollo de la infraestructura gasista en zonas
del país en las que con anterioridad eran utilizados otros combustibles,
facilitando asimismo el posible desarrollo de industrias asociadas, en
especial la instalaciones de centrales de ciclo combinado (aumentando de
esta manera la confiabilidad y diversidad de su matriz energética).
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Asimismo, la Planta de Regasificación de GNL reforzaría las principales
zonas de consumo de la Argentina, fuertemente concentrado en el área
metropolitana de Buenos Aires, y más alejado de los otros grandes
centros de consumo que son Rosario, Córdoba y Mendoza, ante la alta
oscilación estacional de la demanda con un carácter marcadamente
invernal agravado por el precoz agotamiento de los yacimientos de la
Cuenca Neuquina (principales yacimientos de la Argentina).

Por ultimo, desde una visión de integración regional más amplia, la Planta
de Regasificación de GNL conjuntamente con la readecuación del
Gasoducto Cruz del Sur permitiría una mayor integración del sistema
energético

regional

con

las

consecuentes

ventajas

mutuas

de

complementación de los sistemas.

Sin perjuicio de lo manifestado ut supra, las cuestiones relativas a la
demanda y la utilización final del gas producido por este proyecto deberán
ser objeto de un estudio independiente de la presente tesina, el cual
aborde el tema con la profundidad que el mismo requiere, teniendo en
consideración las condiciones de borde al momento de finalización de las
obras y las necesidades energéticas de ambos países en este instante.
II.1.4.3.- Consideraciones medioambientales.

En virtud de los recientes problemas diplomáticos entre el Uruguay y la
Argentina originados en la puesta en funcionamiento del Proyecto Orion,
que consiste en la instalación de una planta de Celulosa en el margen
oriental del Río Uruguay, resulta necesario efectuar tener particular
consideración sobre este asunto, entendiendo como necesarios no solo
los correspondientes estudios de impacto ambiental y habilitaciones
pertinentes por parte del Gobierno Uruguayo, sino que seria conveniente
instrumentar un plan de información y concientización de la población
respecto a los beneficios y características del proyecto aquí planteado.
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En lo que respecta al proceso de regasificación del GNL en particular,
este se reduce a un simple cambio de estado físico desde el estado
líquido a la fase gas; este cambio de estado se logra por el aporte de calor
cedido desde un caudal de agua de mar captado por bombeo a un flujo de
GNL que circula por los vaporizadores. En éstos se produce la
transferencia de calor entre ambos fluidos, circulando en contra corriente.

Resulta esencial destacar que no se produciría ningún elemento
contaminante como resultado de este proceso, retornando el agua tomada
al Río de la Plata, convenientemente canalizada por medio de tuberías de
retorno. El proceso global de regasificación no genera contaminantes, ni
residuos sólidos. Más allá que los normales asociados a la gestión de
cualquier instalación industrial (aceites de lubricación, piezas obsoletas,
trapos, grasas, etc.).

El único impacto al medio ambiente proyectado consistiría en que el agua
de retorno presenta 3~4 °C menos que la temperatura media del agua
recogida. Esto se debe a que durante el proceso de vaporización cedió
parte de su calor al GNL.
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III –Propuesta de Marco Normativo para el proyecto.

III.1.- Instrumentación. Forma y Sistema Regulatorio.

Conforme las características únicas del proyecto en cuestión, resulta un
tema esencial en la planificación estratégica del mismo la elección de un
instrumento jurídico que permita abarcar de manera cabal y sobre todo
dinámica las particularidades propias de esta obra.

Más aún teniendo en consideración, desde el punto de vista de la
Republica Argentina, que la planta se encontraría emplazada en una
jurisdicción extranjera, con leyes y regulaciones distintas a las de nuestro
país, lo cual, de no ser previsto con la debida antelación y cautela, podría
resultar en inconvenientes mayores a en el momento de la operación del
proyecto.

Del estudio de diversas formas contractuales aplicables al caso, y
teniendo especialmente en cuenta el carácter privado de los inversores de
riesgo, nos inclinamos por recomendar la figura del Joint Venture entre
privados, respaldado por un acuerdo bilateral firmado ad-hoc entre
Argentina y Uruguay.

El joint venture (o contrato de riesgo compartido) es una figura jurídica
utilizada en el mundo empresarial para enfrentar obligaciones civiles y
comerciales diversas. Se presenta cuando dos o más empresas se unen
para un determinado requerimiento u obra o para la prestación de un
servicio y en general cualquier actividad que implique efectuar inversiones
o actividades con fines muy amplios, a un plazo determinado, que puede
ser corto, mediano o largo de acuerdo a las características del negocio; y
que además implica una serie de operaciones que incluyen la integración
del capital que se invierte, know how y colocación en los mercados.
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En el joint venture los contratantes responden en forma conjunta frente a
terceros y asumen solidariamente los derechos y obligaciones derivados
del negocio para el cual se han asociado.

Este contrato es requerido especialmente para actividades de alta
especialización que implica la complementación de recursos financieros,
conocimientos tecnológicos, investigación y desarrollo, exploración,
comercialización, distribución, exportación, es normalmente utilizado para
el

comercio

internacional,

en

la

actividad

minera,

licitaciones

internacionales, explotación de los recursos naturales, navegación, en el
sector de hidrocarburos, etc.

Este grupo inversor privado sería asimismo en principio el operador
técnico del proyecto, a quien se le otorgaría la concesión del servicio de
regasificación de GNL y la operación y mantenimiento de todas las
instalaciones asociadas a la actividad en cuestión.

Dicho régimen de concesión debería ser otorgado por el estado
Uruguayo, toda vez que las actividades antes mencionadas ocurren
directamente en su territorio, dejando sentado claramente en dicho
instrumento la finalidad única de aprovechamiento conjunto del proyecto.

Por otra parte el acuerdo bilateral entre naciones resultaría imprescindible
como marco regulatorio especial de este proyecto, resultando el
instrumento más valioso de todo el proceso y también posteriormente.

Como veremos mas adelante, este es el instrumento que daría entidad
legal a la integración energética propuesta, enmarcará dentro de sus
anexos técnicos las especificaciones y particularidades de la obra y
establecería de manera cabal las obligaciones y derechos de los estados
parte, cuyos consumidores son los últimos beneficiarios del proyecto.
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Una vez decidido el instrumento que dará entidad legal al proyecto, queda
por resolver cual será el marco legal que regule la actividad del proyecto
una vez que se encuentre en su fase operativa.

Hemos señalado anteriormente que uno de los mayores obstáculos a la
integración regional en materia energética ha sido la inexistencia de un
marco regulatorio común para varios países, que aporte la seguridad
jurídica que todo proyecto estratégico de largo plazo requiere.

Obviamente tampoco se puede pretender que todos los países del Cono
Sur se pongan de acuerdo en un único juego de normas que regulen sus
respectivos sectores energéticos (o por lo menos no en la actualidad),
toda vez que la diversidad propia de cada uno de ellos, sumada a las
diferencias culturales y a las asimetrías existentes en el bloque, harían
que cualquier proyecto de integración regional en materia energética
fracasara inexorablemente.

Es por ello que nuestra propuesta se centra básicamente en encontrar un
término medio al problema antes planteado, la cual permitía contar con un
juego de reglas especiales diseñadas específicamente para este
emprendimiento, compatibilizándolas con las normas existentes en cada
estado parte del acuerdo.

