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Producción General de la Nación

MINISTERIO PUBLICO

Resolución 101/2005

Dispónese el traslado de Fiscales Adjuntos
ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal
y Correccional Federal, a los cargos de Fis-
cales Nacionales en lo Criminal y Correccio-
nal Federal Nos. 6 y Nº 11.

Bs. As., 30/8/2005

VISTO: El expediente interno M. 5.969/04 del re-
gistro de la Mesa General de Entradas y Sa-
lidas de la Procuración General de la Nación
y,

CONSIDERANDO:

Que la actuación de referencia se originó en
esta Procuración General, con la presentación
efectuada por los Fiscales Adjuntos ante los
Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correc-
cional Federal, doctores Federico Delgado y
Paulo Starc, solicitando sus traslados, de
acuerdo a lo normado por el artículo 15 de la
ley 24.946, ante las vacantes originadas por
las renuncias de los Fiscales titulares de las
Fiscalías Nro. 6 y 11, respectivamente.

Que, toda vez que las peticiones de trasla-
dos en el marco de la norma citada las re-
suelve discrecionalmente el Procurador Ge-
neral de la Nación, en el caso y ante la exis-
tencia de otros Fiscales Adjuntos idóneos y
en igualdad de condiciones a los peticionan-
tes, el suscripto entendió conveniente que la
selección para cubrir mediante traslados los
cargos vacantes que ocupaban los doctores
Guillermo Montenegro y Eduardo Freiler fue-
se a través de un examen de antecedentes y
oposición, invitando a todos los Fiscales Ad-
juntos ante los Juzgados Nacionales en lo
Criminal y Correccional Federal a participar,
doctores Stella Maris Scandura, Patricio
Evers, Paulo Starc, Federico Delgado, Gerar-
do Pollicita, Jorge Alvarez Berlanda y Ger-
mán Bincaz —fs. 4—.

Que con ese objetivo se conformó un tribunal
evaluador integrado por el Procurador Gene-
ral de la Nación, el señor Procurador Fiscal
ante la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, doctor Eduardo Ezequiel Casal, y el se-
ñor Fiscal General ante la Cámara de Apela-
ciones en lo Criminal y Correccional Federal
de la Capital Federal, doctor Germán Moldes.

Que al momento de expresar su conformi-
dad para ocupar los cargos de fiscales va-
cantes a través de traslados —conf. Art. 15,
ley 24.946—, todos los señores Fiscales Ad-
juntos solicitaron que la selección sea sola-
mente mediante una exámen de anteceden-
tes —ver fs. 13 a 19—.

Que en atención a la unánime petición de los
Magistrados, y por considerarlo razonable, se
dispuso que la elección para ocupar dichos
cargos vacantes se realizara mediante un
examen de antecedentes —fs. 20—.

Que del Dictamen final del jurado, que luce a
fs. 31/33, surge el siguiente orden de mérito,
habiéndose evaluado los antecedentes pre-
sentados por cada uno de los postulantes de
acuerdo a los parámetros mencionados en
los distintos incisos del artículo 23 del regla-
mento de concurso —res. PGN 101/04—

1º DELGADO, Federico 69,75 puntos

2º POLLICITA, Gerardo 67,00 puntos

3º STARC, Paulo 66,00 puntos

4º ALVAREZ BERLANDA, Jorge 65,25 puntos

5º SCANDURA, Stella Maris 62,00 puntos

7º EVERS, Patricio 61,50 puntos

Que dicho dictamen final fue notificado a los
señores Magistrados con fecha 10 de marzo
de. 2005 —ver. fs. 34/40—, El señor Fiscal
Adjunto, doctor Paulo Starc, lo impugnó, ex-
poniendo un punto de vista diferente al fijado
en cuanto a la evaluación de los anteceden-
tes, toda vez que desde su perspectiva le
correspondería que el Tribunal le asigne 71
puntos —v.fs 41/42—.

