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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realiza un seguimiento de las acciones que se 
realizan  para  superar  las  fallas  estructurales  de  gestión  y  control  que  la  provocaron,  de  la 
investigación  que  se  lleva  a  cabo  para  determinar  las  responsabilidades  penales,  civiles  y  
administrativas  sobre  la  tragedia,  así  como  la  respuesta  que  se  brinden  a  las  víctimas para 
aliviar y reparar sus pérdidas.  

Confiamos  en  que  la  discusión  colectiva,  de  buena  fe,  participativa,  basada  en  razones, 
información  y  disposición  a  la  crítica  pública  constituye  el  único  camino  consistente  en 
democracia  para  elaborar  las  tragedias  y  construir  las  mejores  respuestas,  con  justicia, 
compasión y respuestas efectivas.  

El presente documento analiza la medida de intervención de TBA dispuesta el 29 de Febrero 
del corriente año, a la luz de la información pública disponible, el marco jurídico vigente, y el 
trabajo realizados en los últimos años sobre la materia1. 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 29/02/2011  se publicó en el boletín oficial  la  resolución 199/2012 del Ministerio de 
Planificación,  que  dispuso  “LA  INTERVENCION  ADMINISTRATIVA  TECNICA  ‐  OPERATIVA” 
(art. 1)  por “EL TÉRMINO DE 15 DÍAS” de la empresa TBA (art. 1°) 

Como finalidad expresa de la medida, se establece la de “asegurar la continuidad y regularidad 
del servicio público y garantizar la seguridad de los usuario” (arts. 1° y 4°). 

Para  realizar  su  función,  la  Resolución  faculta  a  la  Intervención  para  “para  disponer  la 
realización  de  las  inspecciones,  verificaciones  y  auditorías  necesarias  para  determinar  las 
condiciones de prestación del servicio ante los incumplimientos del Concesionario verificados 
y  sancionados,  dotándolo  de  las más  amplias  facultades  para  asegurar  el  cumplimiento  del 
objeto de la presente” (art.5°). 

Como soporte  jurídico para disponer  la  INTERVENCIÓN TÉCNICA‐OPERATIVA  la  resolución 
menciona el art. 14, inc. “e” y “f” de la ley 26.352,y el artículo 6.4.1 del contrato de concesión 
con TBA (Considerando final). 

 

                                                            
1 Ver  INFORME 2012 
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EL RECLAMO SOCIAL POR ACCIONES CONCRETAS Y EFECTIVAS 

La tragedia de Once generó, espanto y desconsuelo social por las víctimas, y la dolorosa toma 
de conciencia de la estructural destrucción del servicio de trenes, desatención de las alarmas y 
eliminación de  los controles que desde hace por  lo menos una década o dos padecemos2. El 
triste  hecho  también  activó  un  reclamo  incondicionado  de  respuestas  serias,  consistentes, 
estructurales y prontas de parte de las autoridades responsables de la concesión. 

La  primera  acción  concreta  relativa  a  la  concesión  de  TBA  ha  sido  su  intervención 
administrativa‐operativa  por  15  días.  Dicha  acción  se  orienta  claramente  en  el  sentido  del 
reclamo  social.  Las  condiciones  del  servicio  son  indignas  y  criminales,  pueden  y  deben 
mejorar  sustantivamente.  Las  condiciones  del  (des)control  del  servicio  son  inadmisibles  y 
también criminales, y pueden y deben ser re‐configuradas con inmediatez. 

En este sentido, la finalidad declarada, de “asegurar la continuidad y regularidad del servicio 
público  y  garantizar  la  seguridad  de  los  usuario”  es  la  que  corresponde  que  guíe  la  acción 
estatal. 

Sentado esto,  resulta pertinente evaluar  tres aspectos relativos a  la concreta medida que se 
adoptó.   

 

¿LA  INTERVENCIÓN  ERA  “NECESARIA”  TÉCNICA  Y  ADMINISTRATIVAMENTE 
PARA  QUE  EL  ESTADO  PUDIERA  VERIFICAR  EL  ESTADO  DE  LA  CUESTIÓN  Y 
ADOPTAR MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO? 