Así, entendemos que resultaría conveniente contar con dos sistemas
regulatorios en cada Estado Parte. El sistema regulatorio especial,
consistente en un acuerdo bilateral Argentino-Uruguayo diseñado
específicamente para la construcción, operación y mantenimiento del
proyecto en cuestión; y el sistema regulatorio nacional preexistente, que
regularía todos los aspectos del proyecto que no se encuentren
alcanzados por la normativa específica.
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Por ultimo creemos que resultaría sumamente útil incluir en el tratado
bilateral a firmar una cláusula en la cual se refuerce lo plasmado en el
contrato de concesión del operador de la planta, incorporándolo como
obligado directo del tratado, garantizando de esta manera su estricto
cumplimiento y evitando problemas contractuales entre los estados y el
inversor privado en el futuro.

III.2.- Principios y Compromisos asumidos por los estados parte.

A) Normativa Aplicable.

Aplicación de la Normativa Local.

En todo lo que respecte a la faz constructiva de la planta, sería aplicable
la legislación del estado Uruguayo, toda vez que la planta estaría
emplazada directamente en su territorio.

Asimismo sería de aplicación la normativa sectorial local de cada estado
parte una vez que el gas transportado sea recibido por la distribuidora (o
en su caso en gran usuario) para su consumo o distribución, no siendo
alteradas las mismas en absoluto por la normativa específica.

Aplicación de la Normativa Ambiental Local.

También sería de aplicación directa la normativa ambiental uruguaya en
todo lo relativo no solo a la etapa de construcción sino también en la
operación y mantenimiento de la obra, principalmente en vista del carácter
eminentemente local de la normativa ambiental y teniendo especial
consideración al hecho que sería el territorio uruguayo en este caso quien
se verá tendrá el impacto ambiental asociado en todas las fases del
proyecto.
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En dicho sentido, tanto la Ley ROU 16.466 de Evaluación de Impacto
Ambiental y su Decreto Reglamentario 435/94 contemplan la obligación
de que todo proyecto que pueda tener alguna afectación ambiental en su
zona de influencia cuente con la correspondiente Evaluación de Impacto
Ambiental, que determine efectivamente los posibles impactos que pueda
traer aparejada la obra, especialmente en su faz constructiva y en caso de
emergencias.

Conforme lo antedicho, y sin perjuicio de lo manifestado al respecto en el
punto II del presente, previo al inicio de la obra debería efectuarse la
respectiva Evaluación de Impacto Ambiental que contemple la totalidad
afectaciones posibles en las distintas etapas del proyecto:

-

Impacto Ambiental en etapa constructiva

-

Impacto Ambiental en etapa de puesta en marcha inicial

-

Impacto Ambiental en etapa operativa

-

Impacto Ambiental en etapa de abandono o desuso

La Declaración de Impacto Ambiental resultante, emitida por el Ministerio
de Vivienda e Infraestructura de la ROU, como autoridad de aplicación de
la normativa ambiental local, debería especificar estos impactos
claramente, indicando potenciales riesgos y acciones a tomar tendientes a
su mitigación.

B) Principio de no Discriminación- Caso Fortuito y Fuerza Mayor.
Las relaciones y transacciones entre las partes se regirían de acuerdo con
el principio de no discriminación respecto de la demanda de los
consumidores de ambos países respecto al gas regasificado en le planta,
sin imponer restricciones al cumplimiento físico de los contratos, distintas
de las establecidas en la legislación interna.
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En casos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten temporalmente
elementos de infraestructura que sean comunes a la exportación y al
consumo interno, las partes no discriminarían a los consumidores
afectados, cualquiera sea su ubicación geográfica, manteniendo la
proporcionalidad pactada entre las partes.

C) Tarifa.

Respecto de la tarifa del y condiciones de prestación de este servicio, y
sin perjuicio de lo que se expondrá a continuación, en la que respecta
exclusivamente al proyecto conjunto Argentino-Uruguayo de Planta
Regasificación GNL en Montevideo la misma sería determinada por la
autoridad regulatoria competente (autoridad de aplicación del acuerdo). La
misma estará compuesta por:

1)

Precio Internacional de Compra del LNG (Henry Hub u otro).

2)

Tarifa de Regasificación (fijada en el Joint Venture y en el Acuerdo

Bilateral)
3)

Tarifa de Transporte (Regulada - Gasoducto Cruz del Sur)

4)

Impuestos (de acuerdo a la normativa ya vigente en la materia).

Tanto la formula tarifaria como las condiciones tecnicas específicas de
prestaciones del servicio estarán detalladas minuciosamente en el
acuerdo bilateral, en la forma de anexos técnicos.

Esta se calculará atendiendo a:
1) Los gastos de operación y mantenimiento de las obras e instalaciones
complementarias.
2) Su depreciación.
3) Un interés anual razonable sobre el valor del activo fijo y sobre el
capital de trabajo.
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Cabe mencionar que el gas natural regasificado por esta planta resultaría,
en virtud de la composición de costos antes detallada, más caro que el
gas actualmente utilizado actualmente en la Argentina en la mayoría de
los casos, especialmente en el caso de los usuarios residenciales.

Sin perjuicio de ello, y habiendo hecho la aclaración pertinente respecto
del estudio posterior de la demanda en cuestión, entendemos que ante un
escenario de escasez de gas como esta planteado en el presente y
reconocido por los actores del sector, el precio del gas producido por la
planta en cuestión se tornaría viable, especialmente para los Generadores
Eléctricos y los Grandes Usuarios Exportadores, quienes actualmente se
encuentran reemplazando el gas natural con combustibles líquidos como
gas oil y fuel oil, productos que bajan considerablemente el rendimiento
de las maquinas y acortan notablemente su vida útil.

A modo de ejemplo, ello puede evidenciarse internacionalmente con este
grafico extraído de la International Energy Agency, del cual se desprende
que los precios del GNL vs. Combustibles Pesados termina siendo menor,
sin tener en cuenta además los beneficios antes mencionados.
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D) Acceso Abierto.

Por otra parte, y como ya lo anticipáramos previamente, el principio de
acceso abierto a la capacidad de transporte sería de aplicación,
reconociendo excepciones impuestas por los estados parte inicialmente
para viabilizar las inversiones necesarias para la puesta en marcha del
proyecto.

Entendemos que ello puede resultar necesario, toda vez que se trata de
inversores de riesgo privados, con costos hundidos de gran magnitud,
quienes se verían perjudicados si se permitiera un acceso indiscriminado
a la capacidad instalada por los eventuales usuarios “free riders” que
pudieran presentarse.

E) Estabilidad Tributaria.

El gas natural regasificado sería objeto de los tributos e impuestos
establecidos por la Ley Uruguaya al momento de la firma del tratado, no
siendo ello susceptible de revisión posterior, todo ello a fin de garantizar la
estabilidad financiera del proyecto y su operatividad futura.

Respetando los procedimientos y atribuciones previstos en la Constitución
de la Republica Oriental del Uruguay y de la Constitución de la República
Argentina, las Partes acordarían no imponer nuevos gravámenes de
ningún tipo a las exportaciones e importaciones de gas natural y/o sus
actividades asociadas necesarias para llevar adelante la operación y
mantenimiento del proyecto en cuestión, adicionales a los establecidos en
la normativa sectorial en cada uno de los países al momento de la entrada
en vigencia del tratado.
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Asimismo, las Partes se comprometerían a no establecer restricciones
que impidan la exportación e importación de Gas Natural y derivados más
allá de las establecidas en sus respectivas legislaciones y las
disposiciones del acuerdo bilateral.

Por otra parte, seria una opción valida y con muchas ventajas impositivas
el emplazamiento del proyecto en la Zona Franca ubicada en las afueras
de Montevideo, la cual es actualmente utilizada por varias empresas
Uruguayas y Multinacionales.

En dicho sentido, la ley Nº 15.921 establece que las zonas francas son
áreas aisladas del territorio nacional, donde se estimula la actividad
económica a través de una normativa particular.

