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Art. 6º — El reconocimiento oficial provisorio
se convertirá sin más trámite en definitivo si la
carrera fuera acreditada. En caso de no obtener
la acreditación, o de no habérsela solicitado en la
oportunidad señalada en el artículo anterior, el
reconocimiento provisorio caducará de pleno de-
recho, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
los alumnos que estuviesen cursando la carrera.

Art. 7º — La DIRECCION NACIONAL DE GES-
TION UNIVERSITARIA remítirá a la COMISION
NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION
UNIVERSITARIA (CONEAU) todas las solicitudes
de reconocimiento provisorio de títulos de posgra-
do con sus antecedentes, con excepción de aque-
llas que, a la fecha de entrada en vigencia de la
presente resolución, cuenten con evaluaciones de
expertos o de este Ministerio, las que se conclui-
rán por el trámite vigente a la fecha de su presen-
tación.

Art. 8º — Derógase la Resolución del entonces
MINISTERIO DE EDUCACION Nº 51 del 18 de
octubre de 2000.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Graciela M. Giannettasio.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 329/2002

Mantiénense los valores correspondientes a la
Programación Estacional de Invierno del Mer-
cado Eléctrico Mayorista y del Mercado Eléc-
trico Mayorista del Sistema Patagónico esta-
blecidos en la Resolución Nº 75/2002, para el
período comprendido entre el 1º de agosto y el
31 de octubre de 2002.

Bs. As., 25/7/2002

VISTO el Expediente Nº S01:0185869/2002 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que a partir del 1º de agosto de 2002 deben
regir los nuevos precios estacionales corres-
pondientes a la Reprogramación Trimestral de
Invierno del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) y del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA del SISTEMA PATAGONICO
(MEMSP), conforme a “Los Procedimientos
para la Programación, el Despacho de Car-
gas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDI-
MIENTOS)” establecidos por la Resolución ex-
SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA
Nº 61 del 29 de abril de 1992, sus modifica-
torias y complementarias.

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) ha elevado
a la SECRETARIA DE ENERGIA la Repro-
gramación Trimestral de Invierno para el MER-
CADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y la
Reprogramación Trimestral de Invierno para
el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA del
SISTEMA PATAGONICO (MEMSP), con los
ajustes derivados de la aplicación de las Re-
soluciones SECRETARIA DE ENERGIA Nº 2
del 14 de marzo de 2002 y Nº 8 del 5 de abril
de 2002.

Que el Fondo de Estabilización administrado
por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA), conforme
a “Los Procedimientos para la Programación,
el Despacho de Cargas y el Cálculo de Pre-
cios (LOS PROCEDIMIENTOS)” establecidos
por la Resolución ex-SECRETARIA DE
ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril
de 1992, sus modificatorias y complementa-
rias, dispone al 1º de agosto de 2002 de un
saldo superior al “fondo adecuado” estableci-
do por la normativa.

Que atento a lo establecido en el numeral 5.7
- “SISTEMA DE ESTABILIZACION DE PRE-
CIOS” del Capítulo 5 - “FACTURACION, CO-
BRANZA Y LIQUIDACION” de “Los Procedi-
mientos para la Programación, el Despacho
de cargas y el Cálculo de Precios (LOS PRO-
CEDIMIENTOS)” establecidos por la Resolu-

ción ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELEC-
TRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992, sus
modificatorias y complementarias, esta SE-
CRETARIA DE ENERGIA puede indicar el
criterio con que en la Programación Estacio-
nal se considerarán los saldos acumulados
en el Fondo de Estabilización.

Que adicionalmente a ello, los cambios intro-
ducidos para la determinación de los cargos
por energía y por potencia que surgen de la
aplicación de las Resoluciones SECRETARIA
DE ENERGIA Nº 8 del 5 de abril de 2002 y
Nº 246 del 4 de julio de 2002, hacen conve-
niente, mientras se culmina con el proceso
de implantación de la normativa dictada para
la separación de la remuneración de la ener-
gía y la potencia en el MERCADO ELECTRI-
CO MAYORISTA (MEM), establecer transito-
riamente que el Fondo de Estabilización pro-
vea los recursos necesarios para solventar
los saldos negativos que pudieren surgir en
el Fondo de Apartamientos de la Potencia y/
o en las cuentas pertenecientes al mismo,
hasta la finalización del Período Estacional
de Invierno del corriente año.

Que atendiendo la situación actual y tenien-
do en cuenta el estado del Fondo de Estabili-
zación, es posible enfrentar la Reprograma-
ción Trimestral de Invierno manteniendo la
vigencia de los valores establecidos en la
Resolución SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 75 del 30 de abril de 2002.

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) ha elevado
a esta SECRETARIA DE ENERGIA los crite-
rios generales definidos para la aplicación de
la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 246 del 4 de julio de 2002.

Que las facultades para el dictado del pre-
sente acto surgen de lo dispuesto por el Artí-
culo 37 de la Ley Nº 15.336, los Artículos 35,
36 y 85 de la Ley Nº 24.065, el Artículo 1º del
Decreto Nº 432 del 25 de agosto de 1982, las
Resoluciones Nº 2 del 14 de marzo de 2002,
Nº 8 del 5 de abril de 2002, Nº 33 del 17 de
abril de 2002 y Nº 246 del 4 de julio de 2002
de la SECRETARIA DE ENERGIA, y las Re-
soluciones MINISTERIO DE ECONOMIA
Nº 38 del 9 de abril de 2002 y Nº 53 del 15 de
abril de 2002.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Mantener los valores correspon-
dientes a la Programación Estacional de Invierno
del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)
y del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA del
SISTEMA PATAGONICO (MEMSP) establecidos
en los Artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11
y 12 de la Resolución SECRETARIA DE ENER-
GIA Nº 75 de fecha 30 de abril de 2002, para el
período comprendido entre el 1º de agosto y el 31
de octubre de 2002.

Art. 2º — Apruébase por el presente acto la
Reprogramación Trimestral de Invierno para el
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y
para el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA del
SISTEMA PATAGONICO (MEMSP) elevada por la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) a esta SECRETARIA DE ENERGIA,
correspondiente al período comprendido entre el
1º de agosto y el 31 de octubre de 2002.

Art. 3º — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINIS-
TRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a rea-
lizar las adecuaciones técnicas correspondientes
a fin de contemplar en la ejecución de la Repro-
gramación Trimestral de Invierno los apartamien-
tos que surjan debidos a la aplicación de los pre-
cios y cargos establecidos en el artículo 1º de la
presente resolución, teniendo en cuenta para ello
lo establecido en las Resoluciones SECRETARIA
DE ENERGIA Nº 246 del 5 de julio de 2002 y
Nº 317 del 18 de julio de 2002.

Art. 4º — Apruébanse los criterios básicos para
la aplicación de la Resolución SECRETARIA DE
ENERGIA Nº 246 del 5 de julio de 2002 elevados
por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MER-
CADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) mediante su Nota B-
17000-2 del 22 de julio de 2002.