Que la impugnación del doctor Starc fue re-
chazada por el Tribunal Evaluador, consi-
derando que las críticas del Magistrado, por
un lado “…responden a la opinión personal
del aspirante acerca del criterio con que se
han ponderado los antecedentes de todos
los concursantes y que, en tanto no se de-
muestre que ha dado lugar a un trato des-
igual o que resulte irrazonable, no puede
ser revisado”, y por otro, destacando que
las circunstancias que puntualiza como va-
liosas a los fines de su calificación, no fue-
ron invocadas ni demostradas oportuna-
mente, razón por la cual el jurado, al no
apreciar elemento alguno que indicara mé-
rito suficiente para su consideración, no le
asignó puntaje —fs. 43—.

Que el doctor Starc interpuso nuevo escri-
to, titulado “SE NOTIFICA. SOLICITA ACLA-
RATORIA Y RECONSIDERACION.” —fs. 45/
48—, del cual se corrió vista a los doctores
Eduardo Ezequiel Casal y German Moldes,
quienes emitieron opinión al respecto, esti-
mando, “…que como integrantes del jurado
convocados en relación al concurso que se
sustancia mediante este expediente M.
5969/2004, no nos corresponde expedirnos
respecto de la nueva presentación del doc-
tor Paulo Starc, pues mediante ella se
cuestiona el criterio a partir del cual se
evaluó su impugnación de fs. 41/42. En
consecuencia, entendemos que no corres-
ponde a este cuerpo emitir opinión acerca
del acierto o error de sus conclusiones,
máxime cuando, en lo sustancial, el peti-
cionante insiste con argumentos que ya
fueron considerados a fs. 43, y cuando,
además ahora incluso cuestiona la regula-
ridad de todo el procedimiento hasta aquí
seguido”. —v. fs. 50—.

Que el suscripto también se expidió —fs.
51—, compartiendo las consideraciones
efectuadas por los doctores Casal y Mol-
des con respecto a las cuestiones que ya
fueron tratadas al momento de resolver la
primera impugnación. Y en cuanto a la críti-
ca dirigida por el doctor Starc en relación a
la regularidad del procedimiento de selec-
ción llevado a cabo, se señaló que “…no
puede tener a esta altura favorable acogi-
da, habida cuenta que el impugnante acep-
tó inicalmente sin mayores objeciones el
mecanismo establecido a fs. 3, y ahora, dis-
conforme con sus resultados, pretende
cuestionarlo. Ello, sin perjuicio de destacar
su absoluta observancia con el ordenamien-
to legal vigente en la materia —artículo 15,
ley 24.946—.”

Que se concluyó: “Por todo lo expuesto, ha-
biéndose garantizado la equidad y oportu-
nidad de los participantes de hacer valer sus
derechos y arribado a un pronunciamiento
final sobre la base de pautas objetivas de
valoración, corresponde rechazar la presen-
tación de fs. 45 a 48 y ratificar en todos sus
términos el dictámen del jurado emitido el
2 de marzo del año en curso (fs. 31 a 33),
lo que ASI SE RESUELVE”.

Que ahora bien, de acuerdo al orden de mé-
rito antes expuesto, aprobado por el dicta-
men final del jurado conformado a tal fin,
los señores Fiscales Adjuntos, doctores Fe-
derico Delgado y Gerardo Pollicita ocupa-
ron el primer y segundo lugar, respectiva-
mente, con lo cual de acuerdo al artículo
15 de la ley 24.946 y a lo resuelto en el ex-
pediente interno M. 5969/04, habiendo dos
cargos vacantes de Fiscales titulares de las
Fiscalías Nros. 6 y 11, con su expresa con-
formidad, corresponde instrumentar sus
traslados.

Que se solicitó a la Asesoría Jurídica de la
Procuración General de la Nación que des-
de el ámbito de su competencia emitiera opi-
nión.

Que, la Asesoría Jurídica, a través del Dic-
tamen Nº 7484 de fecha 25 de agosto de
2005, al que cabe remitirse y tener por re-
producido, opinó que “... conforme las atri-
buciones conferidas al señor Procurador
General por el artículo 15 de la Ley 24.946,
no existe impedimento para disponer el tras-
lado de los magistrados seleccionados”.