En Uruguay, estas zonas de economía especial gozan de excepciones
aduaneras y fiscales, además de estar excluidas de la jurisdicción de los
monopolios estatales. Esto las diferencia de la mayoría de zonas francas
del mundo, donde en general, sólo se contemplan beneficios aduaneros y
algunas exenciones fiscales de carácter limitado.

En esta zona franca, en principio, se aplica toda la normativa positiva
uruguaya, a excepción del derecho aduanero y tributario por cuanto, como
surge de la definición antes mencionada, estamos dentro del territorio
político

uruguayo,

revistiendo

el

resto

del

territorio

nacional

la

denominación de “zona no franca” o “territorio aduanero nacional”.

En las zonas francas del Uruguay se puede desarrollar cualquier tipo de
actividad comercial, industrial y de servicios.

Desde el punto de vista aduanero, las actividades que se desarrollan en
zona franca se considerarán realizadas fuera del territorio nacional. Vale
decir que la introducción de mercaderías desde la zona franca a la zona
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no franca se considerará “importación”, debiéndose abonar las tasas y
aranceles pertinentes de acuerdo a la normativa imperante.

De igual forma la introducción de mercaderías desde la zona no franca a
la zona franca será considerada “exportación” del Uruguay a todos sus
efectos.

El régimen de zonas francas estatuido por la normativa uruguaya vigente
en la materia, implica la intervención estatal a distintos niveles y
cumpliendo diversas funciones, conjuntamente con la participación de
agentes económicos privados, los cuales intervienen tanto en carácter de
explotadores como de usuarios - directos e indirectos - de las zonas
francas.

La organización jerárquica en las zonas francas uruguayas se compone
de una estructura vertical de cuatro niveles.

Estos son:
1º nivel:

Poder Ejecutivo

2º nivel:

Ministerio de Economía y Finanzas; y la Comisión Honoraria

Asesora de Zonas Francas.
3º nivel:

Dirección General de Comercio.

4º nivel:

Area Zonas Francas de la Dirección General de Comercio.

A diferencia de lo que sucede en las zonas francas del resto de América
Latina, la Dirección Nacional de Aduanas no tiene competencia alguna en
el interior de las zonas francas uruguayas.

Su competencia se limita al control de entrada y salida de mercaderías a y
desde las zonas francas.
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La supervisión y control de las zonas francas está a cargo del Ministerio
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Comercio Area Zonas Francas. El Ministerio de Economía y Finanzas se reserva la
dirección política de las zonas francas.

La Comisión Honoraria Asesora de Zonas Francas, integrada por cinco
miembros, tiene por único cometido asesorar al Ministerio de Economía y
Finanzas en la determinación de las áreas del territorio nacional donde
habrán de instalarse nuevas zonas francas.

Cada área delimitada como zona franca es explotada o administrada por
el Estado o por particulares debidamente autorizados por el Poder
Ejecutivo. Dicha autorización es de carácter oneroso. El explotador
deberá abonar por dicho concepto un canon, el cual podrá consistir en
una suma única o en cantidades periódicas.

El explotador de una zona franca es la persona pública o privada, física o
jurídica, que suministrará la infraestructura adecuada a cada uno de los
usuarios para que puedan desarrollar sus actividades de una manera
eficiente.

A cambio de ello, los usuarios deberán pagar un precio al explotador.

Existen hasta el momento dos zonas francas estatales: Colonia (de
administración privada) y Nueva Palmira (de administración estatal), y se
ha autorizado la instalación de siete zonas francas privadas: Zona Franca
de Montevideo S.A. fue la primera de ellas, autorizada por Resolución del
Poder Ejecutivo del 16 de febrero de 1990, y siendo la opción que mejores
perspectivas ofrece a este proyecto

Vale recordar además que los usuarios de zonas francas son las
personas físicas o jurídicas autorizadas a operar dentro de los éxclaves,
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debiendo los mismos restringir su actividad a las zonas francas, no
siéndoles permitido el desarrollo de actividades en el territorio aduanero
nacional.

El usuario puede tener instalaciones propias dentro de la zona franca; de
acuerdo a sus necesidades e inquietudes, se le concede un terreno y el
usuario construye el edificio, o se le concede el uso de un edificio ya
construido.

La ley permite adquirir la calidad de usuario de zona franca tanto a
personas físicas como jurídicas; sin embargo, sin embargo, en la práctica,
son tres las formas jurídicas entre las cuáles optará el futuro usuario:
sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sucursal de
persona jurídica del exterior. Sea cual sea el tipo social adoptado por la
persona jurídica, la sociedad podrá tener como accionistas o socios,
según el caso, tanto a personas físicas como a otras personas jurídicas,
nacionales o del exterior. Las personas jurídicas podrán incluso ser
propietarias del 100% del capital social.

Si se trata de una sociedad del exterior, podrá actuar o bien por medio de
una sucursal con objeto exclusivo de ser usuaria de zona franca, o bien
constituyéndose en accionista de una sociedad uruguaya que tenga el
objeto antes referido. Si opta por la sucursal, la misma deberá inscribirse
en el Registro Público y General de Comercio de acuerdo al
procedimiento establecido en la ley 16.060 (ley de sociedades
comerciales). Por otra parte, cabe destacar que a la empresa del exterior
que decida actuar en zona franca uruguaya por medio de una sucursal, no
se le requerirá que modifique los estatutos de su casa matriz. Alcanzará
con que se constituya una sucursal cuyo objeto esté claramente
restringido en Uruguay a la actuación en carácter de usuaria de zona
franca. Este criterio ha sido aceptado expresamente por las autoridades
nacionales en la materia.
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Se establece un régimen excepcional de constitución de Sociedades
Anónimas usuarias de zonas francas, por medio del cual es posible
aprobar nuevas sociedades o reformar sus estatutos en plazos cortos.
Por otra parte, la ley uruguaya establece como requisito operativo que los
usuarios de zonas francas deberán emplear como mínimo a un 75% de
personal nacional para el desarrollo de sus actividades; sin perjuicio de
ello, en casos excepcionales, este porcentaje podrá ser reducido, previa
solicitud fundada.

Beneficios Tributarios comprendidos.

Introducidos ahora de lleno en la materia cabe hacernos una pregunta que
resultaría clave para inclinar la balanza a favor del emplazamiento del
proyecto en una zona franca: ¿Cuales son los anunciados beneficios
tributarios?

Existen básicamente dos grupos de exenciones: las de carácter aduanero
y las de carácter impositivo. Las primeras valen para las mercaderías,
mientras que las segundas se conceden exclusivamente a los sujetos que
se hayan constituido en usuarios de zona franca y cuyo contrato haya sido
aprobado por la Dirección General de Comercio - Area Zonas Francas.

a)

Exenciones aduaneras

Los bienes, servicios, mercaderías y materias primas - cualquiera sea su
origen - introducidos a las zonas francas, estarán exentos de todo
gravamen aduanero de importación e impuestos que se generen en
ocasión de la misma, por cuanto la importación recién se configuraría
cuando el bien sale de zona franca e ingresa a territorio nacional no
franco. Esta exoneración es de carácter objetivo, es decir, se aplicará en
todos los casos, sin importar si el adquirente posee o no el carácter de
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usuario. También se establece que los bienes y servicios podrán salir de
las zonas francas hacia terceros países en cualquier momento, exentos
de todo tributo que eventualmente grave las operaciones de
exportación. Por lo que resulta evidente que este resulta un beneficio
enorme y decisivo, toda vez que el gas exportado hacia la Argentina se
vería exento de todo tributo y/o gravamen.

Asimismo, la circulación de bienes y prestación de servicios realizados
dentro de la zona franca, se encuentran siempre exonerados del
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Estas exenciones son las propias y naturales de las zonas francas,
comunes a la generalidad de las zonas francas del mundo.

b)

Exenciones impositivas

Las exenciones impositivas, por su parte, son de carácter subjetivo,
otorgándose exclusivamente a los usuarios.