Art. 5º — Establécese que, transitoriamente y
hasta la culminación de las transacciones econó-
micas correspondientes al Período Estacional de
Invierno, el Fondo de Estabilización proveerá los
recursos necesarios, no reembolsables, para sol-
ventar los saldos negativos que pudieren surgir
en el Fondo de Apartamientos de la Potencia y/o
en las cuentas pertenecientes al mismo durante
dicho período.

Art. 6º — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alieto A. Guadagni.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 334/2002

Modificación de “Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios”, aprobados por
la Resolución ex-Secretaría de Energía Eléc-
trica Nº 61/92, sus modificatorias y complemen-
tarias. Subanexo III-Ampliaciones para Mejora
de la Seguridad, Anexo 34-Asignación de Res-
ponsabilidades a los Usuarios de Ampliacio-
nes de Calidad, de Seguridad y Especiales de
Capacidad de Transporte.

Bs. As., 25/7/2002

VISTO el Expediente Nº 750-001648/2000 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) ha informa-
do a esta SECRETARIA DE ENERGIA acer-
ca de la conveniencia de efectuar ampliacio-
nes en el SISTEMA ARGENTINO DE INTER-
CONEXION (SADI) con el objeto de reducir
el riesgo de un colapso parcial o total debido
a faltas atípicas de baja probabilidad de ocu-
rrencia.

Que los estudios efectuados muestran la fac-
tibilidad técnica y económica de implementar
un esquema basado en la desconexión de un
bloque de carga del DIEZ POR CIENTO (10%)
adicional al definido en el Anexo 35-Reserva
Instantánea y Esquemas de Alivio de Cargas
de “Los Procedimientos para la Programación
de la Operación, el Despacho de Cargas y el
Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIEN-
TOS)”, aprobados por Resolución ex-SECRE-
TARIA DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del
29 de abril de 1992 entonces dependiente del
ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias
y complementarias, para que opere ante si-
tuaciones extremas en forma combinada con
automatismos para control de tensión en la
red de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión.

Que en tanto las condiciones de operación
en que se prevé la actuación de este esque-
ma de emergencia tienen una baja frecuen-
cia de ocurrencia, se considera necesario
efectuar controles y auditorías técnicas pe-
riódicas para asegurar su disponibilidad y
correcto funcionamiento cuando sea requeri-
do.

Que los automatismos necesarios para el fin
aludido forman parte de un sistema que por
su finalidad y características debe diferenciar-
se del esquema de alivio de carga reglado en
el citado Anexo 35 y de lo establecido por la
Resolución SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 305 del 27 de julio de 1998 entonces de-
pendiente del ex-MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que el sistema que establece el presente acto
se corresponde, en virtud de sus caracterís-
ticas, con la categorización definida en el
Subanexo III-Ampliaciones para Mejora de
Seguridad, del Anexo 34-Asignación de Res-
ponsabilidades a los Usuarios de Ampliacio-
nes de Calidad, de Seguridad y Especiales

de Capacidad de Transporte de “Los Proce-
dimientos para la Programación de la Opera-
ción, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (LOS PROCEDIMIENTOS)”, aproba-
dos por resolución ex-SECRETARIA DE
ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril
de 1992 entonces dependiente del ex-MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PUBLICOS, sus modificatorias y com-
plementarias.

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) evaluó e
informó a esta SECRETARIA DE ENERGIA
estimaciones de costos de las instalaciones
de corte de carga correspondientes a dise-
ños estándar.

Que se ha tenido en cuenta que en el caso
de Agentes Demandantes cuyos requerimien-
tos de potencia son de poca magnitud, no se
justifica su inclusión inmediata en este esque-
ma de emergencia, pudiendo diferir la colo-
cación del equipamiento necesario en sus
instalaciones con el fin de favorecer la imple-
mentación con prontitud y posibilitar una me-
jor coordinación de la puesta en servicio de
este esquema.

Que se debe definir la forma en que se pro-
ducirá el reconocimiento de los gastos en que
incurran los Agentes (Distribuidores, Grandes
Usuarios, Autogeneradores, Transportistas de
Energía Eléctrica en Alta Tensión y Transpor-
tistas de Energía Eléctrica de Interconexión
Internacional), como así también su determi-
nación y aprobación, para los que se esta-
blezca la responsabilidad de la ejecución de
las obras y trabajos que se requieran para la
instalación de los automatismos y demás ele-
mentos necesarios para implementar este
esquema de seguridad.

Que los plazos requeridos para la implemen-
tación de este esquema de seguridad deben
ser compatibles con aquellos previstos para
la Formación de Islas Eléctricas y Arranque
en Negro, establecidos por Resolución SE-
CRETARIA DE ENERGIA Nº 305 del 27 de
julio de 1998 entonces dependiente del ex-
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, pero su puesta en
servicio no puede prorrogarse hasta tanto
estén disponibles las instalaciones de Forma-
ción de Islas Eléctricas de dicho proyecto, en
virtud que no se dispone de medios de emer-
gencia sustitutos que eviten la ocurrencia de
un colapso parcial o total de las característi-
cas ya reseñadas.

Que este esquema de emergencia deberá
continuar en funcionamiento aún después de
la puesta en servicio del sistema de Forma-
ción de Islas Eléctricas ya que es un sistema
esencial y complementario de la apropiada
formación de las mismas.

Que atento a lo mencionado precedentemen-
te, es conveniente incentivar económicamente
tanto la pronta ejecución del sistema de se-
guridad que se define en el presente acto,
como la aplicación de compensaciones que
guarden relación con tal incentivo y la indis-
ponibilidad de los equipos frente a una de-
mora injustificada o falla del equipamiento.

Que conforme esto último debe tenerse en
cuenta que la puesta en servicio y operación
del instrumental dedicado a este esquema
ubicado en instalaciones de los transportis-
tas reviste un carácter prioritario para la ade-
cuada funcionalidad de los que se instalen
en otros Agentes, por lo que su posible indis-
ponibilidad es un factor de retraso que afecta
no sólo la propia funcionalidad del equipo sino
también la puesta en marcha del esquema
en su conjunto, resultando en consecuencia
que las sanciones aplicables deben guardar
proporcionalidad con la preeminencia de las
instalaciones en cuestión.

Que respecto a la Operación y Mantenimien-
to de las ampliaciones a implementar en ins-
talaciones de los Transportistas de Energía
Eléctrica en Alta Tensión, debe instruirse al
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) para que proceda a
diseñar y poner en vigencia los regímenes
remuneratorios, de calidad de servicio y de
sanciones específicos para este tipo de equi-
pamiento, guardando relación con los mon-
tos y criterios generales establecidos en el
presente acto.
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Que respecto a la Operación y Mantenimien-
to de las ampliaciones a implementar en ins-
talaciones de los Transportistas de Energía
Eléctrica de Interconexión Internacional, debe
instruirse al ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) para que pro-
ceda a diseñar y poner en vigencia los regí-
menes remuneratorios, de calidad de servi-
cio y sanciones específico para este tipo de
equipamiento, guardando relación con los
montos y criterios generales establecidos en
el presente acto.

Que en cuanto se trate de nuevas instala-
ciones, sea por ampliación de las existentes
o por ingresos, será obligación de los Agen-
tes Demandantes disponer de los automa-
tismos necesarios para participar en sopor-
te técnico y económico del esquema de se-
guridad establecido en este acto, debiendo
atenerse a las características técnicas y de-
más condiciones que se establecen especí-
ficamente.