Que, en la inteligencia expuesta preceden-
temente y de acuerdo a lo dictaminado por
la Asesoría Jurídica, en el marco de lo nor-
mado por el artículo 15 de la ley 24.946,

resulta pertinente disponer los traslados de
los señores Fiscales Adjuntos ante los Juz-
gados Nacionales en lo Criminal y Correc-
cional Federal, doctores Federico Delgado
y Gerardo Pollicita, para que se desempe-
ñen en el cargo de Fiscales titulares a car-
go de las Fiscalías Nacionales en lo Crimi-
nal y Correccional Federal Nros. 6 y 11, res-
pectivamente.

Por ello, con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 120 de la Constitución Nacional y
la ley 24.946,

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACION
RESUELVE:

I. — Disponer el traslado del señor Fiscal Ad-
junto ante los Juzgados Nacionales en lo Crimi-
nal y Correccional Federal, doctor Federico Del-
gado, para que se desempeñe en carácter de
Fiscal titular a cargo de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nro. 6 —va-
cante por la renuncia de su anterior titular, doc-
tor Eduardo Freiler—; ello, en virtud de lo nor-
mado por el artículo 15 de la ley 24.946, y a
partir del 1º de septiembre de 2005.

II. — Disponer el traslado del señor Fiscal Ad-
junto ante los Juzgados Nacionales en lo Crimi-
nal y Correccional Federal, doctor Gerardo Po-
llicita, para que se desempeñe en carácter de
Fiscal titular a cargo de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal Nro 11 —va-
cante por la renuncia de su anterior titular, doc-
tor Guillermo Montenegro—; ello, en virtud de
lo normado por el artículo 15 de la ley 24.946, y
a partir del 1º de septiembre de 2005.

III. — Protocolícese, hágase saber a los doc-
tores Federico Delgado y Gerardo Pollicita; no-
tifíquese al señor Fiscal General ante la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Co-
rreccional Federal de la Capital Federal, al Pre-
sidente de ese Tribunal, al señor Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doc-
tor Enrique Petracchi, comuníquese a la Secre-
taría Permanente de Concursos del Ministerio
Público Fiscal, a la Administración General y a
la Secretaría Técnica, Disciplinaria y de Recur-
sos Humanos de la Procuración General de la
Nación, a los efectos pertinentes; dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina; cúmplase y, oportunamente, archíve-
se. — Esteban Righi.
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Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 965/2005

Reemplázase el Procedimiento Complemen-
tario para Concretar las Ampliaciones del Plan
Federal de Transporte en Quinientos Kilovol-
tios, dispuesto por la Resolución Nº 13/2003
y modificado por la Resolución Nº 880/2005.

Bs. As., 1/9/2005

VISTO el Expediente Nº S01:0233922/2005 del
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de dotar de mayor equidad y
equilibrio al procedimiento que regula las
AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE TRANS-
PORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
CONVOCATORIA ABIERTA A REALIZAR
CON APORTES DEL FONDO FIDUCIARIO
PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDE-
RAL (FFTEF) se estima conveniente introdu-
cir modificaciones a la normativa correspon-
diente.

Que se hace necesario su implementación
teniendo en cuenta el estado de avance de
las Ampliaciones “Interconexión en Extra Alta
Tensión entre la ESTACION TRANSFORMA-
DORA GRAN MENDOZA y la ESTACION
TRANSFORMADORA SAN JUAN (Primer
Tramo de la Línea Minera)”, “Interconexión
en Extra Alta Tensión entre la ESTACION
TRANSFORMADORA PUERTO MADRYN
en la Provincia del CHUBUT y la ESTACION
TRANSFORMADORA PICO TRUNCADO
en la Provincia de SANTA CRUZ”, “Vínculo
en QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV)
entre la ESTACION TRANSFORMADORA
RECREO en la Provincia de CATAMARCA
y la ESTACION TRANSFORMADORA LA
RIOJA de CIENTO TREINTA Y DOS KILO-
VOLTIOS (132 kV)” y la inminente ejecución
de las obras faltantes del PLAN FEDERAL
DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILO-
VOLTIOS (500 kV)