Estos están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso
aquellos cuya exoneración legal requiera de una autorización específica.

Dentro de esta exoneración de carácter general y amplio, se comprende
al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto
al Patrimonio (IP). En relación al IRIC se excluye, sin embargo, a los
dividendos y utilidades pagados o acreditados a personas del exterior
cuando se encuentren gravadas en su país de origen y exista crédito
fiscal por el impuesto que abonaren en Uruguay.

Ello también resulta un incentivo enorme para el proyecto aquí tratado
toda vez que, de constituirse como usuarios de la zona franca el operador
de la planta (y sus accesorios necesarios) se aseguraría la estabilidad
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tributaria antes mencionada de manera inamovible y con el respaldo
legislativo de la Ley 15.921 (ROU).

Por otra parte, y como beneficio adicional, el régimen de zonas francas
prevé que la adquisición de bienes y servicios en territorio no franco, para
introducirlos en zona franca, se regirá por las normas aplicables a la
exportación. Por lo tanto, dichas operaciones realizadas por el usuario no
se encuentran alcanzadas por el IVA ni el Impuesto Específico Interno
(IMESI).

A los efectos de facilitar la tramitación, las normas reglamentarias prevén
que los usuarios podrán ingresar a zona franca, sin más trámite que la
sola intervención de la factura por la Dirección General de Comercio Area Zonas Francas, aquellos bienes que requieran para su consumo en
zona franca, la construcción edilicia y refacción de equipos industriales,
instalaciones y edificios.

Por otra parte, en el caso particular de los servicios, y de acuerdo a la
normativa vigente, se deberá tener en cuenta la nómina de operaciones
que la reglamentación ha considerado como exportaciones de servicios, la
cual consta en el art. 13 del Decreto Nº 39/90, y entre las cuales se
destacan los servicios prestados en zona franca cuya prestación se
considere que necesariamente debe realizarse en dicha área.

Por último, y como beneficios adicionales, la ley Nº 15.921 establece,
además de las exenciones fiscales y aduaneras, una serie de beneficios
adicionales, los cuales hacen referencia a aquellas ramas de la economía
en donde el Estado tiene una injerencia directa.

a) Servicios portuarios.
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Se establece que la Administración Nacional de Puertos cobrará
exclusivamente por aquellos servicios que hayan sido efectivamente
prestados.
Asimismo el ingreso y egreso a zonas francas, se considerará Tránsito
Internacional, debiéndose cobrar una sola vez.
En virtud de que el proyecto en cuestión se basa en la importación de
GNL en barcos metaneros, este beneficio se unge como primordial y
sumamente atrayente.

b) Servicios públicos.
Para la prestación de los servicios públicos en general, se prevé el
establecimiento de tarifas promocionales de carácter especial.

c) Monopolios estatales.
En las zonas francas no rige ninguno de los monopolios estatales vigentes
en el territorio no franco. En consecuencia, es posible el desarrollo de las
telecomunicaciones fuera del ámbito de ANTEL, así como la libre compra
de combustible, beneficiándose los usuarios de las ventajas derivadas de
un régimen de libre competencia.

d) Circulación de divisas.
Es libre la entrada y salida de divisas, metales preciosos y títulos valores
de cualquier especie. El pago o cobro de operaciones comerciales compras o ventas realizadas desde zona franca - no requieren
intervención de las autoridades económicas uruguayas.
El Banco Central del Uruguay no interviene en ninguna operación
financiera o comercial que se realice en zona franca. Por lo tanto existen
ilimitadas facultades para repatriar capitales y beneficios, lo cual también
resulta significativamente atrayente para los inversores de capital
privados.

e) Garantías estatales
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A los efectos de dar mayor seguridad al régimen, el Estado Uruguayo
asume la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan ocasionar a
los usuarios eventuales cambios en la normativa vinculada a las zonas
francas.
Esta garantía establecida por ley se prolonga durante toda la vigencia del
contrato.
Además, se ha establecido la obligatoriedad de constituir una servidumbre
de destino en el terreno afectado a zona franca, por lo que durante el
término de la explotación, dicho terreno no puede ser desafectado de la
actividad de zona franca. Esto constituye una garantía adicional para el
usuario.

Por otra parte el régimen de origen vigente en las zonas francas es el
mismo que se aplica en todo el territorio del MERCOSUR.

Los requisitos de determinación de origen actualmente vigentes, son los
establecidos por la Decisión Nº 6/94 del Consejo Mercado Común en el
ámbito del MERCOSUR. Dicha norma establece un criterio porcentual,
por el cual, el bien es considerado de origen MERCOSUR - para el caso
que nos interesa, origen zona franca uruguaya -, si el valor de los insumos
no supera el 50% del valor FOB total del producto final.

Sin embargo, cuando los bienes procedentes de zona franca, tengan
como destino final alguno de los países del MERCOSUR, si bien no
pierden el origen, a los efectos de la tributación recibirán el mismo
tratamiento que los bienes de origen extra-MERCOSUR, en virtud de lo
establecido en la Decisión Nº 8/94 del Consejo Mercado Común. Por lo
tanto, deberán abonar el Arancel Externo Común sobre el valor total del
producto.

Lo mencionado anteriormente no es de aplicación para los productos
incluidos en los convenios bilaterales de comercio, tales como CAUCE
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(Argentina) y PEC (Brasil), los cuales continuarán vigentes, a pesar de lo
establecido precedentemente, durante un período de transición, el cual
culminará en el 2001. Los productos manufacturados en zona franca
pueden beneficiarse de dichos convenios, como cualquier producto de
origen nacional. Sin embargo, los productos manufacturados en la zona
no franca, tendrán preferencia en lo atinente a las cuotas establecidas en
el marco de dichos convenios bilaterales de comercio.

En relación a la acreditación del origen, la Cámara de Industrias del
Uruguay tiene a su cargo la expedición de certificados de origen. Existen
asimismo otras entidades que cumplen dicha función, pero en relación a
determinados productos específicos.

Asimismo, cabe aclarar que el Decreto PE Nº 57/93 estableció una serie
de nuevas condiciones para la concesión de autorizaciones al
emplazamiento de nuevas zonas francas, referidas a tres grandes temas:
localización, inversión y actividad, poniendo como monto minimote
inversión del proyecto involucrado el monto de cuatro millones de dólares
americanos en obras de infraestructura.

Zonas Francas en el MERCOSUR.

En lo que refiere a las zonas francas, el MERCOSUR, a través de la
Decisión Nº 8/94 del Consejo Mercado Común, ha reconocido el
funcionamiento de las zonas francas que existían en sus países miembros
al momento del dictado de dicha norma, así como aquellas zonas francas
que se crearan al amparo de la normativa vigente en dicho momento.

Por consiguiente, las zonas francas emplazadas en territorio uruguayo se
seguirán rigiendo por las normas internas uruguayas, en coordinación con
las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR, en particular la
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referida Decisión Nº 8 y el Código Aduanero del MERCOSUR, el cual aún
no ha entrado en vigencia.

En relación a las mercaderías que entren al territorio de cualquiera de los
países miembros provenientes de una zona franca uruguaya, de acuerdo
a lo establecido en la Decisión Nº 8/94, las mismas deberán pagar el
Arancel Externo Común.

De tratarse de alguno de los bienes incluidos en las listas de excepciones,
deberá abonar el arancel aduanero vigente en el país de destino al
momento de la importación. Ello significa que a los efectos arancelarios,
no se discrimina entre las materias primas e insumos originarios de la
región y los de origen extrazona, gravándose con aranceles al producto
final en su totalidad.

Diferencias entre la zona Franca y Otros Regímenes Aduaneros.