Que la promulgación de la Ley Nº 25.561 y
el Decreto Nº 214 del 3 de febrero de 2002
altera las relaciones de tipo de cambio vi-
gentes hasta el momento de su dictado e
impide la indexación de precios o actuali-
zaciones monetarias de bienes, obras o ser-
vicios, circunstancias que colisionan con los
presupuestos y estimaciones de costos ci-
tados en el sexto Considerando en razón
que fueron evaluados por la COMPAÑIA AD-
MINISTRADORA DEL MERCADO MAYO-
RISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) con anterioridad a la nueva
normativa.

Que con posterioridad la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAM-
MESA) informó mediante Nota B-13043-3 del
6 de mayo de 2002 que debido a la disper-
sión e inestabilidad de precios que se obser-
va en materiales y algunos servicios, resulta-
ría ocioso solicitar a las empresas que actua-
licen los costos ya informados y citados en el
sexto Considerando, estimando en base a los
presupuestos originales una proporción del
SETENTA POR CIENTO (70%) para equipos
y materiales y TREINTA POR CIENTO (30%)
para la mano de obra.

Que teniendo en cuenta que los precios de
los equipos y materiales utilizados para es-
tas instalaciones mantienen sus valores en
dólares estadounidenses, que además las
obras se habrán de realizar de acuerdo a
plazos dentro de los cuales la tasa de cam-
bio puede resultar con variaciones signifi-
cativas, se estima conveniente fijar el cos-
to de la parte correspondiente a Equipos y
Materiales en dólares estadounidenses y
aplicar el Dólar de Referencia del BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA (BCRA) en el momento de liquidar los
cargos.

Que la Ley Nº 25.561 mantiene vigente el
Artículo 617 del Código Civil que permite la
constitución de obligaciones de dar moneda
que no sea de curso legal en la República,
habilitando la posibilidad de fijar en Dólares
Estadounidenses el SETENTA POR CIENTO
(70%) del costo estándar de cada INSTALA-
CION INDIVIDUAL (IIESCFT).

Que la necesidad de no postergar la imple-
mentación del ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TEN-
SION DEL SADI (ESCFT) impone el dictado
del presente acto en línea con las razones
expuestas.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA ha tomado intervención a los efectos
de su competencia.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA resulta
competente para el dictado del presente acto
en virtud de las facultades otorgadas por la
Ley Nº 24.065, el Decreto Nº 186 de fecha 27
de julio de 1995 y la Resolución ex-SECRE-
TARIA DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del
29 de abril de 1992, entonces dependiente
del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que
aprueba los “Procedimientos para la Progra-
mación de la Operación, el Despacho de Car-
gas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDI-
MIENTOS)”, sus normas modificatorias y
complementarias.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Sustitúyese el Subanexo III-Am-
pliación para Mejora de la Seguridad del Anexo
34-Asignación de Responsabilidades a los Usua-
rios de Ampliaciones de Calidad, de Seguridad y
Especiales de Capacidad de Transporte, de “Los
Procedimientos para la Programación de la Ope-
ración, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (LOS PROCEDIMIENTOS)”, aprobados
por Resolución ex-SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992 enton-
ces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus
modificatorias y complementarias, por el texto del
Anexo I que con idéntica denominación forma par-
te del presente acto.

Art. 2º  — Incorpórase el “Apéndice A-ESQUE-
MA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS)” al
Anexo 34-Asignación de Responsabilidades a los
Usuarios de Ampliaciones de Calidad, de Seguri-
dad y Especiales de Capacidad de Transporte, de
“Los Procedimientos para la Programación de la
Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo
de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS)”, aproba-
dos por Resolución ex-SECRETARIA DE ENER-
GIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992
entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
sus modificatorias y complementarias, que con el
texto del Anexo II forma parte del presente acto.

Art. 3º  — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINIS-
TRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a rea-
lizar las actividades necesarias y coordinar las ac-
ciones de los Agentes requeridas para poner en
servicio el equipamiento correspondiente al esque-
ma referido en los Artículos 1º y 2º anteriores en
las instalaciones existentes a la fecha de vigencia
del presente acto, según lo definido a continuación:

a) Coordinar las actividades del proyecto, re-
querir, evaluar y aprobar los diseños conceptua-
les que presenten los Agentes para la ejecución
de las obras.

b) Evaluar la razonabilidad de los costos presu-
puestados por los Agentes a los que se les re-
quiera la realización del proyecto y construcción
de las ampliaciones correspondientes al ESQUE-
MA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS), con-
forme lo siguiente:

I. Cuando los costos de los trabajos y obras que
deba efectuar un Agente Demandante sean como
máximo iguales a los costos estándar estableci-
dos en el presente acto, evaluará el proyecto co-
rrespondiente y de no tener observaciones debe-
rá entender que se encuentra aprobado por la
SECRETARIA DE ENERGIA. En caso de resultar
superiores a los mismos, remitirá a dicha Secre-
taría el presupuesto presentado acompañado de
su evaluación para que ésta defina su aprobación
o rechazo.

II. Los costos presupuestados por el Transpor-
tista de Energía Eléctrica en Alta Tensión para la
realización de los proyectos y construcción de las
ampliaciones se remitirán a la SECRETARIA DE
ENERGIA para su aprobación conjuntamente con
la evaluación de los mismos.

III. Los costos presupuestados por los Trans-
portistas de Energía Eléctrica de Interconexión
Internacional que atiendan demandas de expor-
tación, para la realización de los proyectos y cons-
trucción de las ampliaciones para adecuar los
controles sobre Conversoras de Frecuencia o en-
laces en corriente continua, se remitirán a la SE-
CRETARIA DE ENERGIA para su aprobación con-
juntamente con la evaluación de los mismos.

IV. Los costos presupuestados por los Agentes
podrán presentarse en Pesos y en Dólares Esta-
dounidenses, debiendo informarse con una aper-
tura tal que permita diferenciar los rubros cotiza-
dos en cada unidad monetaria. Los créditos y dé-
bitos a asignar en las liquidaciones se calcularán
para los valores en Dólares Estadounidenses con
la tasa de cambio del Dólar de Referencia del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (BCRA) del día hábil anterior al de emisión
del correspondiente documento.

c) Informar a la SECRETARIA DE ENERGIA la
proyección de los fondos que serán incluidos en

el Cargo Mensual por Servicios Asociados a la
Potencia con los que se remunerarán los costos
correspondientes a las ampliaciones requeridas
para implementar el ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSIO-
NES DEL SADI (ESCFTS).

d) Habilitar las instalaciones del ESQUEMA DE
SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA
Y TENSION DEL SADI (ESCFTS), efectuando la
coordinación de la puesta en servicio de cada INS-
TALACION INDIVIDUAL (IIESCFTS) con el obje-
to de garantizar el correcto funcionamiento del
esquema, aún cuando no se cuente con todos los
equipos instalados y habilitados. Se entenderá por
habilitación a la notificación fehaciente por parte
de la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MER-
CADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) de la total conformidad
con la instalación realizada.