Que dadas las características particulares
del esquema de financiamiento previsto en
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los llamados a CONVOCATORIA ABIERTA
realizados para cada una de las Ampliacio-
nes descriptas se hace necesario imple-
mentar ajustes en los procedimientos esta-
blecidos en el Anexo I del REGLAMENTO DE
ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANS-
PORTE DE ENERGIA ELECTRICA, y la Re-
solución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 4 del
13 de junio de 2003, modificada por la Reso-
lución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 880 del
13 de julio de 2005.

Que los cambios a establecer resultan impres-
cindibles para gestionar el proceso licitatorio
de los Contratos de Construcción, Operación
y Mantenimiento (Contratos COM) correspon-
dientes a las Ampliaciones descriptas más
arriba.

Que resulta conveniente que el tratamiento
de los mismos sea efectuado con criterios de
validez general atendiendo a su aplicación
tanto a las Ampliaciones descriptas más arri-
ba como a las pendientes para completar el
PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUI-
NIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV).

Que es necesario prever los criterios aplica-
bles para remunerar la operación y el mante-
nimiento de las Ampliaciones referidas duran-
te su Período de Amortización.

Que conviene precisar los criterios aplicables
para aquellos BENEFICIARIOS de la Amplia-
ción cuya demanda u oferta sufran incremen-
tos con posterioridad a la firma del CONTRA-
TO COM.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION ha tomado interven-
ción a los efectos de su competencia, según
lo establecido por el Artículo 9º del Decreto
Nº 1142 del 26 de noviembre de 2003.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se en-
cuentra facultada para el dictado del presen-
te acto en virtud de lo dispuesto en el deno-
minado “Marco Regulatorio Eléctrico” integra-
do por la Ley Nº 15.336 y la Ley Nº 24.065 y
en el Artículo 12 del Decreto Nº 2743 del 29
de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Reemplázase el PROCEDIMIEN-
TO COMPLEMENTARIO PARA CONCRETAR LAS
AMPLIACIONES DEL PLAN FEDERAL DE
TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS
(500 kV) dispuesto según Anexo I de la Resolu-
ción SECRETARIA DE ENERGIA Nº 4 del 13 de
junio de 2003 y modificado mediante la Resolu-
ción SECRETARIA DE ENERGIA Nº 880 del 13
de julio de 2005, por aquel que como Anexo I del
presente acto forma parte integrante del mismo.

Art. 2º — El PROCEDIMIENTO COMPLEMEN-
TARIO PARA CONCRETAR LAS AMPLIACIONES
DEL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN
QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) dispuesto
mediante el artículo precedente resultará de apli-
cación para todas las Ampliaciones del PLAN
FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS
KILOVOTIOS (500 kV) inclusive aquellas que se
encuentren en período de formación de ofertas y
antes de la recepción de éstas por el respectivo
Comité de Ejecución.

Art.  3º — En caso de ser de aplicación lo esta-
blecido en el inciso f) del Artículo 3º del PROCE-
DIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA CONCRE-
TAR LAS AMPLIACIONES DEL PLAN FEDERAL
DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOL-
TIOS (500 kV) que como Anexo I forma parte in-
tegrante del presente acto y resultar la Concesio-
naria de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión TRANSENER S.A. responsable de ope-
rar y mantener la Ampliación, en ocasión de reali-
zarse la primera Revisión Tarifaria Quinquenal lue-
go de la habilitación comercial, el ENTE NACIO-
NAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) procederá a revisar la tarifa de dicha Con-
cesionaria incorporando los equipos de la Amplia-
ción como instalaciones a remunerar en función
de sus costos operativos, teniendo en cuenta las
eventuales economías de escala.

Art. 4º — Notifíquese al Comité de Administra-
ción del FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPOR-

TE ELECTRICO FEDERAL (CAF), a la COMPA-
ÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYO-
RISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CA-
MMESA) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.).