-

Zonas francas vs. Puerto libre

Los recintos aduaneros portuarios en el Uruguay se encuentran regulados
por la Ley (ROU) Nº 16.246 del 8 de abril de 1992 y su Decreto
Reglamentario Nº 412/92. Dichas normas establecen que las mercaderías
están exentas de todo arancel aduanero o tributo aplicable en ocasión de
la importación (actualmente IVA e IMESI) durante su permanencia en los
recintos aduaneros portuarios. Por otra parte, a diferencia del usuario de
zona franca, la empresa que opere en un recinto aduanero portuario, no
goza de exoneraciones tributarias genéricas por las actividades que
realice en estas áreas. Por lo tanto, dichas empresas, se encuentran
gravadas por el IRIC por las rentas derivadas de las actividades allí
realizadas e IP por los bienes situados en dichas áreas; incluso las
sociedades del exterior, actúen o no por medio de sucursal u otra forma
de representación permanente. La regla general es que tanto la empresa
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nacional como la extranjera serán las únicas responsables por el pago de
los impuestos respectivos. Sin embargo, existe una excepción en el caso
de las empresas extranjeras que operen en el recinto portuario: cuando
una empresa extranjera realice venta a crédito de bienes y/o servicios a
empresas locales y sea por lo tanto titular de un crédito contra las
mismas, la empresa local será designada agente de retención
responsable del pago del impuesto.

Otra diferencia que existe entre ambos éxclaves aduaneros, es en cuanto
a las actividades que la ley permite desarrollar en unos y otros. Mientras
en las zonas francas se puede realizar todo tipo de actividad industrial,
comercial y de servicios, en los puertos no se puede realizar actividad
industrial ni ninguna actividad que signifique un cambio en la naturaleza
de la mercadería, lo que restringe la operativa portuaria a actividades de
depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado,
consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento.

- Zonas francas vs. depósitos aduaneros

El Código Aduanero Nacional (Uruguayo, por supuesto) establece que los
depósitos aduaneros en general constituyen franquicias de carácter
territorial, lo que significa que la mercadería procedente del exterior
destinada a dichos depósitos podrá ser ingresada a los mismos libre de
aranceles aduaneros y demás tributos aplicables en ocasión de la
importación (actualmente el IVA y el IMESI). El Art. 96 del mismo
reconoce la existencia de dos tipos de depósitos aduaneros: los depósitos
fiscales y los depósitos particulares, siendo los primeros los de propiedad
del Estado o arrendados por éste, y los últimos, de propiedad de
particulares.

El régimen tributario aplicable en los depósitos aduaneros es, en términos
generales, igual al de los puertos libres. Al igual que las zonas francas y
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puertos libres, los depósitos aduaneros constituyen una franquicia
aduanera territorial con las consecuencias tributarias ya explicitadas. Por
otra parte, a diferencia del usuario de zona franca, la empresa que opere
en un depósito aduanero, no goza de exoneraciones tributarias genéricas
por las actividades que realice en estas áreas.

Otras diferencias a destacar entre los depósitos aduaneros y las zonas
francas, tienen relación con las actividades autorizadas en unos y otras y
la permanencia de la mercadería en ambas áreas. En cuanto a las
actividades que se pueden realizar en los depósitos aduaneros, variarán
dependiendo de cuál de las siguientes categorías de depósitos se trate:
depósitos comerciales, francos o industriales. Sin embargo, si bien el
Código Aduanero reconoce estas tres categorías de depósitos aduaneros,
las normas establecen que tanto los depósitos que funcionan en el recinto
aduanero portuario como en las terminales o playas privadas de
contenedores, son de carácter comercial (según lo dispuesto por el
Decreto (ROU) Nº 455/94 para los depósitos en los recintos aduaneros
portuarios y por el Decreto (ROU) 331/92 y una Resolución del Ministerio
de Economía y Finanzas de la Republica Oriental del Uruguay del 20 de
octubre de 1992 para los depósitos particulares que funcionen en playas o
terminales de contenedores). Lo que significa que en estos depósitos solo
se pueden realizar aquellas actividades necesarias para asegurar la
conservación de la mercadería, impedir su deterioro y facilitar su
despacho, tales como revisar, pesar y sacar muestras, reparar, sustituir y
remarcar bultos y toda operación análoga que no signifique aumento de
valor ni cambio de la naturaleza de las mercaderías. En el caso de los
depósitos aduaneros dentro del régimen de puerto libre, sin embargo, los
mismos están especialmente habilitados para el fraccionamiento de
bultos. En cambio, en el caso de los depósitos habilitados en playas o
terminales privadas de contenedores, se excluye la posibilidad de
fraccionar la mercadería, así como toda actividad que pueda aumentar el
valor o alterar la naturaleza de la mercadería; la mercadería debe ser
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despachada en la misma forma en que entró. En lo que respecta a la
permanencia de mercadería en los depósitos, el régimen aplicable en los
mismos establece la necesidad de limitar dicho plazo. Si bien el Poder
Ejecutivo aún no ha establecido dichos plazo, los arts. 180 y 181 de la ley
Nº 16.736 del 5 de enero de 1996, facultan al Poder Ejecutivo a
determinar los plazos y condiciones de permanencia de la mercadería
sometida a control aduanero en depósitos particulares y playas de
contenedores, por lo que cabe esperar el pronto dictado de la
reglamentación correspondiente

SINAPSIS: Situación aduanera de las mercaderías que circulan por
las zonas francas uruguayas (FUENTE: Zonamerica Business &
Technology Park)
Caso 1.
Las mercaderías que ingresen desde el extranjero a una zona franca
uruguaya serán consideradas como:
a) una exportación por parte del país de origen
b) un tránsito para el Uruguay
c) una entrada para zona franca

Caso 2.
Las mercaderías que ingresen desde el territorio no franco uruguayo a
una zona franca, serán consideradas como:
a) una exportación para el Uruguay
b) una entrada para zona franca

Caso 3.
Las mercaderías que egresan de una zona franca al territorio no franco
uruguayo, serán consideradas como:
a) una importación para el Uruguay
b) una salida para zona franca
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Caso 4.
Las mercaderías que egresan de la zona franca hacia el extranjero serán
consideradas como:
a) una importación por parte del país destinatario
b) un tránsito para el Uruguay
c) una salida para zona franca

Caso 5.
Los usuarios industriales de zonas francas que deban complementar
procesos en fábricas especializadas, localizadas en territorio no franco,
introducirán materias primas o productos semiterminados al territorio
aduanero uruguayo a través de un trámite gestionado en la Dirección
Nacional de Aduanas. La mercadería en cuestión será considerada en
tránsito mientras permanezca en el territorio aduanero uruguayo. Durante
su traslado y procesamiento, ésta estará bajo la vigilancia de un custodia
de aduana hasta su regreso a zona franca. Este es un instrumento de
gran ayuda para las industrias instaladas en zona franca en sus primeros
años de vida.

F) Asignación y Balance de gas.

Tal cual manifestáramos previamente, el gas natural obtenido de la
regasificación del GNL adquirido en el extranjero sería dividido en mitades
iguales, 50% para la República Argentina y 50% para la República
Oriental del Uruguay.

Dichos porcentajes, asignados por la autoridad de aplicación del acuerdo
serian administrados por las empresas designadas respectivamente en
cada país, para este caso ANCAP en Uruguay y ENARSA en Argentina.
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Ellas serían quienes en definitiva, y de acuerdo a la política energética
nacional de cada uno de los estados parte, decidan el destino final del gas
recibido.

Otra solución explorada para dar viabilidad al proyecto es buscar la
conformación de un pool de consumidores del gas regasificado, los cuales
se comprometan mediante un acuerdo comercial de largo plazo a comprar
el gas producido, solución que fue adoptada en Chile para la instalación
de la planta de la Zona Central del país.