Anualmente el Transportista de Energía en Alta
Tensión deberá analizar y acordar con la COM-
PAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MA-
YORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) los valores de tensión y temporiza-
ción que condicionarán la conexión de los reacto-
res, debiendo informarse el ajuste de dichos pa-
rámetros en cada Programación Estacional de
Verano.

Art. 4º  — Dispónese que todo Agente Deman-
dante cuya Potencia declarada sea igual o supe-
rior a NUEVE MEGAVATIOS (9 MW), deberá eje-
cutar las obras necesarias para desconectar un
DIEZ POR CIENTO (10%) de su demanda, adi-
cional al corte de carga establecido en el Anexo
35-Reserva Instantánea y Esquema de Alivio de
Cargas, de “Los Procedimientos para la Progra-
mación de la Operación, el Despacho de Cargas
y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIEN-
TOS)”, aprobados por Resolución ex-SECRETA-
RIA DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de
abril de 1992 entonces dependiente del ex-MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, sus modificatorias y complementa-
rias, en los plazos que se indican en el artículo 8º
del presente acto, siguiendo las especificaciones
técnicas e instrucciones que defina la COMPA-
ÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYO-
RISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CA-
MMESA) para adecuar las instalaciones existen-
tes a lo requerido en el Apéndice A-ESQUEMA
DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS), del
Anexo 34-Asignación de Responsabilidades a los
Usuarios de Ampliaciones de Calidad, de Seguri-
dad y Especiales de Capacidad de Transporte de
“Los Procedimientos para la Programación de la
Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo
de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS)”, aproba-
dos por Resolución ex-SECRETARIA DE ENER-
GIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992
entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
sus modificatorias y complementarias. A estos
efectos los Agentes deberán presentar los dise-
ños, presupuestos y documentación en los térmi-
nos y plazos que le sean requeridos.

Art. 5º  — Establécese que los Transportistas
de Energía Eléctrica de Interconexión Internacio-
nal que atiendan demandas de exportación debe-
rán presentar, conforme los términos y plazos que
le sean requeridos, los diseños y documentación
pertinentes a los efectos de la aprobación y habi-
litación de las ampliaciones que permitan adecuar
las instalaciones existentes a la fecha de puesta
en vigencia del presente acto, a lo establecido en
el Apéndice A-ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS), del Anexo 34-Asignación de
Responsabilidades a los Usuarios de Ampliacio-
nes de Calidad, de Seguridad y Especiales de
Capacidad de Transporte, de “Los Procedimien-
tos para la Programación de la Operación, el Des-
pacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS
PROCEDIMIENTOS)”, aprobados por Resolución
ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA
Nº 61 del 29 de abril de 1992 entonces depen-
diente del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modifica-
torias y complementarias.

Art. 6º  — Dispónese que el Transportista de
Energía Eléctrica en Alta Tensión defina el dise-
ño, confeccione el presupuesto y ejecute las obras
necesarias para poner en servicio las instalacio-
nes para control de reactores que se detallan en
el artículo 13, en los plazos que se indican en el
artículo 8º, ambos del presente acto, siguiendo
las especificaciones e instrucciones que a ese
efecto establezca la COMPAÑIA ADMINISTRADO-
RA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO

SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA). Con ese
objeto, como así también el de la habilitación de
las ampliaciones del esquema aludido, se debe-
rán presentar los diseños, presupuestos, y toda
otra documentación necesaria en los términos que
le sean requeridos oportunamente.

Art. 7º  — Establécese que el pago de los gas-
tos presupuestados por los Agentes que ejecuten
las tareas encomendadas en los artículos 4º, 5º y
6º precedentes, se efectivizará una vez que el pre-
supuesto presentado haya sido aprobado por la
SECRETARIA DE ENERGIA de acuerdo a lo dis-
puesto en la presente norma y que la COMPAÑIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORIS-
TA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMME-
SA) haya habilitado la instalación. La oportunidad
en que se efectuará dicho pago será concordante
con los plazos establecidos para la facturación y
pago de las transacciones económicas según la
normativa vigente en el MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA (MEM).

Art. 8º  — Establécese que las ampliaciones
correspondientes al ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFTS) en las instalaciones de los
Agentes Demandantes con una potencia requeri-
da igual o superior a NUEVE MEGAVATIOS (9
MW), o las que deban ser realizadas en instala-
ciones de Transportistas, deberán estar en condi-
ciones de ser habilitadas dentro de un plazo máxi-
mo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos
contados a partir de la fecha en que el Agente sea
notificado fehacientemente del requerimiento res-
pectivo por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA), incluyéndose en
dicho plazo, el lapso que se destine a la evalua-
ción y aprobación de la propuesta técnica por parte
de esta última. Los tiempos insumidos para la apro-
bación de los presupuestos que se remitan a la
SECRETARIA DE ENERGIA no modificarán el ci-
tado plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días.

En todos los casos, una vez informada por la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) la aprobación del diseño conceptual
presentado por el Agente, o hayan transcurrido
VEINTE (20) días corridos desde dicha presenta-
ción sin recibir observaciones, el Agente debe
entender que está habilitado para ejecutar los tra-
bajos de implementación del esquema requerido
dentro de los plazos establecidos más arriba, in-
dependientemente del trámite de aprobación del
presupuesto correspondiente.

De mediar observaciones a la presentación rea-
lizada por el Agente, éste deberá hacer una nue-
va presentación con las modificaciones y aclara-
ciones que correspondan. Para esta nueva pre-
sentación la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) dispondrá de OCHO (8)
días corridos para aprobar las soluciones propues-
tas o emitir nuevas observaciones, cumplido ese
plazo el Agente queda habilitado para ejecutar el
proyecto.

Cuando sea procedente, según lo definido en
el presente acto, la COMPAÑIA ADMINISTRADO-
RA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) elevará el
presupuesto presentado a la SECRETARIA DE
ENERGIA y ésta decidirá sobre su aprobación,
sin perjuicio de su facultad de requerir ajustes o
información complementaria en el plazo máximo
de TREINTA (30) días corridos pudiendo, de con-
siderarlo conveniente, solicitar la ejecución de una
licitación para la contratación de la realización de
la ampliación en cuestión.

En este último caso, el Agente deberá proceder
al concurso respectivo, dando la publicidad nece-
saria al mismo e invitando a un mínimo de TRES
(3) posibles oferentes, debiendo ser ello verifica-
do por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA), la que considerará como
monto aprobado por la ejecución de la ampliación
el que resulte como más conveniente de la com-
pulsa señalada, o el que haya presupuestado ori-
ginalmente el Agente de resultar éste inferior al
anterior.

De no pronunciarse en el plazo máximo esta-
blecido, se entenderá que la SECRETARIA DE
ENERGIA acepta la razonabilidad del presupues-
tos presentado, pudiendo no obstante, requerir
mayor información o ajustes a la propuesta.

Art. 9º  — Establécese para las ampliaciones
correspondientes al ESQUEMA DE SEGURIDAD
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PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFTS) los siguientes Costos Es-
tándar en cada INSTALACION INDIVIDUAL (IIES-
CFTS) correspondiente a un Agente Demandan-
te.