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Daniel Cameron.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA
CONCRETAR LAS AMPLIACIONES DEL PLAN
FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS
KILOVOLTIOS (500 kV)

ARTICULO 1º — Las Ampliaciones desarrolla-
das en el marco del PLAN FEDERAL DE TRANS-
PORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV)
se gestionarán mediante el procedimiento gene-
ral contenido en el ANEXO I del REGLAMENTO
DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA, con las adecuaciones
que se establecen en el presente Procedimiento
Complementario.

ARTICULO 2º — Determínase de aplicación al
presente Procedimiento Complementario las de-
finiciones que se especifican a continuación:

AMPLIACION POR ASIGNACION DE DERE-
CHOS FINANCIEROS: Es el procedimiento de
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión en el que el INICIADOR
de la Ampliación asume la obligación de pagar el
monto total por la construcción de la Ampliación
en forma proporcional a su PARTICIPACION en el
CONTRATO DE PROMOCION, y, en función de
ello, el INICIADOR tiene derecho a percibir, en
idéntica proporción, los DERECHOS FINANCIE-
ROS DEL TRANSPORTE.

ANTICIPOS: Son los anticipos de Canon efec-
tuados al TRANSPORTISTA DE LA AMPLIACION,
a entregar por los INICIADORES durante la cons-
trucción de la Ampliación.

BENEFICIARIO NO INICIADOR: Es todo Agente
o Participante del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), con demanda o generación de energía
eléctrica ubicada físicamente en el área de influen-
cia de una AMPLIACION POR ASIGNACION DE
DERECHOS FINANCIEROS, haya sido o no INI-
CIADOR de la misma, que con posterioridad a la
firma del Contrato COM ha incrementado su de-
manda o generación de energía eléctrica, resul-
tando identificado como tal por aplicación del mé-
todo previsto en el Subanexo I del Anexo I del
REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD
EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, y
como consecuencia de ello debe necesariamente
adquirir derechos y obligaciones proporcionales
a esos incrementos.

CANON ANUAL DE REFERENCIA: Es el valor
económico anual del monto total de la inversión,
inclusive ANTICIPOS, que se realice para la puesta
en servicio de una Ampliación considerado en el
plazo de amortización que se fije y la tasa que se
especifique en los documentos licitatorios más el
valor de la anualidad cotizada para el período que
se inicia a partir de la puesta en servicio de la
Ampliación. Este valor será utilizado a los fines de
la comparación de ofertas.

CANON ANUAL MAXIMO ADMISIBLE: Es el
CANON ANUAL DE REFERENCIA, obtenido
como resultado de la Licitación Pública convoca-
da para adjudicar el Contrato COM.

DERECHO FINANCIERO DE TRANSPORTE:
Es el derecho del INICIADOR de una AMPLIA-
CION POR ASIGNACION DE DERECHOS FI-
NANCIEROS, o del FFTEF de percibir los Cargos
por Congestión que se produzcan en la AMPLIA-
CION, con relación a su PARTICIPACION en el
pago del monto total por la construcción de la
Ampliación.

PARTICIPACION: Es el porcentaje de los pa-
gos sobre el monto total por la construcción de la
Ampliación que un INICIADOR se compromete a
aportar. Dicha Participación le otorga la titularidad
de los DERECHOS FINANCIEROS DE TRANS-
PORTE y, el consecuente derecho a percibir en
idéntica proporción a la de su PARTICIPACION,
los Cargos por Congestión y, por otra parte, de
corresponder, las PENALIDADES ESPECIALES
pagadas por la TRANSPORTISTA DE LA AMPLIA-
CION y a intervenir en la toma de decisiones del
COMITE DE EJECUCION de la Ampliación.

TRANSPORTISTA DE LA AMPLIACION: Es la
empresa titular del Contrato de Construcción,
Operación y Mantenimiento de la Ampliación
(CONTRATO COM).