En dicho sentido, sería una de las principales tareas de ENARSA para el
caso argentino y ANCAP para el uruguayo el conformar un Pool de
grandes consumidores de gas natural al precio resultante del acuerdo.

Dicho proceso tiene como objetivo asegurar una demanda suficiente para
darle viabilidad al proyecto y lograr un suministro energético confiable y
comercialmente razonable, que disminuya la dependencia de la matriz
energética de la zona central del país respecto al gas natural procedente
de Argentina para el caso uruguayo y que, para el caso de la Argentina,
ayude a aplacar la crisis energética que actualmente se vive en el país.

Tal como ocurrió en Chile, resultaría conveniente la contratación de un
consultor internacional independiente con experiencia en la materia, a fin
de que realice una evaluación de los mercados de ambos países e
identifique los potenciales suscriptores del acuerdo.

Mediante la suscripción de dicho convenio, los firmantes podrán obtener
una mejora sustancial de las condiciones comerciales que se obtendrían
para el suministro de GNL y las operaciones complementarias
mencionadas, en razón de las economías de escala que resultan de
agregar sus volúmenes de demanda.
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Podemos ver entonces que existen varias opciones que hacen viable y
económicamente sostenible el proyecto en cuestión, las cuales deberán
ser meticulosamente analizadas por las partes de acuerdo a su situación
particular, teniendo por supuesto en cuenta la sinergia resultante de la
integración regional.

Reiteramos en este caso que las cuestiones relativas a las previsiones de
la demanda en ambos países, teniendo especial consideración en que el
gas producto de este proyecto sería considerablemente más caro que el
gas subsidiado por el estado utilizado para la distribución en la Argentina,
exceden notoriamente el objeto de la presente tesina y deberán ser
estudiadas por separado, guardando especial consideración por las
condiciones de borde al momento de la efectivización del proyecto en
cuestión.

G) Manejo de Excedentes – Derecho de Preferencia de los Estados
Parte (First Refusal Option).

Tal como vimos anteriormente, en el caso del mercado uruguayo el mismo
sería destinado a la expansión de su matriz energética, con la
construcción proyectada de 6 generadores de ciclo combinado, sumado a
la expansión del sistema de distribución actual. Sin perjuicio de ello,
resulta evidente todas estas actividades, dada la cuantía del mercado
uruguayo, resultarían insuficientes para tomar la totalidad de gas
producido en la planta, por lo que es razonable esperar que Uruguay
tenga un importante excedente en su capacidad de regasificación.

Por otra parte, distinta es la situación de la República Argentina, dado que
si bien ENARSA podrían decidir si utilizar este gas para Peak-Shaving,
para Grandes Usuarios o específicamente para abastecer a la gran
cantidad de Ciclos Combinados existentes en el país (los cuales
actualmente

funcionan

con

Gas
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Oil

o

Fuel

Oil

con

precios

considerablemente más caros que los proyectados para el gas
regasificado), la producción proyectada inicialmente para la planta
resultaría insuficiente para abastecer las necesidades gasíferas antes
descriptas.

En razón de lo antedicho, resulta crucial establecer expresamente en el
acuerdo bilateral una cláusula que reconozca a las partes un derecho de
preferencia sobre los excedentes de producción de las mismas.

Dicho derecho de preferencia deberá ser ejercido por la empresa
administradora (ENARSA o ANCAP en este caso) como compradora
inicial del GNL regasificado, por escrito mediante nota a la autoridad de
aplicación del acuerdo. Una vez recibido el pedido y notificada la
contraparte, la misma podrá tomar al precio acordado los excedentes
correspondientes.

H) Seguridad de Abastecimiento interno de cada estado suscribiente.
Cláusula Contractual Efectiva.

El marco normativo aplicable a la compraventa, exportación, importación y
transporte de gas lo constituiría la respectiva legislación de cada Estado y
lo convenido en el acuerdo bilateral como normativa de carácter especial.
Tal como mencionáramos anteriormente, la operación del gasoducto Cruz
del Sur se regiría por el sistema de acceso abierto, de conformidad a lo
establecido en el contrato de concesión de su operadora, con las
excepciones contractuales mencionadas en el acápite anterior.

Cabe asimismo aclarar que se debería efectuar la adecuación regulatoria
del caso a fin de que se prevea en el marco normativo actual la nueva
propuesta de bidireccionalidad del gasoducto en cuestión, dejando
expresa mención al respecto en el antedicho Contrato de Concesión del
operador y en el acuerdo bilateral.
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Por otra parte, resultaría esencial el establecimiento de una cláusula que
contemple expresamente la obligación irrenunciable de las Partes a no
establecer ningún tipo de restricciones que impidan la exportación e
importación de Gas Natural y derivados más allá de las establecidas en
sus respectivas legislaciones y las disposiciones del acuerdo bilateral.

En idéntico sentido, el acuerdo deberá reconocer expresamente el
principio de prioridad de abastecimiento interno de los mercados locales
de ambos países, siempre sobre su porción de producción utilizada.

Ello impedirá que en caso de presentarse una crisis de abastecimiento en
cualquiera de los países firmantes se vea restringido el derecho de
cualquiera de los mismos a acceder a la producción que por derecho les
corresponde (50% a cada uno), aún en caso de haber tomado la opción
de preferencia mencionada ut supra. En este último supuesto tampoco
podrá el país que haya decidido vender previamente el excedente no
utilizado, con posterioridad a haber ejercido dicha opción, restringir dicha
porción tomada por encima del 50% asignado a cada parte.

Creemos

firmemente

que

esta

cláusula

contractual

resultaría

imprescindible en el contexto de racionamiento actual, a fin de evitar
futuros inconvenientes entre ambos países y fomentar una integración
realista que tenga en cuenta las particularidades de cada mercado,
dejando claramente expuestas de antemano las reglas del negocio.

III.3.- Mecanismos de Control y Fiscalización.

III.3.1.- Organismos de Control y Fiscalización. Obligaciones y
Facultades.
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Los Estados Parte deberían crear un Órgano de Administración del
Acuerdo, que tendrá a su cargo el seguimiento y el apoyo técnicoadministrativo de la ejecución de los compromisos asumidos en el
Acuerdo, no revistiendo el mismo la calidad de órgano supranacional.

Se constituirá y entrará en funciones cuando, por consenso de los
Estados Parte, su actuación se justifique conforme al grado de avance de
las iniciativas previstas en el Acuerdo.

Dicho órgano de administración del acuerdo gozaría de las siguientes
facultades:
1)

Hacer cumplir el acuerdo, su reglamentación y disposiciones
complementarias, en el ámbito de su competencia, controlando la
prestación de los servicios, a los fines de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones fijadas en los términos del mismo

2)

Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los estados
partes en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de
medición, interrupción y del suministros, de escape de gas, calidad del
gas y odorización.

3)

Establecer las bases para el cálculo de las tarifas del servicio y,
controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con las
correspondientes habilitaciones y con las disposiciones de esta ley;

4)

Aprobar las tarifas que se aplicarán al servicio, disponiendo la
publicación de aquéllas a cargo de éstos en medios de ambos países.

5)

Emitir

recomendaciones

no

vinculantes

respecto

del

funcionamiento del servicio, su operación y mantenimiento y demás
condiciones, las cuales serán dirigidas a las autoridades regulatorias de
cada país.
6)

Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la
seguridad pública, en la construcción y operación de los sistemas de
transporte y distribución de gas natural.
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7)

Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones a
la

operadora

del

proyecto

que

correspondan

por

violación

de

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el
principio del debido proceso; y aplicar las mismas en el caso que estas
correspondan.
8)

Requerir los documentos e información necesarios para verificar el
cumplimiento de este acuerdo, su reglamentación y disposiciones
complementarias, realizando las inspecciones que al efecto resulten
necesarias,

con

adecuado

resguardo

de

la

confidencialidad

de

información que pueda corresponder de acuerdo a lo dispuesto por la
presente ley;
9)

Asegurar la publicidad en ambos países de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron
adoptadas las mismas;

10)

Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere
adecuadas para una eficiente y económica aplicación del acuerdo.