COSTO ESTANDAR
AGENTE (por cada IIESCFT)

Equipos y Mano de Obra
Materiales

Distribuidor U$D 5600 $ 2400

Gran Usuario o
Autogenerador U$D 4550 $ 1950

Los créditos y débitos a asignar en las liquida-
ciones se calcularán para los valores en Dólares
Estadounidenses con la tasa de cambio del Dólar
de Referencia del BANCO CENTRAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA (BCRA) correspondiente
al día hábil anterior al de la emisión de los respec-
tivos documentos.

Art. 10.  — Establécese un sistema de incen-
tivos y sanciones por incumplimiento de los pla-
zos máximos establecidos para la habilitación
de las instalaciones dedicadas al ESQUEMA DE
SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRECUEN-
CIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS) consis-
tente en:

a) Una bonificación por anticipación de obra a
abonar a aquellos Agentes Demandantes (Distri-
buidores, Grandes Usuarios, Autogeneradores)
que hayan alcanzado la habilitación con una an-
telación de TREINTA (30) o más días corridos al
vencimiento del plazo indicado en el artículo 8º
del presente acto, de cada INSTALACION INDI-
VIDUAL (IIESCFT) que les sea asignada, como
un único pago adicional y cuyo valor máximo se
establece en el QUINCE POR CIENTO (15%) del
respectivo Costo Estándar según se establece en
el artículo 9º del presente acto.

El valor de este incentivo se reducirá propor-
cionalmente por cada día menos de antelación
a los TREINTA (30) días corridos, desde el va-
lor señalado hasta anularse completamente en
la fecha de vencimiento del plazo estipulado
como máximo para la habilitación de dicha ins-
talación.

b) La aplicación de un cargo mensual equiva-
lente al QUINCE POR CIENTO (15%) del respec-
tivo Costo Estándar según se establece en el artí-
culo 9º del presente acto para la respectiva insta-
lación, en las transacciones de cada mes en con-
cepto de penalización por cada INSTALACION
INDIVIDUAL (IIESCFT) a cada Agente Demandan-
te (Distribuidor, Gran Usuario, Autogenerador) al
que se le haya requerido la ejecución de una am-
pliación destinada al ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFT) y no esté en condiciones de
ser habilitada el último día hábil del mes, habien-
do transcurrido más de VEINTE (20) días corri-
dos desde el vencimiento del plazo establecido
para su habilitación conforme el artículo 8º del
presente acto.

c) La aplicación al Transportista de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión y a los Transportistas de Ener-
gía Eléctrica de Interconexión Internacional en las
transacciones económicas de cada mes, un car-
go mensual equivalente al QUINCE POR CIEN-
TO (15%) del presupuesto aprobado para la res-
pectiva instalación, por cada INSTALACION INDI-
VIDUAL (IIESCFT) que se le haya requerido rea-
lizar para el ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS) y que no esté en condiciones de
ser habilitada el último día hábil del mes, habien-
do transcurrido más de VEINTE (20) días desde
la fecha de vencimiento del plazo establecido en
el artículo 8º del presente acto para su habilita-
ción.

d) En caso que los presupuestos contuvieran
cotizados valores en Dólares Estadounidenses, la
liquidación de los cargos y bonificaciones se hará
aplicando la tasa de cambio del Dólar de Referen-
cia del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (BCRA) correspondiente al día há-
bil anterior al de emisión del respectivo documen-
to.

e) La COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) deberá integrar como un
crédito adicional al cálculo del Precio Mensual de

los Servicios Asociados a la Potencia los montos
recaudados por los cargos mensuales aplicados
según lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 11.  — Dispónese que el ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) en
base a informes técnicos a suministrar por la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA), proceda a diseñar un régimen es-
pecífico para la remuneración de la Operación y
Mantenimiento y el correspondiente régimen de
calidad de servicio y sanciones destinados al ES-
QUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE
FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS)
ubicado en instalaciones de los Transportistas, los
que deberán guardar relación con los montos y
criterios generales por incumplimiento estableci-
dos en el artículo 10 precedente.

Art. 12. — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
para:

a) Coordinar la fecha de puesta en servicio de
las instalaciones habilitadas.

b) Abonar a los Agentes Demandantes (Distri-
buidores, Grandes Usuarios, Autogeneradores)
por cada INSTALACION INDIVIDUAL (IIESCFT)
cuyas obras resulten habilitadas, hasta el valor
presupuestado y siempre que éste no supere el
valor estándar definido para cada INSTALACION
INDIVIDUAL (IIESCFTS) según lo indicado en el
artículo 9º del presente acto.

En caso que la obra presupuestada por tales
Agentes supere el Costo Estándar señalado, y
siempre que tal instalación se encuentre habilita-
da, la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MER-
CADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) efectuará el pago hasta
ese valor máximo a dicho Agente.

Cuando la SECRETARIA DE ENERGIA aprue-
be un monto superior al Costo Estándar, que po-
drá o no corresponderse con el valor presupues-
tado, la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA) abonará al Agente el sal-
do que reste para completar el pago correspon-
diente a la suma total aprobada.

c) Abonar las sumas autorizadas al Transpor-
tista de Energía Eléctrica en Alta Tensión y a los
Transportistas de Energía Eléctrica de Interco-
nexión Internacional por las obras que les hayan
sido requeridas para la implementación del ES-
QUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE
FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS),
cuyos presupuestos tengan la aprobación de la
SECRETARIA DE ENERGIA y se encuentren ha-
bilitadas.

d) Asignar a los Agentes los créditos y los débi-
tos al Cargo Mensual por Servicios Asociados a
la Potencia, por la instalación y puesta en servicio
del ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL
DE FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (ES-
CFTS), como así también los que resulten por la
aplicación de las bonificaciones y penalizaciones
que se establecen en el presente acto.

e) Abonar a los Transportistas de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión y a los Transportistas de Ener-
gía Eléctrica de Interconexión Internacional, los
costos de Operación y Mantenimiento que el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) establezca, como así también destinar al
Cargo Mensual por Servicios Asociados a la Po-
tencia los ingresos provenientes de las sanciones
aplicadas por incumplimiento al régimen de cali-
dad de servicio y sanciones.

f) Efectuar auditorías de los costos presupues-
tados por los Agentes que considere oportunas y
justificadas para su evaluación en concordancia
con lo establecido en el presente acto.

g) Requerir, especificar, aprobar y habilitar
las instalaciones que correspondan en cada
caso cuando ingrese un nuevo Agente, o un
Transportista de Energía Eléctrica de Interco-
nexión Internacional o una Ampliación del Sis-
tema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión.

Art. 13.  — Establécese que a la fecha de entra-
da en vigencia del presente acto, la lista de los
reactores sobre los que deberá actuar el ESQUE-
MA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS) es la
siguiente:

Estac. Transformadora Reactores (MVAR)
Rosario Oeste 3 X 25 (terciario)

Santo Tomé 2 x 25 (terciario)
Resistencia 80 (barra)

Rincón 80 (barra)
Romang 80 (barra)

Almafuerte 4 x 25 (terciario)
Gran Mendoza 4 x 25 (terciario)

Recreo 2 x 25 (terciario)
Recreo 85 (barra)

Malvinas 25 (terciario)
Bracho 2 x 25 (terciario)

Art. 14.  — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE).