ARTICULO 3º — Las Ampliaciones identifica-
das por esta Secretaría como integrantes del PLAN
FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS
KILOVOLTIOS (500 kV) se concretarán mediante
un Contrato de Construcción, Operación y Mante-
nimiento (CONTRATO COM). A efectos de su ad-
judicación, el Comité de Ejecución de la Amplia-
ción llevará a cabo un proceso licitatorio cuyos
documentos constitutivos incorporen los siguien-
tes principios:

a) La selección del TRANSPORTISTA DE LA
AMPLIACION deberá efectuarse mediante una li-
citación pública cuyos términos se ajustarán a las
cláusulas aplicables de la regulación contenida en
el Título lll del REGLAMENTO DE ACCESO A LA
CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA.

b) Las licitaciones para seleccionar al TRANS-
PORTISTA DE LA AMPLIACION utilizarán los si-
guientes criterios:

i. Cotización por ítem separado a efectos de
obtener:

1. El monto total a percibir por la Construcción
de la Ampliación, pagadero mediante ANTICIPOS
de Canon durante el plazo de obra según se esta-
blezca en los pliegos licitatorios correspondien-
tes.

2. El monto anual a percibir por la Operación y
Mantenimiento de la Ampliación, a cobrar men-
sualmente a partir de la puesta en servicio de la
Ampliación y por un período a definir en dichos
pliegos licitatorios.

ii. Comparación de ofertas y adjudicación al
mejor postor efectuada por el Comité de Ejecu-
ción utilizando el CANON ANUAL DE REFEREN-
CIA, calculado para una tasa y un plazo que se
especificará en los respectivos pliegos; a partir de
la agregación de los conceptos cotizados según
los apartados 1) y 2) precedentes.

c) El Comité de Administración del FONDO FI-
DUCIARIO DEL TRANSPORTE ELECTRICO FE-
DERAL (CAF) determinará su forma de represen-
tación ante el Comité de Ejecución de la Amplia-
ción.

d) Los documentos licitatorios deberán estable-
cer que los pagos de ANTICIPOS al TRANSPOR-
TISTA DE LA AMPLIACION se corresponderán
con hitos de la obra.

e) Los documentos licitatorios podrán también
establecer la entrega de ANTICIPOS destinados
a que el TRANSPORTISTA DE LA AMPLIACION
efectúe pagos por suministros de equipos o com-
ponentes mayores de la Ampliación y/o servicios
asociados a la construcción de la misma. Para el
desembolso de los ANTICIPOS éste deberá ha-
ber puesto a disposición del Comité de Ejecución
de la Ampliación las correspondientes garantías.

La selección de proveedores, la adjudicación y
la compra de dichos equipos o componentes, así
como sus pagos totales o parciales, podrá haber
sido realizada por los INICIADORES con anterio-
ridad a la adjudicación de los trabajos al TRANS-
PORTISTA DE LA AMPLIACION, mediante pro-
cesos licitatorios independientes, actuando por
cuenta y orden del TRANSPORTISTA DE LA AM-
PLIACION. En este caso se deberán tomar los
correspondientes recaudos a efectos de mante-
ner la responsabilidad de la Ampliación en cabe-
za del TRANSPORTISTA DE LA AMPLIACION.

Para la etapa posterior a la habilitación comer-
cial de la Ampliación, durante el Período de Amor-
tización, la documentación licitatoria establecerá
que la operación y mantenimiento de la Amplia-
ción será concursada en los siguientes términos:

i. En todos los casos, la Concesionaria de Trans-
porte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRAN-
SENER S.A. podrá optar por ser contratada por el
Contratista COM para la realización de la opera-
ción y mantenimiento de la Ampliación, entendien-
do por tal al conjunto de la obra nueva, remunera-
da con un monto correspondiente al SESENTA
POR CIENTO (60%) de los valores tarifarios pre-
vistos en el CONTRATO DE CONCESION de di-
cha Concesionaria hasta la primer Revisión Tari-
faria Quinquenal luego de la habilitación comer-
cial de la Ampliación. Para el lapso faltante hasta

la siguiente Revisión Tarifaria Quinquenal y hasta
la culminación del Período de Amortización, será
remunerada a los valores regulados resultantes
de dicha Revisión Tarifaria Quinquenal.