11)

Aprobar su estructura orgánica;

12)

En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines del acuerdo y su
reglamentación.

La autoridad de aplicación del acuerdo seria dirigida y administrada por un
directorio de cinco miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el
vicepresidente y los restantes los vocales.

Los mismos serian designados de la siguiente manera:
1)

Presidente y Vicepresidente – designado por los gobiernos de
los estados parte. Cargo rotativo de acuerdo a la nacionalidad.

2)

Vocales – Designados por los gobiernos de los estados parte a
propuesta de las empresas involucradas. Un vocal corresponderá a
Gasoductos Cruz del Sur, otro a ANCAP y otro a ENARSA.
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III.3.2.- Manejo de Emergencias y Mitigación de Riesgos

Para el los efectos del acuerdo, se definía Emergencia como las
alteraciones intensas en las personas, los bienes los servicios y el
ambiente, causadas por un suceso natural o provocadas por la actividad
humana. En este caso, la comunidad afectada tiene capacidad de
respuesta para anular o mitigar estas alteraciones; cuando dicha
comunidad carece de capacidad de respuesta porque el evento la excede,
se considera un desastre (Definición del OFDA -Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance).

En este sentido, resultaría fundamental para la operación diaria del
proyecto el establecer un sistema de gestión y manejo de las emergencias
que pudieran presentarse, a fin de poder contar en todo momento con la
debida capacidad de respuesta.

Por ello, proponemos que cada emergencia dispare un Comité de
Emergencia, integrado por los especialistas de organismo, encontrándose
el operador técnico - como responsable de la emergencia en cuestión -,
obligado a tomar las medidas del caso y mantener actualizado al Comité,
que sirve únicamente como órgano consultivo para el caso, siendo su
principal función mantener a todas las partes debidamente informadas.

El Órgano de Administración preparará y actualizará en forma periódica
(al menos una vez al año) un informe con los escenarios de mediano
plazo, incluyendo las proyecciones sobre reservas, producción y
demandas, a fin de anticipar situaciones como la declinación de
yacimientos, el crecimiento o disminución de las demandas, las
necesidades de inversión en infraestructura, y otras variables que
pudieran tener incidencia en la seguridad del suministro y en la
preservación de los niveles de demanda.
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III.3.3.- Obligación de Cooperación Internacional.
Las partes se comprometerían a reglamentar, de común acuerdo, sin
perjuicio de reconocerse el carácter operativo que de por sí tienen las
disposiciones

del

presente

acuerdo

bilateral,

aquellos

aspectos

complementarios a los mencionados expresamente en el presente, y que
resulten convenientes para una mejor interacción entre ambos países,
respecto de aquellas cuestiones que les fueren comunes y estuvieran
relacionadas con la construcción y operación del proyecto en cuestión.

Asimismo, las Partes se comprometerán a proporcionar a su Contraparte
toda la información sobre las autorizaciones, licencias y concesiones
solicitadas y otorgadas para la exportación e importación de gas natural,
así como para el transporte y para la construcción, operación y
explotación del o los gasoductos, que tengan relación con las operaciones
de exportación, importación y tránsito de gas natural entre ambos países.
Del mismo modo, se proporcionarán toda la información sobre el mercado
del gas natural que sea necesaria para el análisis del comportamiento del
mercado interno del gas natural

III.4.- Mecanismo de Solución de Controversias propuesto.
Para la resolución de controversias referidas a la interpretación y
aplicación del Marco regulatorio, se propondría la creación de un Tribunal
Internacional de Arbitraje ad-hoc, instituido en el marco acuerdo bilateral
firmado entre Argentina y Uruguay, quien tendrá jurisdicción material
sobre la totalidad de los conflictos entre las partes del proyecto que se
susciten en todas las fases del proyecto, desde su faz constructiva hasta
su efectiva puesta en marcha y su operación y mantenimiento diario.

Este Tribunal seria en este caso el último intérprete de las disposiciones
del tratado, sus anexos técnicos y la reglamentación complementaria,
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siendo el laudo arbitral por el emitido de carácter inapelable para las
partes involucradas.

El mismo estará integrado, al igual que el directorio del OCA, por
representantes de ambos países.

Sin perjuicio de ello, y a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de un
posible laudo emitido por el tribunal en caso de conflicto entre ambas
partes, cabe recordar la vigencia universal de la Convención de Nueva
York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
extranjeros – ratificada por ley argentina 23.619 del 28 de septiembre de
1988.

Este es precisamente el instrumento de carácter práctico más importante
del derecho privado uniforme, reconociendo el mismo la validez de los
acuerdos arbitrales celebrados por escrito y obligando a los tribunales
nacionales a remitir a reconocerlos y a ordenar su cumplimiento forzoso.

III.5.- Mecanismo de Protección de Inversiones Extranjeras.

Para atraer inversión extranjera muchos Estados se verían en la
necesidad

de

contrarrestar

su

falta

de

estabilidad

política

con

instrumentos jurídicos de carácter internacional (aparte de ofrecer
ventajas de carácter fiscal, social, etc.).

Están, en primer lugar, los llamados “Contratos de Estado”. Es la práctica
consistente en la celebración entre el Estado huésped y el inversor
extranjero de un contrato internacionalizado, que designa como Derecho
aplicable el ordenamiento de un tercer Estado, la lex mercatoria o, incluso,
el propio Derecho Internacional y somete las controversias que pudieran
surgir al arbitraje internacional.
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La internacionalización de los Contratos de Estado cuenta con el respaldo
de foros de internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), creado por el Convenio de
Washington de 1965. El CIADI tiene por objeto ofrecer medios de
conciliación y arbitraje para la solución de las controversias que en
materia de inversiones pudieran surgir entre Estados partes y nacionales
de otros Estados partes que hayan consentido su jurisdicción, ya sea
mediante una cláusula contractual, un compromiso arbitral o, incluso, a
través de su legislación interna.

Los “Contratos de Estado” no son, sin embargo, la panacea. Por una
parte, tan sólo sirven para dar cobertura a determinado tipo de inversiones
(tales como las dirigidas a la explotación de recursos naturales o al
desarrollo de infraestructuras); por otra parte, no siempre son aceptables en términos jurídicos y políticos- para el Estado de inversión.

A partir de los años ochenta, sin abandonar los Contratos de Estado, la
práctica ha seguido otros derroteros. Me refiero a la celebración de
tratados bilaterales y multilaterales en materia de protección de
inversiones.

En la actualidad contamos con más de 2.000 Acuerdos bilaterales de
promoción y protección recíproca de inversiones (en adelante “APPRIs”)
celebrados entre Estados industrializados y países en desarrollo, en su
mayoría a partir de 1987.

Las similitudes de los APPRIs, tanto en su estructura como en sus
contenidos, son cada vez mayores. La protección que cada parte asegura
a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra parte
cubre, entre otros aspectos:
(i)

el derecho a un tratamiento justo y equitativo;
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(ii)

el derecho a recibir el mismo tratamiento que los inversores
nacionales;

(iii)

el derecho a recibir una indemnización en caso de medidas de
expropiación, incluidas medidas de expropiación indirecta;

(iv)

el derecho a libre transferencia de rentas;

(v)

el derecho a recibir el tratamiento dispensado a las inversiones
procedentes del país que goce de un tratamiento más favorable (cláusula
de la nación más favorecida).

El incesante incremento de APPRIs en los últimos años ha dado lugar a
una compleja y tupida red convencional que hasta la fecha no ha sido
posible sustituir por un sistema multilateral.