Art. 15.  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alieto A. Guadagni.

ANEXO I

ANEXO 34-ASIGNACION DE RESPONSABILI-
DADES A LOS USUARIOS DE AMPLIACIONES
DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y ESPECIALES
DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE

SUBANEXO III-AMPLIACION PARA MEJORA
DE LA SEGURIDAD

Se definen como Ampliaciones para Mejora de
la Seguridad a aquellas ampliaciones del SISTE-
MA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI)
que permiten reducir el riesgo de colapso total o
parcial del sistema debido a fallas atípicas de baja
probabilidad de ocurrencia.

Se considerarán incluidas en la presente cate-
goría exclusivamente a las ampliaciones compren-
didas por:

a) Instalaciones de Arranque en Negro.

b) Sistemas de Formación de Islas.

c) ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CON-
TROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI
(ESCFTS).

Con la opinión favorable del ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED) y del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE), la SECRETARIA DE ENERGIA podrá in-
corporar otras Ampliaciones a esta categoría.

Los costos de “Operación y Mantenimiento” de
las obras correspondientes a las Instalaciones de
Arranque en Negro se incluirán en los cargos co-
rrespondientes a los Servicios Asociados a la Po-
tencia.

Los costos de “Inversión, Operación y Manteni-
miento” de las obras correspondientes a los Sis-
temas de Formación de Islas, se incluirán en los
cargos correspondientes a los Servicios Asocia-
dos a la Potencia del área involucrada en la for-
mación de las islas eléctricas.

Los costos de “Inversión” de las obras requeridas
por el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED) como consecuencia de la puesta en
vigencia del ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS) se incluirán en los cargos corres-
pondientes a los Servicios Asociados a la Potencia.

Los nuevos Agentes (Demandantes y Transpor-
tistas Independientes responsables de ampliacio-
nes que en el futuro se les asignen) a quienes se
les requiera implementar el ESQUEMA DE SE-
GURIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y
TENSION DEL SADI (ESCFTS) en cumplimiento
de lo indicado en el Apéndice A del presente Anexo
34, deberán absorber los costos de “Inversión”.

La “Operación y Mantenimiento” de las instala-
ciones pertenecientes al ESQUEMA DE SEGU-
RIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y
TENSION DEL SADI (ESCFTS) que les sean re-
queridas a los Agentes Demandantes y Transpor-
tistas Independientes responsables de ampliacio-
nes que en el futuro se les asignen, en cumpli-
miento de lo indicado en el Apéndice A del pre-
sente Anexo 34, serán de su exclusiva responsa-
bilidad sin tener derecho a percibir ninguna remu-
neración adicional por los gastos que ello origine.

La “Operación y Mantenimiento” de las instala-
ciones pertenecientes al ESQUEMA DE SEGU-
RIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y
TENSION DEL SADI (ESCFTS) que les sean re-
queridas a los Transportistas de Energía Eléctrica
en Alta Tensión y a los Transportistas de Energía
Eléctrica de Interconexión Internacional, en cum-
plimiento de lo indicado en el Apéndice A del pre-
sente Anexo 34, se incluirán en los cargos corres-
pondientes a los Servicios Asociados a la Poten-
cia.

El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) establecerá la remune-
ración que corresponde asignar en concepto de
“Operación y Mantenimiento” de las instalaciones
pertenecientes al ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFTS), que sean requeridas a los
Transportistas de Energía Eléctrica en Alta Ten-
sión y a los Transportistas de Energía Eléctrica de
Interconexión Internacional, según lo establecido
en el Apéndice A del presente Anexo 34.

ANEXO II

ANEXO 34-ASIGNACION DE RESPONSABILI-
DADES A LOS USUARIOS DE AMPLIACIONES
DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y ESPECIALES
DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE

APENDICE “A”

ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL
DE FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI

(ESCFTS)

1.- DEFINICIONES:

ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL
DE FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (ES-
CFTS): Es el conjunto de automatismos que ac-
tuando sobre las cargas de los Distribuidores,
Grandes Usuarios, Autogeneradores y Agentes
Demandantes en general, incluyendo las deman-
das exportación a través de Transportistas de Ener-
gía Eléctrica de Interconexión Internacional, o
sobre los elementos de compensación de poten-
cia reactiva del sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión, ante una perturbación
de gran magnitud asociada a eventos atípicos de
baja probabilidad de ocurrencia, toma acciones
para restablecer el control del sistema eléctrico y
mantener la estabilidad, con el fin de minimizar la
necesidad de actuación de los esquemas de For-
mación de Islas Eléctricas y disminuir el riesgo de
colapso parcial o total en el SADI.

INSTALACION INDIVIDUAL del ESQUEMA DE
SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA
Y TENSION DEL SADI (IIESCFTS): Es el conjun-
to de elementos que integrando un subsistema
puede operar en forma autónoma y permite la
desconexión de una o más cargas o la conexión
de uno o más reactores.

La estructura del esquema a implementar es la
siguiente:

En las instalaciones de un Agente Demandante
con Potencia Declarada igual o mayor a NUEVE
(9) MW, el ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS) lo integran los elementos, pro-
gramas, automatismos, relés y/o circuitos que
permiten desconectar un DIEZ POR CIENTO
(10%) de la carga cuando la frecuencia descien-
da hasta un nivel de CUARENTA Y OCHO COMA
TRES (48,3) Hz durante más de CIENTO CIN-
CUENTA (150) ms, o se mantenga en un nivel in-
ferior a CUARENTA Y OCHO COMA SIETE (48,7)
Hz durante más de OCHO (8) segundos.

En los sistemas de Transporte de Energía Eléc-
trica de Interconexión Internacional, que atiendan
demandas de exportación, el ESQUEMA DE SE-
GURIDAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y
TENSION DEL SADI (ESCFTS) lo integran los
elementos, programas, automatismos, relés y/o
circuitos que se agreguen o modifiquen con el fin
de adecuar los sistemas de control del flujo en la
interconexión para que, cuando la misma se en-
cuentre exportando, ante un descenso de la fre-
cuencia por debajo de CUARENTA Y OCHO
COMA TRES (48,3) Hz durante más de CIENTO
CINCUENTA (150) ms o, si la frecuencia se man-
tiene en un nivel inferior CUARENTA Y OCHO
COMA SIETE (48,7) Hz durante más de OCHO
(8) segundos, se produzca una rápida reducción
del flujo en la interconexión de una magnitud equi-
valente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor que
tenía antes de la perturbación que originó la caí-
da de frecuencia en el SADI.
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En el sistema de Transporte de Energía Eléctri-
ca en Alta Tensión, el ESQUEMA DE SEGURI-
DAD PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TEN-
SION DEL SADI (ESCFTS) lo integran elemen-
tos, programas, automatismos, relés y/o circuitos
para producir la operación automática de los reac-
tores operables que se usan para compensar el
reactivo de la red en Alta Tensión cuando la fre-
cuencia descienda hasta un nivel de CUARENTA
Y OCHO COMA TRES (48,3) Hz durante más de
CIENTO CINCUENTA (150) ms, o se mantenga
en un nivel inferior a CUARENTA Y OCHO COMA
SIETE (48,7) Hz durante más de OCHO (8) se-
gundos y la tensión supere un desvío que el Con-
cesionario deberá acordar con el ORGANISMO
ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) con el
objeto de coordinar la actuación de estos elemen-
tos con las protecciones de los equipos y otros
automatismos existentes en la red de transporte.
La operación de reactores mediante estos auto-
matismos tiene por finalidad la normalización de
las tensiones de la red y el establecer los márge-
nes de reserva adecuados en la potencia reactiva
de los generadores y de los equipos de compen-
sación de la red de transporte.

