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minado que “…por tratarse de una instalación
de un medio de comunicación destinado a la
transmisión de datos, es de aplicación lo dis-
puesto por el artículo 6° de la Ley de Teleco-
municaciones, que establece que debe me-
diar autorización previa.” y que “…la facultad
de autorizar el tendido de fibra óptica en el
marco del Acuerdo aprobado por la Ley
25.253, corresponde a la Autoridad de Apli-
cación -Secretaría de Comunicaciones.”

Que el Area Técnica pertinente del Organis-
mo consideró, desde el punto de vista de su
competencia específica, es decir el eminen-
temente técnico que “…no existe objeción
para la realización del tendido de fibra óptica
en cuestión, particularmente si se tiene en
cuenta que el mismo no se interconectará a
la Red Telefónica Pública u otra red informáti-
ca en nuestro país,.…”.

Que la instalación de la red solicitada ayuda
al fortalecimiento de la Aduana Integrada y a
mejorar el control sobre las mercaderías que
traspasan este punto de la frontera entre
BOLIVIA y ARGENTINA.

Que las GERENCIAS DE RELACIONES IN-
TERNACIONALES, INGENIERIA Y JURIDI-

COS Y NORMAS REGULATORIAS del Orga-
nismo de origen, así como la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE ECONOMIA han tomado la
intervención que les compete.

Que la presente Resolución se dicta de acuer-
do a las facultades conferidas por el Anexo II
del decreto 357 del 22 de febrero de 2002,
modificado por el decreto 475 del 11 de mar-
zo de 2002.

Por ello,

EL SECRETARIO DE
COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1° — Otórgase autorización a la ADUA-
NA NACIONAL DE BOLIVIA para el tendido de un
cableado de fibra óptica para enlazar puntos de
red entre las oficinas de la Aduana Boliviana en
SAN JOSE DE POCITOS y las oficinas de la Adua-
na Argentina en SALVADOR MAZZA.

Art. 2° —Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Eduardo M.
Kohan.

Secretaría de Comunicaciones

TELECOMUNICACIONES

Resolución 3/2002

Asígnase numeración no geográfica para el servicio de Acceso a Internet.

Bs. As., 10/5/2002

VISTO el Expediente N° 2749/2001, del registro de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente
del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que los servicios de valor agregado se encuentran reglamentados en su aspecto general por la
Resolución de la ex COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES dependiente del en-
tonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 1083 de fecha 4 de
mayo de 1995 y en particular el servicio de valor agregado de Acceso a Internet por las Resolucio-
nes de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente entonces de la PRESIDENCIA DE
LA NACION N° 2814 de fecha 18 de septiembre de 1997 y N° 499 de fecha 20 de febrero de 1998.

Que mediante Resolución de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces dependien-
te de la PRESIDENCIA DE LA NACION N° 46 de fecha 13 de enero de 1997 se aprobó el
Plan Fundamental de Numeración Nacional.

Que los prestadores COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SANTA ROSA LIMITADA y OFICENET S.R.L., han solicitado numeración
para el Servicio de Acceso a Internet.

Que los mencionados prestadores cuentan con licencia única de servicios de telecomunica-
ciones y registrado el Servicio de Valor Agregado.

Que la asignación de numeración no implica reconocimiento alguno de una determinada
capacidad de análisis de las centrales de tránsito de las Licenciatarias del Servicio Básico
Telefónico.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el Anexo II del Decreto N° 357
de fecha 21 de febrero de 2002, sustituido por el similar N° 475 de fecha 8 de marzo de 2002.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

Artículo 1°  — Asígnase al prestador COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA LIMITADA la numeración no geográfica según se indica en
el Anexo I, que forma parte de la presente.

Art. 2° — Asígnase al prestador OFICENET S.R.L. la numeración no geográfica según se indica
en el Anexo I, que forma parte de la presente.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Eduardo M. Kohan.

ANEXO I

Servicio de Acceso a Internet

PRESTADOR INDICATIVO DE CANTIDAD NUMERO DE
SERVICIO DE CLIENTE

NUMEROS

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD,
OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA
LIMITADA 610 100 33358ij

OFICENET S.R.L. 610 100 33348ij

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 106/2002

Modifícase el Anexo 4 - Control de Tensión y
Despacho de Potencia Reactiva de los Proce-
dimientos para la Programación de la Opera-
ción, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios.

Bs. As., 14/5/2002

VISTO el Expediente N° 751-004379/2001 del
Registro del ex-MINISTERIO DE INFRAES-
TRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA (ADEERA) ha requerido a
esta SECRETARIA DE ENERGIA, mediante
su nota de fecha 6 de diciembre de 2001, la
adecuación de los contenidos del Anexo 4 —
CONTROL DE TENSION Y DESPACHO DE
POTENCIA REACTIVA— de los Procedimien-
tos para la Programación de la Operación, el
Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios
(LOS PROCEDIMIENTOS) de los “Procedi-
mientos para la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios” (LOS PRO-
CEDIMIENTOS), aprobados como Anexo I
por Resolución ex - SECRETARIA DE ENER-
GIA ELECTRICA N° 61 del 29 de abril de
1992, Resolución SECRETARIA DE ENER-
GIA N° 137 del 30 de noviembre de 1992,
sus modificatorias y ampliatorias, a efectos
de habilitar el uso momentáneo de la reserva
de reactivo de que dispone el sistema ante
condiciones de emergencia en los sistemas
de distribución.