La celebración por el Estado huésped de un tratado de protección de
inversiones con el Estado de su nacionalidad no representa para el
inversor una garantía jurídica suficiente, por muy amplias que sean las
obligaciones asumidas. Tampoco basta con que ambos Estados se
sometan a mecanismos obligatorios de solución de controversias. El
inversor debe contar con la posibilidad de demandar directamente al
Estado huésped ante un órgano jurisdiccional de carácter internacional.

Esta es, precisamente, la principal aportación de los APPRIs. En efecto,
todos ellos prevén la posibilidad de que los inversores sometan sus
controversias con el Estado huésped al arbitraje internacional, incluido
normalmente el arbitraje del CIADI.

Nótese el giro que, gracias a los APPRIs, se produce en la situación del
inversor extranjero. En efecto, su protección frente al Estado huésped de
la inversión ya no va a depender de la voluntad del Estado de su
nacionalidad de ejercer o no la protección diplomática. Por otra parte, el
inversor no se verá en la necesidad de agotar los recursos internos
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disponibles en el Estado de inversión antes de formular una reclamación
arbitral contra él.

El mecanismo de arreglo de controversias diseñado en la mayor parte de
los APPRIs prevé que el inversor pueda acudir bien a los tribunales
internos de aquél bien al arbitraje internacional, configurándose ambas
vías como excluyentes entre si.

Otra nota común a los APPRIs es la relativa al Derecho aplicable. Todos
los ellos disponen que el tribunal arbitral habrá de resolver conforme a las
propias disposiciones del APPRI, las normas de Derecho Internacional
general aplicables en la materia y el Derecho interno del Estado en el que
se realizó la inversión. Se asegura con ello la inmunidad del inversor
extranjero frente a los cambios legislativos del Estado huésped que
resulten contrarios al correspondiente APPRI o al Derecho Internacional
general.

En este caso en particular, mucho dependerá del inversor que decida
invertir en el Uruguay, y si su país de origen tiene o no firmado un Tratado
de Protección Recíproca de Inversiones con la República Oriental del
Uruguay.

De existir un tratado previo, restaría ver si su aplicación sin modificaciones
resultaría posible para el proyecto en cuestión. De requerir cambios
menores, los mismos deberían ser negociados libremente entre las
partes.

De no existir un Tratado firmado, entendemos que resultara altamente
necesario la firma de uno (al menos especial si se quiere) para la salud
financiera del proyecto.
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Sin perjuicio de ello, entendemos razonable también que la Argentina se
convierta en parte firmante de este tratado específico, toda vez que un
incumplimiento sustancial de nuestro país en el proyecto podría hacer que
el inversor privado se vea desprotegido ante esta circunstancia.

Entendemos asimismo que aquí también radica una de las circunstancias
que hacen a la elevada factibilidad del proyecto, que es que la
construcción de la planta e instalaciones complementarias está
proyectada para ser instalada en Uruguay, y no en Argentina.

En ese sentido, y si bien la Argentina ha recuperado notablemente su
economía en los últimos años, aún no resulta un lugar que los inversores
de riesgo internacionales miran con buenos ojos para realizar proyectos
capital intensivos como el que aquí se plantea.

Distinto es el caso de Uruguay, que si bien no revela tasas de crecimiento
asiáticas y superávit fiscal permanente, es reconocido por su claridad en
las reglas del juego y por la seguridad jurídica que brinda a sus
inversores.

Por ello, entendemos que si bien la foraneidad de la planta puede resultar
más problemática para la Argentina, este proyecto tal como fue planteado
en el presente resulta ser la mejor opción para que el mismo realmente se
lleve adelante.

III.6.- Disposiciones Finales. Mecanismo de Entrada en Vigencia.

El tratado seria ratificado por los congresos de cada uno de los países
firmantes en término de 90 días hábiles a contar desde la firma del mismo,
bajo apercibimiento de quedar el mismo sin efecto.
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Entendemos que ello resulta sumamente importante a efectos de dar
rango legal en el ámbito interno al acuerdo, equiparándolo al resto del
marco regulatorio de los países en cuestión.

De esta manera, se podrán evitar conflictos ocasionados por la colisión de
normas regulatorias internas y especiales, toda vez que por principio
general del derecho serán de aplicación estas últimas, en vista de contar
con la misma jerarquía legislativa.

Por otra parte, se propone una duración indefinida del acuerdo bilateral.
Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo una vez transcurridos
CINCUENTA (50) años a contar de la fecha de su entrada en vigor,
mediante una notificación por escrito a la otra Parte. En tal caso, la
denuncia surtirá efectos a los TRES (3) años de recibida la mencionada
notificación.

La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), será depositaria del mismo, del cual entregará copias
debidamente autenticadas a los Gobiernos Signatarios.
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IV- Conclusiones

Como colofón de la presente Tesina, y luego de haber analizado
meticulosamente la totalidad de factores que inciden tanto positiva como
negativamente sobre el proyecto aquí estudiado, cabe efectuar ciertas
consideraciones finales al respecto.

Con la planta de GNL el Mercado uruguayo podrá comenzar los proyectos
de expansión de su matriz eléctrica (se encuentra proyectadas la
construcción de 6 generadoras de ciclo combinado, así como llevar
adelante la Fase II del proyecto original del Gasoducto Cruz del Sur).

Asimismo, los posibles beneficios y/o usos en la Argentina varían desde la
utilización del gas de la Planta de GNL como Peak-Shaving, al
abastecimiento

exclusivo

para

grandes

usuarios,

especialmente

generadores de energía eléctrica e industria pesada, entre otras
soluciones propuestas.

Por otra parte, se concluye que resulta indudable la viabilidad del proyecto
desde el punto de vista técnico, económico, regulatorio y ambiental
(aspecto al que deberá dársele especial importancia).

Desde el punto de vista normativo, entendemos que la alternativa
propuesta (Tratado bilateral Argentino – Uruguayo que conjuntamente con
sus anexos técnicos constituirán el marco regulatorio específico para la
operación y mantenimiento de la plata y sus actividades complementarias)
resulta la mas idónea a los fines propuestos, en virtud de la complejidad
del proyecto debatido.

Con respecto al contenido del Tratado propuesto, creemos firmemente
que el mismo sirve a los efectos de dar una mayor previsibilidad y
viabilidad al proyecto, siendo los mismos: la no discriminación en casos
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de Fuerza Mayor, la regulación de la Tarifa del Servicio (tanto de la Planta
como del Transporte), el Acceso Abierto, el establecimiento de una
Cláusula de Estabilidad Tributaria, la Asignación y Balance de Gas
regasificado, el Manejo de Excedentes de dicho producto, el Mecanismo
de Control y Fiscalización, el sistema de Manejo de Emergencias, el
Mecanismo de solución de Controversias y de Protección de las
inversiones extranjeras y el establecimiento de una cláusula efectiva que
otorgue Seguridad de Abastecimiento para las partes, entre otros.

Por ultimo, y a los fines de dar previsibilidad impositiva del proyecto, se
considera de suma importancia que la planta y su muelle se encuentren
emplazadas en la Zona Franca próxima a Montevideo, ya que de esta
forma se lograrían los mejores beneficios fiscales y aduaneros entre las
distintas opciones estudiadas (Ej. Puerto Libre, Régimen de Admisión
Temporaria, etc.)

En atención a todo lo expuesto a lo largo del presente trabajo, es nuestra
opinión que el proyectó en estudio resultaría de trascendental importancia
por su contribución a la seguridad de abastecimiento energético en la
región (teniendo en cuenta los escenarios nada alentadores planteados
precedentemente), resultando además un avance realmente importante
en materia de integración energética regional desde la perspectiva de los
países involucrados.
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