ii. Si la o las propuestas de los candidatos a
Transportista Independiente ofertaran valores in-
feriores a los referidos en el apartado i) anterior,
la Concesionaria podrá optar por ser contratada
por el Contratista COM, igualando la oferta más
conveniente, para la realización de operación y
mantenimiento de la Ampliación en los mismos
términos referidos en el apartado i) precedente.

g) Si el CONTRATO COM se hubiere suscrito
con una Sociedad Autorizada y los documentos
licitatorios dispusieren, dentro de un determinado
plazo contado a partir de la habilitación comercial
de la Ampliación, la transferencia de las acciones
de esa Sociedad Autorizada a la Concesionaria
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Ten-
sión TRANSENER S.A. y si al fin del período de
amortización del CONTRATO COM, la Sociedad
Autorizada y la Concesionaria de Transporte an-
tes referida decidieran fusionarse, esa fusión no
requerirá de una autorización específica del ENRE.

ARTICULO 4º — Los pagos que se efectúen al
adjudicatario de la Construcción, Operación y
Mantenimiento de la Ampliación (CONTRATISTA
COM) serán asignados de la siguiente manera:

a) Los INICIADORES de la Ampliación estarán
obligados a pagar los montos correspondientes al
apartado i.1) del inciso b) del Artículo 3º del pre-
sente PROCEDIMIENTO.

b) Los pagos resultantes de las obligaciones
previstas en el apartado i.2) del inciso b) del Ar-
tículo 3º del presente PROCEDIMIENTO serán
abonados por el conjunto de los usuarios de la
Ampliación, sean éstos INICIADORES o no, en
los términos del inciso 6, titulado REGIMEN TA-
RIFARIO PARA LOS USUARIOS DEL TRANS-
PORTE EXISTENTE, del Anexo 18 de LOS PRO-
CEDIMIENTOS o sus modificatorias. El pago de
ese monto será garantizado mediante el Criterio
de Proporcionalidad del MEM, según se describe
en el CAPITULO 5: FACTURACION, COBRANZA
Y LIQUIDACION de LOS PROCEDIMIENTOS,
administrado por la COMPAÑIA ADMINISTRADO-
RA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

ARTICULO 5º — Para la aplicación de las pre-
visiones del CAPITULO IV del Título III del Anexo
I del Reglamento de Acceso a la Capacidad Exis-
tente y Ampliación del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica, se deberá entender que el Ca-
non Anual definido en el ARTICULO 24 de dicho
Anexo se hará igual al Canon Anual de Referen-
cia calculado siguiendo lo previsto en el apartado
ii) del inciso b) del Artículo 3º del presente PRO-
CEDIMIENTO, utilizando exclusivamente los mon-
tos contemplados en el apartado i.1) del inciso b)
de dicho Artículo 3º, no correspondiendo el pago
de suma adicional alguna.

#F490438F#

#I490376I#
Superintendencia de Seguros de la Nación

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 30.674/2005

Auspíciase el “Segundo Seminario Nacional
de Investigación Directa y Pericia de Frau-
des del Seguro y Accidentología Vial”, a rea-
lizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Bs. As., 31/8/2005.

VISTO, el Expediente Nº 45.171 del Registro de
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION por el cual se tramita lo solicita-
do a (fs 84, 85 y 86) por la ASOCIACION DE
CRIMINALISTICA DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA (ACRA), conjuntamente con la
ASOCIACION DE PERITOS JUDICIALES DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (APE-
BA), para que se auspicie “EL SEGUNDO
SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIGA-
CION DIRECTA Y PERICIA DE FRAUDES
DEL SEGURO Y ACCIDENTOLOGIA VIAL”
que se llevará a cabo entre el 08 y 09 de sep-
tiembre de 2005 en el Auditorio del Círculo
Oficiales de Mar, Sarmiento 1867 de esta
Capital Federal y,