Que resulta conveniente adecuar las señales
económicas relativas a la gestión de la po-
tencia reactiva en el MERCADO ELECTRI-
CO MAYORISTA (MEM) a recibir por los Agen-
tes consumidores de dicho mercado, buscan-
do considerar las situaciones de emergencia
que se plantean ante salidas intempestivas
del equipamiento de compensación y duran-
te el lapso necesario para recuperar la condi-
ción de equilibrio por maniobra.

Que al efecto resulta conveniente habilitar el
uso de los recursos de reactivo de que dispo-
ne globalmente la red por parte de los Agen-
tes consumidores de dicho mercado, aten-
diendo a que no resulta de interés la duplica-
ción de inversiones.

Que por otra parte ese uso deberá ser limita-
do al plazo mínimo que posibilite la manio-
bra, sin posibilidades de su extensión poste-
rior, ya que la transgresión de los límites de
reserva de reactivo puede resultar en com-
promisos para la calidad del servicio presta-
do al conjunto de los usuarios de dicha red.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA ha tomado la intervención que le com-
pete.

Que las facultades para el dictado del pre-
sente acto surgen del Artículo 36 de la Ley
N° 24.065.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1°  — Sustitúyese el Anexo 4 —CON-
TROL DE TENSION Y DESPACHO DE POTEN-
CIA REACTIVA— de los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDI-
MIENTOS) aprobados como Anexo I por Resolu-
ción de la ex-SECRETARIA DE ENERGIA ELEC-
TRICA N° 61 del 29 de abril 1992, por Resolución
SECRETARIA DE ENERGIA N° 137 del 30 de
noviembre de 1992 y sus modificatorias y com-
plementarias, por el texto que se adjunta como
Anexo I a la presente resolución, de la que forma
parte integrante.

Art. 2°  — Notifíquese al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y a la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA).

Art. 3°  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alieto A. Guadagni.

ANEXO I

ANEXO 4: CONTROL DE TENSION Y DESPA-
CHO DE POTENCIA REACTIVA

1. INTRODUCCION

La instalación y operación del equipamiento de
suministro de potencia reactiva debe permitir la
gestión óptima del sistema eléctrico, minimizan-
do el transporte de potencia reactiva y obtenien-
do un nivel de calidad de tensión adecuado para
el suministro de energía eléctrica.

Todos los agentes reconocidos del MEM son
responsables por el control de la tensión y el flujo
de energía reactiva en sus puntos de intercambio
con el MEM.

2. COMPROMISOS DE LOS AGENTES DEL
MEM

2.1. GENERADORES

Los Generadores agentes del MEM deben enviar
al OED una copia de la Curva de Capacidad P-Q
nominal de cada una de sus unidades generadoras.
En caso de no hacerlo, el OED la fijará de acuerdo a
curvas de capacidad estándar y tomará como dis-
ponible el reactivo indicado por esa curva.

El OED deberá definir, como parte de las exi-
gencias para el ingreso de nueva generación, el
estándar mínimo requerido para las nuevas uni-
dades generadoras, el que considerará:

• la curva P-Q nominal,

• el margen de seguridad determinado para
cada una de las máquinas,

• los requerimientos del Sistema de Transporte.

Cada Generador se compromete a entregar:

• en forma permanente, hasta el NOVENTA POR
CIENTO (90%) del límite de potencia reactiva in-
ductiva o capacitiva, en cualquier punto de opera-
ción que, esté dentro de las características técni-
cas de la máquina dadas por la Curva de Capaci-
dad para la máxima presión de refrigeración;

• en forma transitoria, el CIEN POR CIENTO
(100%) durante VEINTE (20) minutos continuos,
con intervalos de CUARENTA (40) minutos.

Además, el Generador se compromete a man-
tener la tensión en barras que le solicite el OED.

El cumplimiento de los valores de la Curva de
Capacidad está limitado al entorno del más me-
nos CINCO POR CIENTO (+/- 5%) de la tensión
nominal del generador. En los casos en que estos
valores de tensión se alcancen sin haberse alcan-
zado el NOVENTA POR CIENTO (90%) o CIEN
POR CIENTO (100%) de la curva de capacidad
según corresponda, el generador deberá demos-
trar que realizó todas las maniobras posibles para
que la tensión se mantenga dentro de ese mar-
gen registrando y moviendo convenientemente los
topes del transformador de elevación. En los ca-
sos en que los topes sean conmutables sin ten-
sión se deberá demostrar que la selección de su
posición ha sido seleccionada de común acuerdo
con el transportista para el período estacional que
se encuentra vigente (deberá enviar copia de la
correspondencia intercambiada).