El contrato de Concesión con TBA ya establece  las atribuciones y  facultades necesarias para 
que  la  administración  ejerza  el  control  y  la  fiscalización  integral  de  las  condiciones  del 
servicio.  Estas  facultades,  sin  necesidad  de  ninguna  clase  de  ampliación,  estaban  y  están 
disponibles para el Estado, aunque no hayan sido utilizadas con seriedad y firmeza (ni en los 
años  precedentes,  ni  en  los  días  recientes)  para  cumplir  las  obligaciones  indelegables  del 
Estado Nacional de asegurar un servicio digno, que respete  los derechos constitucionales de 
los usuarios (art. 42 CN), y los fines identificados en la resolución dictada. Las evaluaciones de 
la  Auditoría  General  de  la  Nación  verificaron  que  la  CNRT,  por  ejemplo,  no  cumplía 
adecuadamente las atribuciones que tenía, por ley y por el contrato, para controlar el servicio 
y hacer efectivas las obligaciones de la empresa.  

El  contrato  existente,  entonces,  ya  autoriza  al  Estado,  con  total  amplitud,  a  fiscalizar  y 
controlar  las  actividades  económicas  y  técnicas  del  concesionario,  de manera  sistemática  u 
ocasional,  directamente  o  nombrando  auditores,  y  con  garantía  de  completo  acceso  a  toda 

                                                            
2Ver INFORME….. 
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información y documentación de la concesionaria. Asimismo, obliga a  la empresa a producir 
información integral, sistemática, continuada y periódica sobre todos los aspectos técnicos y 
económicos de la concesión (ver normas relevantes más abajo). 

La  resolución  del  Ministerio,  empero,  no  identifica,  ni  explica  ni  justifica  por  qué  los 
mecanismos contractuales previstos no resultarían suficientes para que el Estado cumpla los 
fines enunciados. 

Expandir  la  intervención del Estado sobre el servicio de  trenes más allá de  los  términos del 
contrato podría estar justificado ante una situación del servicio desesperante y crítica (como 
lo  reclama  la  ciudadanía),  diferenciada  de  la  relativa  a  los  últimos  10  años  de  “emergencia 
ferroviaria”.  Sin  embargo,  no  hay  una  mención  o  reconocimiento  en  este  sentido,  ni  en  la 
resolución, ni en los comunicados oficiales de nuestros funcionarios públicos.  

Así pues, existe una discordancia entre la información pública disponible y el contenido de la 
medida  dispuesta,  que  excede  las  amplias  facultades  que  el  contrato  ya  otorgaba  al  Estado 
Concedente para asegurar el correcto funcionamiento del servicio. Dicha discordancia impide 
calibrar adecuadamente la razonabilidad de la medida. Un elemental principio de “prevención 
de  daños”  tiende  a  favorecer  aquellas medidas  que maximicen  la  protección  estatal  de  los 
derechos ciudadanos. Pero cuando el obrar del estado no se asienta en razones, información y 
reconocimiento públicos se hace complejo discernir la necesariedad de ciertas acciones. 

Por otra parte, se debe lamentar la ausencia de toda medida relativa al sistema de alarmas y 
controles  estatales  desmantelado  en  los  últimos  años,  y  reclamar  medidas  igualmente 
enérgicas  al  respecto.  Ninguna medida  se  ha  tomado  en  relación  con  la  CNRT  –intervenida 
hace  más  de  10  años  para  su  supuesta  regularización‐  ni  en  relación  con  la  Secretaría  de 
Transporte,  vinculada  diariamente  a  las  (denunciadas,  pero  todavía  no  reconocidas 
públicamente) pésimas condiciones del servicio.   

Así,  la  intervención aparece como una acción exorbitante frente al concesionario. Una fuerte 
participación  del  Estado  se  encuentra  por  demás  legitimada  políticamente  hoy;  pero  la 
intervención  concretamente  dictada  fue  dictada,  sin  embargo,  sin  ofrecer  un  diagnóstico  y 
reconocimiento  público  de  parte  del  estado  sobre  las  condiciones  del  servicio;  y  está 
acompañada  de  una  absoluta  inacción  hasta  el  día  de  la  fecha  en  relación  con  la  CNRT,  la 
Secretaría de Transporte y el Ministerio de Infraestructura. 