2.- REQUISITOS:

La reducción de carga en los Agentes Deman-
dantes incluyendo el flujo de exportación en los
sistemas de Transporte de Energía Eléctrica de
Interconexión Internacional, se debe efectuar den-
tro de los CIENTO CINCUENTA (150) ms siguien-
tes a que se detecten las condiciones especifica-
das, siendo esta disminución de carga adicional a
la que corresponda efectuar en cumplimiento del
Anexo 35-Reserva Instantánea y Esquemas de
Alivio de Cargas de LOS PROCEDIMIENTOS.

Los Agentes Demandantes podrán implemen-
tar y diseñar la INSTALACION INDIVIDUAL del
ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE
FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (IIESCFTS)
que le sea requerida, compartiendo los equipos y
circuitos de los esquemas de alivio de carga. El
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) analizará esta alternativa y, en el caso que
el diseño cumpla con los requerimientos especifi-
cados y se obtengan economías de escala y ope-
rativas respecto de los Costos Estándar definidos
por la SECRETARIA DE ENERGIA, podrá apro-
barla.

Similarmente, a los Agentes Demandantes
que por la particularidad de sus instalaciones o
procesos industriales, superen la disminución de
carga requerida por lo establecido en los Anexos
34 y 35 de LOS PROCEDIMIENTOS en forma
conjunta con el sistema previsto en el Anexo 35
solamente, no les serán requeridas las amplia-
ciones que se establecen en el presente docu-
mento.

3.- INGRESO AL MEM:

Los Agentes Demandantes que ingresen al
MEM y los Concesionarios de los nuevos siste-
mas de Transporte de Energía Eléctrica de Inter-
conexión Internacional que operen con demandas
de exportación, deberán disponer del ESQUEMA
DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS) que
el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) les requiera específicamente, con el alcan-
ce indicado en el presente Apéndice previo a su
vinculación al SADI.

Cuando ingresen nuevas instalaciones en el sis-
tema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión que dispongan de reactores operables, el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) deberá establecer si corresponde que in-
gresen con los automatismos correspondientes al
ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE
FRECUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS),
acordando con el Transportista correspondiente
la especificación y alcance de esas instalaciones,
informando de ello a la SECRETARIA DE ENER-
GIA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE).

4.- AJUSTES DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFTS):

Anualmente, el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) determinará, mediante
estudios, las perturbaciones que pueden afectar
el SADI y, en función del desempeño observado
por este esquema de seguridad, en la operación
real, de resultar necesario, definirá nuevos valo-
res de frecuencia y/o temporización de los relés
de corte de carga o accionamiento de los reacto-
res.

Todos los ajustes y parámetros actualizados del
esquema y la propuesta con los nuevos valores
deberán ser publicados en el Programa Estacio-
nal de Verano. Una vez que éstos hayan sido apro-
bados, los Agentes contarán con TREINTA (30)
días corridos para adecuar sus instalaciones a los
nuevos requerimientos desde la fecha en que el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) les informe de los mismos.

5.- CONTROL Y VERIFICACION DEL ESQUE-
MA DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE FRE-
CUENCIA Y TENSION DEL SADI (ESCFTS):

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED) podrá efectuar las auditorías técni-
cas que considere convenientes con el objeto de
establecer si las instalaciones responden a los
requerimientos establecidos y detectar cualquier
anormalidad que impida su correcto funcionamien-
to.

Dado que el ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS) actuará en situaciones extremas
y muy esporádicas, el control de cumplimiento de
las instalaciones destinadas al mismo se realiza-
rá en base a los registros que se obtengan del
Sistema de Medición Comercial (SMEC), del Sis-
tema de Operación en Tiempo Real (SOTR) o de
los sistemas de registro de demanda que puedan
definirse en un futuro de iguales o mejores pres-
taciones.

Las verificaciones y demás información relacio-
nada con las instalaciones dispuestas en los Trans-
portistas de Energía Eléctrica en Alta Tensión y
en los Transportistas de Energía Eléctrica de In-
terconexión Internacional, como así también la
aplicación y facturación de las sanciones por in-
disponibilidad del equipamiento se regirá por lo
establecido en el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones determinado por el ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

En relación a los Agentes Demandantes, el con-
trol se realizará respecto del total de demanda
comprometida a cortar, el cual resulta de la suma
del presente ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS) más el esquema de corte que se
encuentre vigente por aplicación del Anexo 35-
Reserva Instantánea y Esquema de Alivio de Car-
ga de LOS PROCEDIMIENTOS.

Cuando como resultados de las auditorías téc-
nicas que se realicen, o ante perturbaciones en
las que deban operar alguno de estos automatis-
mos, se verifique la existencia de defectos, anor-
malidades, indisponibilidad de elementos, canti-
dad de carga cortada inferior al valor especifica-
do, o el incumplimiento en los plazos establecidos
para su puesta en servicio o su adecuación, que
impidan el correcto funcionamiento de las instala-
ciones del ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA
CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION DEL
SADI (ESCFTS), el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) deberá enviar al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) toda la información necesaria que permi-
ta evaluar esa anormalidad. El ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
deberá determinar las penalizaciones adicionales
a las previstas en la presente norma y que se de-
ban aplicar considerando los efectos potenciales
que puede causar el incumplimiento informado
sobre la seguridad del SADI en el marco del Apar-
tado 8 del Anexo 17 de LOS PROCEDIMIENTOS.

Una vez informada la indisponibilidad al ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) y al Agente responsable, el ORGANIS-
MO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) fac-
turará a dicho Agente un cargo por la indisponibi-
lidad de cada INSTALACION INDIVIDUAL (IIES-
CFTS), y por cada mes en que las instalaciones
no hayan sido normalizadas a la finalización del
mismo: a) QUINCE POR CIENTO (15%) del Cos-
to Estándar de tratarse de un Agente Demandan-
te (Distribuidor, Gran Usuario o Autogenerador),
b) TREINTA POR CIENTO (30%) del presupuesto
aprobado de tratarse de Transportistas de Ener-
gía Eléctrica en Alta Tensión o de Transportistas
de Energía Eléctrica de Interconexión Internacio-
nal. Para el primer mes, este cargo será de apli-
cación siempre que el ORGANISMO ENCARGA-
DO DEL DESPACHO (OED) haya notificado al
Agente la irregularidad detectada antes del día
QUINCE (15) del mismo.