2.2. TRANSPORTISTAS Y DISTRIBUIDORAS
TRONCALES

Las concesionarias del Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión y Distribución Troncal
(denominados Transportistas) se comprometerán
a mantener la tensión dentro del rango que espe-
cifique el OED para las barras de la red bajo su
responsabilidad y de las inmediatas adyacentes
de menores tensiones sobre las que tengan con-
trol de Tensión.

Para condiciones normales en el Sistema de
Transporte, el rango especificado será:

Barras de: Tolerancia admitida

500 kV +/-3%

de 345 hasta 132 kV +/-5%

menores a 132 hasta 66 kV +/-7%

Los Transportistas deberán poner a disposición
del MEM todo el equipamiento para el control de
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tensión y suministro de potencia reactiva, inclu-
yendo compensadores sincrónicos y estáticos, y
la reserva necesaria.

En condiciones normales, el criterio para el ajus-
te de tensiones en las barras de la red de trans-
porte será mantenerlas en valores lo más próxi-
mos posibles a los nominales, y dentro de la ban-
da permitida. El OED podrá modificar dicha ban-
da en algunos nodos cuando las condiciones de
operación así lo requieran.

Los Transportistas deberán entregar al OED jun-
to con los datos para la programación estacional:

• las características de su equipamiento dispo-
nible para el control de tensión y suministro de
potencia reactiva;

• el listado de los nodos del Sistema donde no
se pueden cumplir con los niveles de tensión, re-
queridos, discriminado en horas de valle, pico y
restante, y el motivo de dicho incumplimiento.

Los Transportistas deberán acordar con los Dis-
tribuidores, Grandes Usuarios y otros Transpor-
tistas, los factores de potencia límite para horas
de pico, valle y restantes, teniendo en cuenta la
optimización de la gestión del sistema eléctrico y
buscando evitar la duplicación de equipamiento.
Los valores acordados deberán ser informados al
OED. Cuando no se llegue a un acuerdo entre las
partes o cuando el valor acordado afecte a un ter-
cero, se adoptarán los valores tolerados, defini-
dos en el punto 2.3, para los Distribuidores y Gran-
des Usuarios.

Dado que el cumplimiento de los valores de la
Curva de Capacidad de los generadores está li-
mitado al entorno del más menos CINCO POR
CIENTO (+/- 5%) de la tensión nominal del mis-
mo, en los casos en que se le solicite el Transpor-
tista deberá demostrar que realizó todas las ma-
niobras posibles para que no se superen dichos
límites (conmutando convenientemente los topes
de los transformadores de su red para permitir el
cumplimiento del margen de tensión en bornes
del generador). En los casos en que los topes de
los transformadores del generador sean conmu-
tables sin tensión, se deberá demostrar que su
selección ha sido indicada al generador en cada
programación estacional como se indica en los
Procedimientos Técnicos elaborados por el OED.

2.3. DISTRIBUIDORES Y GRANDES USUA-
RIOS

Los Distribuidores y Grandes Usuarios debe-
rán comprometer en sus puntos de interconexión
factores de potencia límite con Transportistas, y
otros agentes del MEM que cumplan con dicha
función, para horas de pico, valle y restantes (“va-
lores acordados”). Dichos valores deberán ser in-
formados al OED.

De no haber acuerdo o cuando el valor acorda-
do afecte a un tercero, los “valores tolerados” que
se aceptarán en las interconexiones de Distribui-
dores y Grandes Usuarios con dichos agentes
serán:

— A partir del 1-01-95:

• Cos phi = UNO (1) o menor inductivo para
horas de valle y resto de días feriados,

• Cos phi = CERO COMA NOVENTA Y CINCO
(0,95) inductivo o superior para pico y resto (ex-
cepto resto de días feriados).

• Los valores de P y Q que se utilizan para la
medición son instantáneos, entendiéndose por tal
DOS (2) mediciones consecutivas del SOTR (cada
DIEZ (10) seg.).

Los Distribuidores y Grandes Usuarios debe-
rán entregar al OED, junto con los datos para la
programación estacional, la siguiente información:

— Factor de potencia en horas de valle, resto y
pico medido o estimado en todos los puntos de
interconexión con el SADI.

— Puntos de interconexión con el SADI donde
no se puede cumplir con el factor de potencia re-
querido y motivos de los incumplimientos.

— Características del equipamiento para el
control de tensión y suministro de potencia reacti-
va que afecten sensiblemente el control de ten-
sión en el Sistema de Transporte.

3. SANCIONES

El incumplimiento de los compromisos asumi-
dos por los agentes del MEM con respecto al con-
trol de tensión y potencia reactiva dará lugar a la
aplicación de sanciones.

Los Generadores, Transportistas, Distribuidores
Troncales, Distribuidores y Grandes Usuarios de-
ben informar cualquier modificación a sus condi-
ciones comprometidas de suministro de reactivo.
Si en la operación real se detectara incumplimien-
to, y el agente no hubiera informado la correspon-
diente indisponibilidad, será penalizado por todas
las horas del período trimestral.