 

DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

• LA VACÍA NORMA INVOCADA EN LA RESOLUCIÓN 

6.4.1. EL MINISTERIO DE  INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA   será  la Autoridad de Aplicación de 
las Concesiones en cuanto a los servicios ferroviarios que por este acto se conceden. Podrá actuar por sí 
o a través de organismos específicos, según sus respectivas competencias,  tales como la SECRETARIA 
DE TRANSPORTE o la COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE.  



4 

 

• LAS NORMAS QUE  YA  FACULTABAN AL  ESTADO A HACER  TODO  LO NECESARIO 
PARA CONTROLAR, FISCALIZAR, Y ASEGURAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO Y 
QUE NO HAN SIDO ACTIVADAS 

ARTICULO 14.‐ DEL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN 

14.1. La Autoridad de Aplicación de la Concesión o del Organismo en quien delegue tal cometido, 
fiscalizará  el  cumplimiento  del  Contrato  de  Concesión  por medio  de  la  AUDITORIA  y  de  la 
INSPECCION DE OBRAS, cuyas  funciones son definidas en las Condiciones Particulares de la Licitación, 
quienes efectuarán el control de las actividades del Concesionario en cumplimiento del Contrato 
de  Concesión,  implementando  el  sistema  adecuado  que  evite  producir  perturbaciones  en  la 
gestión del Concesionario. 

Los controles, cuyo costo estará a cargo de la Autoridad de Aplicación, serán ejercidos en 
forma  sistemática o  circunstancial,  según  convenga  la  naturaleza  de  las  obligaciones  a  fiscalizar. 
Dicha  función podrá ser llevada a cabo en forma directa por  la propia Autoridad de Aplicación, 
por quien ella designe, o a través del Organismo de Control en quien se delegue tal cometido…. 

14.2.  El  Concesionario  deberá    mantener  los  sistemas  de  información  que  permitan  a  la 
Autoridad de Aplicación medir  el  desempeño y  el  cumplimiento de  las obligaciones  a  su  cargo. Esos 
sistemas estarán siempre disponibles para su consulta por la Autoridad de Aplicación o por los 
auditores que ella designe.  

14.2.1.El Concesionario,  con periodicidad  trimestral, y no más allá de  los SESENTA  (60) 
días de  finalizado el período correspondiente, deberá poner a disposición de  la Autoridad de 
Aplicación, y de acuerdo a  las  instrucciones que esta  le  imparta, sendas planillas de  "fluir de 
fondos" y de "estado de tesorería" a fin de exhibir la aplicación de los recursos provenientes de 
sus ingresos, según Anexos XXVIII/1 y XXVIII/2 del Contrato de Concesión… 

La Autoridad de Aplicación, a  través de agentes debidamente autorizados por  la misma, 
podrá tener acceso a la contabilidad del Concesionario, en las oportunidades en que aquella lo 
estime necesario, aunque evitando producir perturbaciones en la gestión administrativa de aquel. Tal 
contabilidad deberá mantenerse  actualizada,  admitiendo  sólo  la  demora  que no  llegue  a  invalidar  el 
soporte para la toma de decisiones… 

14.2.2.El Concesionario deberá producir información estadística e indicadores de carácter 
técnico,  operativo,  comercial  y  económico  financiero  según  detalle  y  periodicidad  dada  en  los 
Anexos XXVIII/4, XXVIII/5, XXVIII/6 y XXVIII/7 del Contrato de Concesión... 

14.3.El Concesionario está obligado a permitir el acceso y el ejercicio de  las  facultades de 
control  de  la  Autoridad  de  Aplicación,  suministrando  toda  la  información  que  al  efecto  se  le 
requiera  y  poniendo  a  su  disposición  toda  la  documentación  administrativa  y  contable  que 
permita  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  cualquier  naturaleza  a  cargo  del 
Concesionario. 

 

¿EL MINISTERIO  TENÍA ATRIBUCIONES  CONSTITUCIONALES,  LEGALES O 
CONTRACTUALES PARA DISPONER LA INTERVENCIÓN? 
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Los fines políticos e institucionales valiosos deben realizarse en el marco de las atribuciones 
constitucionales  y  legales  de  las  autoridades.  La  protección  de  los  derechos  legales  y 
constitucionales  no  debe  realizarse  en  contra  de  la  constitución  y  las  leyes,  y  pueden 
asegurarse mediante la Constitución y las leyes. 