El cargo establecido en el párrafo anterior se
liquidará aplicando a la parte del presupuesto o
del Costo Estándar en Dólares Estadounidenses,
la tasa de cambio del Dólar de Referencia del

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA (BCRA) correspondiente al día hábil ante-
rior al de la emisión del respectivo documento en
Pesos.

Estos cargos se deberán considerar pagos a
cuenta de las penalizaciones que establezca al
efecto el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) y, consecuentemente, el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) deberá efectuar la liquidación final toman-
do en consideración dichos pagos.

Cuando el ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) verifique que, ante un evento
en el cual se den las condiciones requeridas para
la actuación del ESQUEMA DE SEGURIDAD
PARA CONTROL DE FRECUENCIA Y TENSION
DEL SADI (ESCFTS), el corte de carga haya sido
inferior al requerido deberá aplicar un cargo al
Agente responsable de esas instalaciones cuyo
valor se determinará en base a la Energía que no
se redujo valorizada al Costo de la Energía Cor-
tada del último escalón de corte definido en el
Anexo 35 de LOS PROCEDIMIENTOS.

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED) deberá asignar la recaudación pro-
veniente de los cargos aplicados por incumplimien-
tos según lo dispuesto en el presente apartado a
cargo por Servicios Asociados a la Potencia.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos

PESCA

Resolución 153/2002

Condiciones y requisitos que deberán cumplir
las embarcaciones que se dediquen a la pesca
de la especie langostino en la zona situada al
Sur del paralelo 41º Sur.

Bs. As., 25/7/2002

VISTO el expediente Nº 0182946/2002 del regis-
tro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS y la
Resolución Nº 265 de fecha 9 de junio de 2000
del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TACION, y

CONSIDERANDO:

Que debido a las características de compor-
tamiento cíclico de la especie langostino (Peo-
ticus muelleri) se hace necesario tomar me-
didas tendientes a lograr una explotación sus-
tentable en el tiempo evitando una eventual
sobrepesca.

Que en base a lo expresado, se hace nece-
sario regular la capacidad y el esfuerzo de
pesca aplicado a la pesquería y en tal senti-
do las restricciones a aplicar se deben basar
en las características técnicas, capacidad de
pesca, artes de pesca utilizados, condiciones
operativas y tratamiento eficaz de las captu-
ras.

Que la flota que opera de manera permanen-
te sobre esta pesquería se ha ido homoge-
neizando con el correr del tiempo ajustándo-
se a parámetros basados en la experiencia,
la eficiencia y la selectividad, con lo cual se
ha ido logrando un marco sustentable en el
aprovechamiento del recurso.

Que por lo expresado anteriormente deben
establecerse las condiciones y requisitos que
deben cumplir los buques para la captura de
la especie langostino (Pleoticus muelleri) sin
afectar el recurso merluza común (Merluccius
hubbsi) para fomentar el ejercicio de la pes-
ca en procura del máximo desarrollo compa-
tible con el aprovechamiento racional de los
recursos vivos marinos, de conformidad con
el artículo 1º de la Ley Nº 24.922.

Que por otra parte, la Resolución Nº 265 de
fecha 9 de junio de 2000 del registro de la ex-
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTACION estableció un
área de veda permanente para la pesca por
arrastre para todo tipo de buques con el obje-
to de proteger las concentraciones de ejem-
plares juveniles de la especie merluza común
(Merluccius hubbsi).

Que los resultados de la prospección llevada
a cabo por el INSTITUTO NACIONAL DE IN-
VESTIGACION Y DESARROLLO PESQUE-
RO (I.N.I.D.E.P.) permiten concluir que resul-
ta factible la pesca de la especie langostino
(Pleoticus muelleri) sin afectar el recurso
merluza común (merluccius hubbsi), en el
área de jurisdicción nacional comprendida
entre los Paralelos 46º y 46º 30’ de Latitud
Sur y 64º 00’ de Longitud Oeste y la línea
demarcatoria de jurisdicción provincial.

Que el área donde se localizan las concen-
traciones de langostino (Pleoticus muelleri) es
muy variable dado la gran movilidad que ha
demostrado el recurso, por lo que se sugiere
la implementación de una metodología de
permanente monitoreo, de manera de dispo-
ner de información del recurso en tiempo real
que permita la toma de las decisiones admi-
nistrativas vinculadas con la apertura y el cie-
rre de sectores transitoriamente habilitados
para la pesca de la citada especie.

Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA,
dependiente de la DIRECCION GENERAL DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA ha tomado la intervención que
le compete, en virtud de lo dispuesto por la
Resolución de la PROCURACION DEL TE-
SORO DE LA NACION Nº 7 de fecha 4 de
febrero de 2002 y la Disposición DGAJ Nº 13
del 11 de abril de 2002.

Que el suscripto está facultado para el dicta-
do de la presente en virtud de las facultades
conferidas por la Ley Nº 24.922 y los Decre-
tos Nros. 748 de fecha 14 de julio de 1999 y
189 de fecha 30 de diciembre de 1999.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
Y ALIMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Las embarcaciones que se dedi-
quen a la pesca de la especie langostino (Pleoti-
cus muelleri) en aguas de jurisdicción nacional en
la zona situada al Sur del paralelo 41º Sur debe-
rán cumplir con las siguientes condiciones y re-
quisitos:

a) Contar con permiso de pesca vigente para la
captura de la especie langostino (Pleoticus mue-
lleri).

b) Poseer una eslora total máxima de hasta
CUARENTA METROS (40 m) y la potencia del
motor principal no deberá exceder los DOS MIL
CABALLOS DE FUERZA (2.000 hp).

c) Las embarcaciones que den cumplimiento
con el Apartado a) y que no cumplan con los re-
quisitos enunciados en el Apartado b), pero que
hubiesen operado durante el año 2001 al Sur del
paralelo 41º Sur sobre la especie langostino (Pleo-
ticus muelleri) como especie objetivo, quedarán
comprendidas en la misma situación y con los
mismos derechos que las embarcaciones que
cumplen los requisitos del apartado anterior.

d) Operar con tangones con redes langostine-
ras, con un tamaño mínimo del mallero en el copo
de la red de CUARENTA Y CINCO MILIMETROS
(45 mm.) entre nudos opuestos (lumen) con malla
estirada y húmeda. e) La altura máxima de los
portones y la apertura vertical máxima de la boca
de red no deberá superar los CIENTO CINCUEN-
TA CENTIMETROS (150 cm.).

f) Contar con aparejos y dispositivos selectivos
que faciliten el escape de la merluza juvenil (DI-
SELLA II o el que oportunamente se determine).

g) Desarrollar su actividad entre la salida y pues-
ta del sol.

h) Tiempo de arrastre no mayor de UNA (1) hora
por lance.

i) Velocidad máxima de arrastre de TRES CON
CINCUENTA (3,50) nudos marítimos.

j) Contar con un inspector a bordo o, a solicitud
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO PESQUERO (I.N.I.D.E.P.) con
un observador a quienes se les deberá proveer
de comodidades y manutención a bordo. El costo
del inspector u observador a bordo correrá por
cuenta del armador de buque que se trate, sin
derecho a reclamo alguno en tal concepto.