En caso de indisponibilidad de algún equipo
comprometido, el OED podrá solicitar poner en
disponibilidad equipamiento de reemplazo para
mantener la calidad pretendida. De no disponerse
de equipamiento sustituto, se considerará que se
vulnera la calidad del servicio.

Si para mantener el nivel de tensión requerido
se debe entrar en servicio una unidad generadora
que no estaba despachada, el agente responsa-
ble deberá pagar el sobrecosto de la energía ge-
nerada por ésta, además de los cargos o penali-
zaciones que correspondan.

Se definen DOS (2) niveles de sanciones:

• Cargo de reactivo: cuando los incumplimien-
tos de sus compromisos se puedan prever esta-
cionalmente, sean informados, y no se deban a una
indisponibilidad transitoria de un equipamiento.

De resultar que estas previsiones para un mis-
mo punto de conexión al SADI se reiteran en pro-
gramaciones consecutivas, el monto de los car-
gos a aplicar, en caso que se trasladen de una
programación a otra los valores de reactivo fal-
tantes, se multiplicarán por UNO COMA QUINCE
(1,15) veces y se determinarán sobre el valor de
potencia reactiva faltante que se traslade de la
forma indicada.

• Penalización: cuando los incumplimientos no
sean informados, o sean transitorios

En todos los casos, la evaluación del incumpli-
miento se realizará en cada punto de interconexión
entre agentes.

3.1. GENERADORES

Si la indisponibilidad de reactivo de un Genera-
dor fue informada en la programación estacional
(limitación prolongada), deberá abonar un cargo
fijo igual al costo de operación y mantenimiento
del equipo de reemplazo durante las horas en ser-
vicio, más las horas en reserva fría y/o que resul-
tara predespachado en el período estacional y que
cobrase remuneración por Potencia. El cargo de
reactivo a abonar se define en CERO COMA CUA-
RENTA Y CINCO (0,45) $/MVAr por hora.

Es responsabilidad de cada generador mante-
ner su equipamiento en condiciones, por lo que el
OED no deberá admitir, bajo ninguna causa, apar-
tamientos o tolerancias respecto a la Curva de
Capacidad P-Q nominal del fabricante.

En los casos en que se determine que esta li-
mitación se prolongará en el tiempo por más de
una programación estacional, el agente podrá
acordar con otro agente vinculado al mismo nodo
del SADI (p.e. el Transportista al cual está conec-
tado), la instalación de equipamiento de compen-
sación maniobrable sustituto del faltante que re-
gistra (capacitor o reactor según corresponda)
para evitar el pago del cargo y el factor multiplica-
dor descripto en el párrafo anterior. En cualquier
caso, la exención del pago del cargo será a partir
del momento de la instalación y puesta en servi-
cio de dicho equipo sustituto.

Este equipamiento sustituto tendrá los mismos
cargos y penalizaciones según sea su indisponi-
bilidad y puede ser instalado en las instalaciones
del Generador o acordar un mejor lugar con el
Transportista o el agente con quien haya efectua-
do el acuerdo.

Si la indisponibilidad de reactivo de un Genera-
dor fue informada en la programación semanal o
diaria (limitación transitoria) deberá abonar una
penalización de CUATRO COMA CINCUENTA
(4,50) $/MVAr por hora en que permanezca indis-
ponible el equipamiento.

Si la disponibilidad de reactivo de un Genera-
dor resultase inferior a lo comprometido, y no fue-
se informada, deberá abonar la penalización men-

cionada durante todas las horas en servicio, más
las horas en reserva fría y/o que resultara pre-
despachado en el período estacional y que co-
brase remuneración por Potencia. En este caso la
penalización será de CUATRO COMA CINCUEN-
TA (4,50) $/MVAr por hora.

El Generador debe informar su eventual indis-
ponibilidad de reactivo en MVAr, entendiéndose
por tal a la potencia reactiva faltante para llegar a
cumplir con el NOVENTA POR CIENTO (90%) de
la Curva de Capacidad, tanto para el rango de
sobreexcitación como para el de subexcitación. En
el caso de informar una indisponibilidad transito-
ria, ésta, para ser así considerada, deberá haber
sido informada antes de que le sea requerido su
cumplimiento.

Los Generadores que no cumplan con sus com-
promisos, podrán ver limitado su acceso al siste-
ma cuando se afecte el nivel de calidad de ten-
sión requerido.

3.2. TRANSPORTISTAS

El no cumplimiento por parte del Transportista
de sus obligaciones implicará un cargo o penali-
zación equivalente a la de considerar fuera de
servicio el equipamiento requerido para tal fin si
estuviese instalado.

De no cumplir el Transportista con sus compro-
misos de forma transitoria, ante indisponibilidad
de equipamiento informada, abonará una penali-
zación igual, por MVAr, a VEINTE (20) veces la
remuneración horaria en concepto de conexión
prevista en el Contrato de Concesión correspon-
diente.