Las normas legales y contractuales sobre las que el Ministerio fundamentó la intervención, no 
obstante,   no  le  conceden al Ministro  la  facultad o potestad para disponer una  intervención 
Administrativa de la empresa concesionaria, del modo en que se hizo. Al contrario, las normas 
que permiten ejecutar dicho  tipo de medidas  sobre  las  concesionarias de  servicios públicos 
requieren la intervención y control de la justicia, ignoradas en este caso. 

En efecto, el artículo 14 de  la  ley 26.352 (inc.  “e” y “f”) citado en  la resolución,  solo designa 
genéricamente  al  Ministerio  como  el  responsable  estatal  para  organizar  la  continuación, 
cumplimiento y ejecución de los contratos de concesión.  Y en las facultades concretas que se 
le asignan al Ministerio en  la segunda parte de dicho artículo y en el art. 15 de dicha  ley, ni 
siquiera se mencionan atribuciones como las que se ha atribuido el Ministerio en la resolución 
analizada. 

Por  su  parte,  el  artículo  6.4.1  del  contrato  entre  el  Estado  y  TBA,  también  citado  en  la 
Resolución199,  simplemente  dispone  que  el  ministerio  es  la  autoridad  de  aplicación  del 
contrato con TBA, un contrato que tiene reglas claras de control y fiscalización, que ya hemos 
reseñado,  pero  que  no  otorga  competencias  para  asumir  por  propia  decisión  unilateral  la 
administración de la empresa. 

Nuestro  sistema  legal,  en  cambio,  sí  contiene  y  regula una manera  en que  el  Estado puede, 
cuando resulta procedente, realizar la intervención administrativa de una empresa que presta 
servicios  públicos,  por  razones  de  interés  público,  como  sería  el  caso  de  TBA.  Ello  está 
previsto y regulado en la Ley de Sociedades Comerciales (19.550), que se aplica al caso, y sus 
disposiciones han sido violadas en la intervención dispuesta por el Ministerio de Planificación. 
Dicha intervención sólo puede ser ordenada por un Juez, a solicitud de la Inspección General 
de Justicia, y la intervención queda sujeta (en cuanto a quién es el interventor y cómo realiza 
su función) a un efectivo control judicial. Tal cosa no ocurrió en este caso. 

Las acciones estatales desprovistas de apoyo legal, exponen al propio estado y a la comunidad 
a  consecuencias  adversas  y  gravosas  que  deberían  evitarse.  En  el  caso  de  TBA,  desde  el 
momento  en que  el  interventor  del  estado  tome posesión,  el  Estado pasa  a  ser  custodio de 
todos los bienes de TBA y responsable de cualquier pérdida y responsable de cualquier daño 
que  pudiera  ocurrir  en  ocasión  del  servicio,  atenuando  o  aliviando  a  TBA  de  ello, 
gratuitamente, cuando debería ser  ‐mientras no se le revoque la concesión‐ también su plena 
responsabilidad. La intervención dictada sin un adecuado apoyo legal, además, abre un flanco 
a retaliaciones legales de parte de la concesionaria, o de sus acreedores. También se rompe la 
cadena  de  custodia  sobre  los  bienes  estatales  afectados  al  servicio  que  TBA  tenía  como 
responsable;  se  pone  en  riesgo  la  operatividad  de  los  seguros  de  responsabilidad  civil 
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contratados por la empresa para pagar indemnizaciones por accidentes que pudieran ocurrir, 
etc. 

 

DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES 

• LA  LEY  INVOCADA  NO  DA  ATRIBUCIONES  AL  MINISTERIO  PARA  DISPONER  LA 
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 

Ley  26.352.  ARTICULO  14.  —  En  virtud  de  las  disposiciones  de  esta  ley,  el  MINISTERIO  DE 
PLANIFICACION  FEDERAL,  INVERSION  PUBLICA  Y  SERVICIOS  tendrá  asimismo  las  siguientes 
competencias en materia de transporte ferroviario: 

a) La planificación estratégica del sector ferroviario, infraestructura y servicios, y su desarrollo. 
b) La ordenación general y regulación del sistema y la elaboración de la normativa necesaria para 

su correcto desenvolvimiento. 
c)  La  supervisión  de  las  funciones  que  desempeñen  la  ADMINISTRACION  DE 

INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL  ESTADO  y  la  sociedad  OPERADORA 
FERROVIARIA  SOCIEDAD DEL  ESTADO,  teniendo  en  cuenta  para  ello  las  previsiones  estatutarias  en 
materia  de  selección  e  idoneidad  profesional  de  los  directores  que  integrarán  el  Consejo  de 
Administración de ambas sociedades. 

d)  La  determinación  del  régimen  de  aportes  del  Estado  para  la  financiación  de  la 
ADMINISTRACION  DE  INFRAESTRUCTURAS  FERROVIARIAS  SOCIEDAD  DEL  ESTADO  y  para  la 
sociedad OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO. 

e) La continuación de  los contratos pendientes,  los contratos en curso de ejecución y  los 
compromisos  contractuales contraídos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en su carácter de 
concedente  existentes  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  esta  ley,  pudiendo  proponer  las 
modificaciones, respecto de los contratos de concesión del servicio de transporte ferroviario de 
personas y cargas, sus addendas y la normativa reglamentaria y complementaria, con el objeto 
de resolver integralmente todas las cuestiones generadas durante la ejecución de los contratos, 
así  como  para  satisfacer  las  necesidades  de  interés  público  no  previstas  en  la  contratación 
original y que han surgido durante su vigencia. 

f) La aplicación y el cumplimiento de los contratos de concesión de transporte ferroviario 
metropolitano  e  interurbano  de  pasajeros  y  de  cargas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la 
normativa respectiva. 

g) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en cuanto 
no afecte a la seguridad ferroviaria. 

h)  La  autorización  correspondiente  para  el  supuesto  de  disposición  de  bienes  inmuebles 
ferroviarios. 

i)  La  creación de  unidades  administrativas  por  sistemas  lineales  o  regionales  con  el  objeto  de 
asegurar el interés general de los ciudadanos y la participación de las provincias y en el caso del área 
metropolitana  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el desarrollo de  los proyectos ferroviarios, de 
corto, mediano y largo plazo. 

Las unidades administrativas estarán integradas por consejos de gestión en los que participarán 
las  provincias  integrantes  de  la  región.  La  participación  de  las  provincias,  en  las  unidades 
administrativas, está sujeta al aporte de recursos por parte de las mismas. 

El  PODER  EJECUTIVO NACIONAL  ordenará  el  texto  de  la  Ley  de Ministerios  en  atención  a  las 
competencias asignadas. 
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• LA  LEY  QUE  REGULA  LA  “INTERVENCIÓN  ADMINISTRATIVA”  Y  LA  SUJETA  A 
INTERVENCIÓN Y CONTROL PREVIO DE UN JUEZ 

Ley 19.550 

ARTICULO  299.  —  Las  asociaciones  anónimas,  además  del  control  de  constitución,  quedan 
sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio [IGJ], durante su funcionamiento, 
disolución y liquidación, en cualquiera de los siguientes casos: 

…5º) Exploten concesiones o servicios públicos; 
ARTICULO 301. — La  autoridad de  contralor  [IGJ] podrá  ejercer  funciones de  vigilancia  en  las 

sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299, en cualquiera de los siguientes casos: 
… 2º) Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público. 
 
ARTICULO 303. — La autoridad de contralor está facultada para solicitar al juez del domicilio 

de la sociedad competente en materia comercial: 
…2º) La intervención de su administración en los casos del inciso anterior cuando ella haga 

oferta pública de sus acciones…y en el supuesto del artículo 301, inciso 2. 
La intervención tendrá por objeto remediar las causas que la motivaron y si no fuere ello posible, 

disolución y liquidación. 
 
 
 

¿ESTÁN  ADECUADAMENTE  DEFINIDAS  LAS  OBLIGACIONES  Y  LAS 
ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR EN LA RESOLUCION DE MINISTRO? 