En la operación real, de no cumplir el Transpor-
tista con los compromisos transitoriamente, ya sea
por indisponibilidad de equipamiento no informa-
da, por imprevisión o por incorrecta operación,
abonará como penalización la remuneración ho-
raria en concepto de conexión por transformador
de rebaje dedicado prevista en el Contrato de
Concesión correspondiente, durante todas las
horas del período trimestral I.

3.3. DISTRIBUIDORES Y GRANDES USUA-
RIOS

El Distribuidor o Gran Usuario será responsa-
ble de la disponibilidad del equipamiento requeri-
do para obtener los resultados requeridos, inclu-
yendo la reserva necesaria.

De no poder cumplir con los valores estableci-
dos anteriormente por falta de equipamiento de-
berá abonar un cargo fijo equivalente al costo de
operación y mantenimiento del equipo de reem-
plazo durante todas las horas del período esta-
cional, si la indisponibilidad fue informada en la
programación estacional. El cargo de reactivo a
abonar se define en CERO COMA VEINTICINCO
(0,25) $/MVAr por hora.

De no cumplir el Distribuidor o Gran Usuario
transitoriamente con los compromisos por indis-
ponibilidad de equipamiento informada, abonará
una penalización igual a DIEZ (10) veces el costo
de operación y mantenimiento del equipo de re-
emplazo durante las horas que dure el incumpli-
miento. En este caso la penalización se calculará
con un valor de CUATRO COMA CINCUENTA
(4,50) $/MVAr por hora.

En la operación real, de no cumplir transitoria-
mente el Distribuidor o Gran Usuario con los com-
promisos ya sea por indisponibilidad de equipa-
miento no informada, por imprevisión o por inco-
rrecta operación, abonará una penalización igual
a DIEZ (10) veces el costo de operación y mante-
nimiento del equipo de reemplazo durante todas
las horas del período trimestral. En este caso la
penalización también se calculará con un valor de
CUATRO COMA CINCUENTA (4,50) $/MVAr por
hora.

Los Distribuidores y Grandes Usuarios que no
cumplan con sus compromisos, podrán ver limita-
do su acceso al sistema cuando se afecte el nivel
de calidad de tensión requerido.

Si bien el cálculo del incumplimiento del cos ϕ,
para la determinación de los cargos y penaliza-
ciones, se realiza en función de los valores de P y
Q medidos en forma instantánea, en el caso que
en la operación real se produzca alguna indispo-
nibilidad de equipamiento de compensación aso-
ciado a estos compromisos (desenganche de un
generador, indisponibilidad de equipamiento de
compensación, ya sean del propio agente o de
otros conectados), se presenta la siguiente alter-

nativa para permitir alcanzar los valores tolerados
u acordados a través de maniobras en la red in-
terna, debiéndose cumplir que:

• El agente que se aparta del cos ϕ reglamenta-
do NO debe haber declarado Reactivo Faltante
en la Programación Estacional vigente en ningu-
no de sus puntos de vinculación al SADI al mo-
mento de haberse detectado un apartamiento a
los valores mínimos tolerados.

• El agente dispone en su red, convenientemente
instalados en los lugares que mejor se presten,
relés de subtensión que corten un volumen de
potencia equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
de su demanda. La regulación de los mismos sur-
girá de estudios individuales que demuestren que
ésta es la mejor alternativa para evitar el colapso
de tensión del área (tentativamente se sugiere
NOVENTA POR CIENTO (90%) de la tensión no-
minal con una temporización a la actuación de
CINCO (5 segundos). La demanda a cortar podrá
ser compartida con la asignada al cumplimiento
del 4° y/o 5° escalón del esquema de alivio de
carga o en aquellos que fueren asociados a los
esquemas de corte de emergencia establecidos
por el OED.

• Dispone de bloqueos automáticos de los Re-
guladores de Tensión de los Transformadores de
Distribución cuando el salto de tensión detectado
sea superior al CINCO POR CIENTO (5%) de la
tensión que se está regulando.

De satisfacerse las condiciones establecidas
precedentemente, el cálculo de la penalización
correspondiente se determinará a partir del volu-
men de reactivo faltante determinado al inicio de
la detección de incumplimiento, afectado por un
factor de corrección “k” que es función del tiempo
transcurrido “t” comprendido entre el momento de
la detección y el momento en que se normaliza el
factor de potencia a los valores tolerados o acor-
dados.

Tal factor “k” se define como:

Tiempo Transcurrido K
(minutos)

0 < t < 15 0.00
15 < t < 16 0,05
16 < t < 17 0,15
17 < t < 18 0,30
18 < t < 19 0,50
19 < t < 20 0,75

t > 20 1.00

La determinación del incumplimiento inicial, la
disminución del mismo hasta su normalización,
como también el tiempo transcurrido, se determi-
narán en función de los registros del Sistema de
Operación en Tiempo Real (SOTR).

4. TRANSACCIONES DE POTENCIA REACTI-
VA

Las transacciones de potencia reactiva asumen
las siguientes modalidades posibles:

— Cuando un Distribuidor o Gran Usuario su-
ministre el reactivo faltante de otro agente se hará
acreedor a los montos de los cargos y penaliza-
ciones aplicados en la proporción suministrada.

— Los cargos y penalizaciones que abonarán
los Generadores, Transportistas, Distribuidores y
Grandes Usuarios cuando no se conecta un equi-
pamiento sustituto se acreditarán a la Cuenta de
Apartamientos de Potencia Reactiva.

El OED calculará junto con la programación esta-
cional los cargos fijos mensuales por reactivo que
se deberán pagar, en base al equipamiento de com-
pensación de reactivo que declaren los Generado-
res, Transportistas y al reactivo de las demandas
que declaren los Distribuidores y Grandes Usuarios.

Al término de cada período de facturación se
computarán las penalizaciones por incumplimien-
to de los compromisos asumidos considerándose
las horas para las que se declaró la indisponibili-
dad o el período trimestral completo si se detectó
incumplimiento sin haberlo declarado el Agente.

La facturación de las sanciones será realizada
como débitos mensuales a los agentes sanciona-
dos, y créditos mensuales a los agentes, que se
hagan acreedores de éstas.

5. SUPERVISION

Para la verificación del cumplimiento de los com-
promisos asumidos por cada uno de los agentes
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del MEM se utilizará el Sistema de Operación en
Tiempo Real (SOTR).

En caso de detectarse violaciones a la calidad
de servicio se utilizará la información que se pue-
da obtener del Sistema de Operación en Tiempo
Real (SOTR) y de los registradores instalados, y/
o se efectuarán mediciones en los puntos corres-
pondientes, para determinar las respectivas res-
ponsabilidades. Los agentes que no cumplieron
con los compromisos asumidos, deberán poner a
disposición todo el equipamiento y el personal
necesario para realizar las mediciones con super-
visión del OED. En caso de no contarlos se harán
cargo de los costos de tales mediciones, además
de abonar las penalizaciones que correspondan
por los apartamientos.

Para analizar la responsabilidad del Transpor-
tista se realizará una simulación consistente en
suponer que el Distribuidor tiene el factor de po-
tencia límite, y, en esas condiciones, verificar si
puede controlar tensiones dentro de los valores
admisibles. Si no lo logra se determinará el equi-
pamiento de compensación necesario para supe-
rar esta situación y se calcularán las penalizacio-
nes correspondientes.

En caso de que el Transportista tenga más de
un nodo fuera de límites, se comenzará el análi-
sis por el más alejado de la banda admisible. De-
terminado el equipamiento de compensación ne-
cesario para superar esta situación, se supone que
existen estos elementos, y si en otras barras per-
siste el inconveniente, se procederá a la simula-
ción de igual modo.

Para analizar la responsabilidad de los Distri-
buidores se determinará su factor de potencia en
los nodos de conexión al sistema de transporte.
Si está fuera de la banda estipulada se calculará
la compensación necesaria para cumplir con los
compromisos asumidos, y la correspondiente pe-
nalización.

6. USO DE LA CUENTA DE APARTAMIENTO
DE LA POTENCIA REACTIVA.

Todos los débitos que se realicen a los agentes
y que no deban ser acreditados a otros por haber
aportado el Reactivo Faltante de los primeros, se
incorporarán a la Cuenta Apartamiento de Poten-
cia Reactiva.

Periódicamente CAMMESA evaluará qué obras
de seguridad relacionadas con requerimientos de
Potencia Reactiva se pueden realizar en el Siste-
ma de Transporte en Alta Tensión o Distribución
Troncal. De acuerdo a los montos que se obten-
gan de la misma, conjuntamente con el análisis
de las Guías de Referencia el OED propondrá su
realización al Transportista respectivo, quien lo
realizará previo acuerdo del ENRE.

En ningún caso se podrá utilizar el monto de la
cuenta para instalar y/o incorporar equipamiento
de compensación de Potencia Reactiva que, sur-
ja de algún Faltante de Potencia Reactiva de al-
gún agente, ya que este último es responsable de
tal instalación o incorporación.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 107/2002

Establécese que el Organismo Encargado del
Despacho debe programar y despachar la Cen-
tral Hidroeléctrica de Río Grande y calcular
mensualmente la remuneración que le corres-
pondería a dicha Central. Cargos por potencia,
energía y regulación de frecuencia. Casos de
indisponibilidad forzada.

Bs. As., 14/5/2002

VISTO el Expediente EXPMINFRAVI EX N° 751-
003290/2001 del Registro del ex- MINISTE-
RIO E INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley N° 24.911, el Decreto del PODER EJE-
CUTIVO DE LA NACION N° 771 del 3 de julio
de 1998, la Ley Provincial N° 8865 y el De-
creto del PODER EJECUTIVO DE LA PRO-
VINCIA DE CORDOBA N° 1431 del 15 de
septiembre de 2000, el 25 de abril de 2001

se efectuó la transferencia del COMPLEJO
HIDROELECTRICO RIO GRANDE a la Pro-
vincia de CORDOBA, mediante Acta de Trans-
ferencia suscripta por NUCLEOELECTRICA
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (NASA)
y el SUPERIOR GOBIERNO de la Provincia
CORDOBA.