 

La Resolución 199 tampoco establece reglas claras sobre  las atribuciones del Interventor, ni 
(como ya dijimos) existe un marco  legal de referencia claro que  lo regule. La Resolución del 
Ministerio expresa dos cosas: 

Art. 4º “La INTERVENCION cumplirá las funciones de administración de la concesión, en 
los aspectos técnicos y operativos para garantizar la continuidad, regularidad y seguridad del 
servicio  público  de  transporte  ferroviario  de  pasajeros.  Asimismo,  tendrá  a  su  cargo  la 
fiscalización  y  control  de  todos  los  actos  de  administración  que  puedan  afectar  la  normal 
prestación del servicio público objeto de la concesión”. 

Art. 5º “Facúltase a la INTERVENCION para disponer la realización de las inspecciones, 
verificaciones  y  auditorías  necesarias  para  determinar  las  condiciones  de  prestación  del 
servicio ante los incumplimientos del Concesionario verificados y sancionados, dotándolo de 
las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto de la presente”. 

De tal forma, la Resolución funde en la figura del   interventor las atribuciones de “gestión” y 
de  “control”,  lo que  implica  lisa y  llanamente  eliminar  las  funciones de  control,  pues  lo que 
define  la  actividad  de  control  es  que  el  órgano  controlantes  sea  diferente  al  órgano 
controlado. 
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Por otro  lado, el vaguedad de  los  términos de  la resolución determinan que no haya  límites 
precisos  a  las  facultades  del  interventor:¿Puede  despedir  personal?  ¿Puede  contratar 
personal? ¿Puede adquirir bienes con dinero de la empresa? ¿Puede contraer deudas? Y en su 
caso,  ¿quién  deberá  pagar  por  ellas?,  entre  otras muchas  cuestiones  abiertas  de  etcéteras). 
Ninguna  de  estas  preguntas,  y  otras  similares,  tienen  respuesta  clara  dada  la  deficiente 
definición de las funciones del interventor.  

Correlativamente,  y más  preocupante,  la  resolución  tampoco  establece  ninguna  regla  sobre 
obligaciones,  responsabilidades  o  prohibiciones  del  interventor.  Al  contrario,  parece  tener 
carta blanca para hacer lo todo lo que estime pertinente;  lo que, sumado a la eliminación de 
un control sobre su gestión, debe considerarse un grave error en el diseño de la intervención. 

 

CONCLUSIONES 

La  intervención administrativa  técnica operativa de TBA S.A. dispuesta por el Ministerio de 
Planificación responde a un extendido reclamo social por acciones estatales concretas para la 
prevención de otras tragedias y la realización de reformas estructurales en las condiciones del 
servicio y de su control.  

Sin  embargo,  el  estado  ya  contaba  y  cuenta  con  suficientes medios  legales  a  su  disposición 
para cumplir con el objetivo declarado de “asegurar la continuidad y regularidad del servicio 
público y garantizar la seguridad de los usuario”. La Intervención de la empresa, de tal forma, 
aparece  como  un  acto  exorbitante  en  las  funciones  administrativas,  sin  el  respaldo  de  un 
reconocimiento  estatal,  ni  información  pública  efectiva  sobre  las  condiciones  extremas,  y 
diferentes a las de los últimos 10 años, que la harían necesaria.   

Asimismo,  la  ausencia  de  acciones  relativas  al  sistema de  control  sobre  el  servicio  como  la 
CNRT, la Secretaría de Transporte o el Ministerio de Planificación, asimismo, contrasta con la 
exorbitante acción administrativa sobre a la concesionaria 

La  intervención  cautelar  dispuesta  no  cuenta  con  apoyo  legal  suficiente  que  la  habilite 
constitucionalmente.  Nuestras  leyes  establecen  que  esa  medida  debe  realizarse  por  orden 
judicial previa, y quedar sujeta al control judicial. 

La falta de legalidad de la intervención genera riesgos sustantivos que pueden afectar jurídica 
y económicamente al estado y a los usuarios. 

Las  funciones,  obligaciones,  prohibiciones  y  atribuciones  del  Interventor  están  pobremente 
definidas. En particular, la concentración de funciones de “administración” y de “control” en la 
persona  del  interventor  constituye  una  falla  de  diseño  que  atenta  contra  los  fines  de  la 
resolución. 