Que el referido Decreto Provincial N° 1431
del 15 de septiembre de 2000 dispone que la
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE
CORDOBA (EPEC), o quien la suceda, será
titular de la concesión para la generación de
energía eléctrica prevista en la normativa vi-
gente.

Que la Provincia de CORDOBA encaró la
transformación del sector eléctrico provincial
a partir de la sanción de la Ley Provincial N°
8837 que dispuso la incorporación de capital
privado a las Empresas Provinciales.

Que en virtud a dicha transformación se en-
cuentra en proceso de concesión el COMPLE-
JO HIDROELECTRICO RIO GRANDE aludi-
do precedentemente.

Que en tal contexto el Gobierno de la Provin-
cia de CORDOBA, en fechas 14 de junio de
2001, 28 de agosto de 2001 y 5 de octubre
de 2001, ha formulado presentaciones ten-
dientes a definir la unidad de negocio vincu-
lada al COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE.

Que en los considerandos del Decreto N° 771
del 3 de julio de 1998, se faculta a la SECRE-
TARIA DE ENERGIA a otorgar la concesión
de dicho Complejo, señalando “que el funcio-
namiento del COMPLEJO HIDROELECTRI-
CO RIO GRANDE depende fundamentalmen-
te de la relación de precios pico-valle vigente
en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM) y recíprocamente, ese funcionamien-
to influye significativamente sobre dicho mer-
cado al contribuir a disminuir el costo margi-
nal de la energía eléctrica cuando éste es ele-
vado”.

Que, a su vez, dicho Decreto manifiesta la
importancia del Complejo al expresar que “su
funcionamiento es inescindible de la defini-
ción del precio marginal de la energía eléctri-
ca en el MERCADO ELECTRICO MAYORIS-
TA (MEM), circunstancia que requiere ser te-
nida en cuenta por la SECRETARIA DE
ENERGIA del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS al defi-
nir los términos de la concesión para la gene-
ración de energía eléctrica, mediante el uso
del COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE”.

Que en el Artículo 2° del Decreto menciona-
do “ut supra” se especificaba lo siguiente: “Fa-
cúltase a la SECRETARIA DE ENERGIA del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS a otorgar la conce-
sión para generar energía eléctrica mediante
el uso de los bienes que integran el COM-
PLEJO HIDROELECTRICO RIO GRANDE,
ubicado sobre el río homónimo, debiendo para
ello incorporar al modelo de concesión hidro-
eléctrica vigente, las pautas regulatorias para
el funcionamiento específico que dicho Com-
plejo requiere”.

Que a la fecha no se han incorporado tales
pautas específicas a la normativa vigente en
el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM).

Que a dichos fines es oportuno hacer previ-
sibles los ingresos por la explotación comer-
cial del COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE en dicho Mercado, a través de una
regulación adecuada a su específica función
en la operación coordinada del SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI).

Que mediante Resolución de la ex- SECRE-
TARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N° 79 del 26 de agosto de 1996 se ha defini-
do la metodología de liquidación de regalías
en el caso de Centrales de Generación Hi-
droeléctrica de Acumulación por Bombeo.

Que con fecha 18 de octubre de 2001 se fir-
mó entre la ex-SECRETARIA DE ENERGIA
Y MINERIA DE LA NACION y la Provincia de
CORDOBA un ACTA ACUERDO según la cual
las partes han acordado un régimen remune-
ratorio para el COMPLEJO HIDROELECTRI-
CO RIO GRANDE, habiéndose establecido

en su cláusula SEXTA que la ex-SECRETA-
RIA DE ENERGIA Y MINERIA dictará la re-
solución correspondiente a los efectos de
implementar el ACTA ACUERDO antes men-
cionada.

Que se hace necesario instruir al ORGANIS-
MO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED)
sobre la forma de calcular la remuneración
del COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE.

Que ha tomado la debida intervención la DI-
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI-
DICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, a
los fines de su competencia.

Que las facultades de la SECRETARIA DE
ENERGIA para el dictado del presente acto
surgen de lo dispuesto en el artículo 1° del
Decreto N° 771 del 3 de julio de 1998 y los
Artículos 35, 36 y 85 de la Ley N° 24.065.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1° — El ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) debe programar y des-
pachar la CENTRAL HIDROELECTRICA DE RIO
GRANDE de acuerdo con lo establecido en el
Anexo 22 “Programación y despacho de Centra-
les Hidroeléctricas” de “Los Procedimientos para
la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios en el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM)” (LOS PROCE-
DIMIENTOS) establecidos por la Resolución N°
61 del 29 de abril de 1992 de la ex-SECRETARIA
DE ENERGIA ELECTRICA, entonces dependien-
te del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, sus modificatorias y
complementarias.

Art. 2° — El ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) debe calcular mensualmente
la remuneración que le correspondería a la CEN-
TRAL HIDROELECTRICA RIO GRANDE en un
todo de acuerdo con lo prescripto en “Los Proce-
dimientos para la Programación de la Operación,
el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios en
el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)”
(LOS PROCEDIMIENTOS) establecidos por la
Resolución N° 61 del 29 de abril de 1992 de la ex-
SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, enton-
ces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, sus
modificatorias y complementarias.

Art. 3° — El ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) deberá abonar al Concesio-
nario del COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE, como única y total remuneración por
su actuación en el MERCADO ELECTRICO MA-
YORISTA (MEM), los siguientes cargos:

a) por potencia, una remuneración equivalente
al VEINTICUATRO POR CIENTO (24%) del Pre-
cio de la Potencia Puesta a Disposición ($PPAD),
en el modo generación, en el modo bombeo o
cuando sea requerido como compensador sincró-
nico. Esta remuneración corresponderá al Conce-
sionario durante cada hora con potencia puesta a
disposición, independientemente de las horas en
que se remunere potencia en el MERCADO ELEC-
TRICO MAYORISTA (MEM).

b) por energía, una remuneración equivalente
al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la dife-
rencia entre los costos de generación y bombeo
en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM) calculados conforme las normas que ri-
gen la materia en dicho Mercado.

c) la regulación y frecuencia y otros servicios
adicionales a la venta de energía y potencia inclu-
sive el SERVICIO DE RESERVA INSTANTANEA
(SRI) y cualquier otro que se regule en el MER-
CADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), serán
reconocidos en forma independiente conforme las
normas que rigen la materia en el mencionado
Mercado.

d) en caso de indisponibilidad forzada, eberá
descontar un monto equivalente a TRES (3) ve-
ces el reconocimiento horario por potencia pues-
ta a disposición expresado en el inciso a) prece-
dente.

Art. 4° — Establécese que la diferencia entre
los montos resultantes de la remuneración calcu-
lada conforme el artículo 3° incisos a), b) y d) pre-
cedente y la referida en el artículo 2° de este acto,

se adicionará positiva o negativamente al cargo
por Servicios Asociados a la Potencia que pagan
los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISA (MEM).

Art. 5° — Aclárase que lo dispuesto en los
artículos 3° y 4° de este acto no modifica la base
para el cálculo de la Regalía Hidroeléctrica que,
con fundamento en dichas normas, está obligado
a pagar el COMPLEJO HIDROELECTRICO RIO
GRANDE conforme lo prescripto en el Artículo 43
de la ley N° 15.336, modificado por la Ley N°
23.164, su reglamentación mediante Decretos N°
1398 del 6 de agosto de 1992 y N° 287 del 22 de
febrero de 1993, la Resolución de la SECRETA-
RIA DE ENERGIA N° 8 del 10 de enero de 1994 y
su complementaria la Resolución de la ex- SE-
CRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
N° 79 del 28 de agosto de 1996.

Art. 6° — La presente resolución entrará en vi-
gencia el primer día del mes inmediato posterior
a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7° — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
y a la Provincia de CORDOBA.

Art. 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Alieto A. Guadagni.

Subsecretaría de la Gestión Pública

PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución 30/2002

Cargos con Funciones Ejecutivas en la Secre-
taría de Medios de Comunicación ratificados,
reasignados y derogados.

Bs. As., 9/5/2002

VISTO el Expediente N° 10/02 de la SECRETA-
RIA DE MEDIOS DE COMUNICACION de la
PRESIDENCIA de la NACION, el Decreto N°
715 del 30 de abril de 2002, el Decreto N°
993 (t.o, 1995) de fecha 27 de mayo de 1991,
mediante el cual se aprobó el Sistema Nacio-
nal de la Profesión Administrativa (SINAPA)
y la Resolución de la ex SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION N° 11 de fecha 3 de febrero
de 1992, sus complementarias y modificato-
rias; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 715/02 se aprobó la
estructura organizativa de la SECRETARIA
DE MEDIOS DE COMUNICACION de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION.

Que las resoluciones mencionadas en último
término en el VISTO aprobaron distintas eta-
pas del Nomenclador de Funciones Ejecuti-
vas correspondientes a unidades organizati-
vas a las que se les asignó el índice de pon-
deración pertinente y cuyo personal revista
en el Sistema Nacional de la Profesión Admi-
nistrativa.

Que a través del proceso de transformación
en el que se encuentra inserto el Estado Na-
cional, la SECRETARIA DE MEDIOS DE
COMUNICACION de la PRESIDENCIA DE
LA NACION ha reestructurado sus unidades
organizativas, a efectos de otorgarles mayor
eficacia y eficiencia al accionar del Estado
Nacional.

Que en relación a la redefinición de objetivos
de la SECRETARIA DE MEDIOS DE COMU-
NICACION de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION se decidió darle continuidad a aquellos
cargos que se encuentran consustanciados
con el proceso de transformación de la mis-
ma, por lo cual se hace necesario ratificarlos
en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas.

Que en el mismo sentido que el consideran-
do anterior se decidió dar de baja a aquellos
cargos de conducción que no se encuentran
consustanciados con el proceso de transfor-
mación del Organismo.

Que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE


