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COMISION NACIONAL PROTECTORA
DE BIBLIOTECAS POPULARES

Decreto 1161/99

Desígnanse Presidente y Secretaria.

Bs. As., 20/10/99

VISTO que el 19 de octubre de 1999 se cumple el
período de ley para el que fueron designados
el Presidente y la Secretaria de la COMISION
NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTE-
CAS POPULARES, en jurisdicción de la SE-
CRETARIA DE CULTURA de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION y lo dispuesto en el ar-
tículo 9º de la Ley Nº 23.351 y el artículo 12
del reglamento de la citada Comisión, apro-
bado por el Decreto Nº 1078 del 6 de julio de
1989, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la continuidad
del normal funcionamiento de la COMISION
NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTE-
CAS POPULARES.

Que la SECRETARIA DE CULTURA de la
PRESIDENCIA DE LA NACION propone de-
signar Presidente y Secretaria de la mencio-
nada Comisión al señor Daniel Ramón RIOS
y a la señora Ana Teresa DOBRA, respecti-
vamente.

Que los antecedentes académicos, profesio-
nales, institucionales y personales de los
postulantes se ajustan a las exigencias de la
Ley Nº 23.351 y acreditan la estrecha vincu-
lación al quehacer bibliotecario y la suficiente

experiencia en el ámbito de la educación y
de la cultura popular.

Que, por otra parte, es voluntad del Gobierno
nacional continuar con el fortalecimiento de
la política de apoyo y fomento de las bibliote-
cas populares y estimular el desarrollo de los
servicios bibliotecarios y la promoción de la
lectura popular.

Que la presente medida se dicta de confor-
midad con lo establecido en los artículos 9º y
10 de la ley Nº 23.351, y el artículo 99, inciso
1º) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º —  Desígnase Presidente de la CO-
MISION NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIO-
TECAS POPULARES, en jurisdicción de la SE-
CRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION, al Profesor Daniel Ramón RIOS
(D.N.I. Nº 8.626.561) por un período de ley, a par-
tir del 19 de octubre de 1999.

Art. 2º — Desígnase Secretaria de la COMI-
SION NACIONAL PROTECTORA DE BIBLIOTE-
CAS POPULARES, en jurisdicción de la SECRE-
TARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA
NACION, a la Profesora Ana Teresa DOBRA (L.C.
Nº 6.078.671) por un período de ley, a partir del
19 de octubre de 1999.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— MENEM. — Manuel G. García Solá.

RESOLUCIONES

Secretaría de Seguridad Interior

ZONAS DE SEGURIDAD

Resolución 1825/99

Dispónese el relevamiento integral de las acti-
vidades que desarrollan en el ámbito de los
pasos de frontera los organismos oficiales y
las personas privadas físicas y jurídicas. Mo-
dificación de la Resolución Nº 2414/98.

Bs. As. 30/8/99

VISTO el Decreto Ley Nº 15.385/44, modificado
por la Ley Nº 23.354 del Decreto 660/96, el
Decreto Nº 1015/97, las Resoluciones CNZS
Nº 964/98 Y 2414/98, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 660/96 y el Decreto
Nº 1015/97 asignaron a la Secretaría de Se-
guridad Interior las competencias de adminis-
tración y coordinación general de los pasos
de frontera, debiendo instrumentarse los me-
dios para la optimización de estas funciones.

Que las funciones descriptas requieren de un
conocimiento perfeccionado de toda la infor-
mación vinculada con el funcionamiento de
los pasos de frontera.

Que resulta conveniente precisar los meca-
nismos de gestión del trámite dispuesto por
la Resolución Nº 2414/98.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE SEGURIDAD INTERIOR
RESUELVE:

Artículo 1º — A los efectos de sistematizar la
información existente y actualizar los trabajos ya
realizados, se dispone el relevamiento integral de
las actividades que desarrollan, en el ámbito de
los pasos de frontera, los organismos oficiales
así como las personas privadas físicas y jurídi-
cas. El relevamiento estará a cargo de la Direc-
ción Nacional de Asuntos Técnicos de Seguri-
dad, la que requerirá la información necesaria a

los organismos y personas comprendidos en el
mismo.

Art. 2º — Incorpórase al artículo 1º de la Reso-
lución 2414 del 1º de diciembre de 1998 el siguien-
te texto: los trámites de excepción podrán origi-
narse a requerimiento de las autoridades compe-
tentes de la Secretaría de Seguridad Interior o de
los Coordinadores Zonales Intersectoriales.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Boletín Oficial y archívese.
— Miguel A. Toma.

Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 1219/99 y 112/99

Declárase en determinados Departamentos de
la provincia de Santiago del Estero, a los efec-
tos de la aplicación de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 4/10/99

VISTO el Expediente Nº 800-004737/99 del Re-
gistro de la SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 22.913,
el Decreto Nº 581 del 26 de junio de 1997 y el
acta de la reunión de la COMISION NACIO-
NAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA de
fecha 29 de junio de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO ha declarado el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario, según correspon-
da, a los productores agropecuarios dedica-
dos a los cultivos de algodón, alfalfa, maíz,
sorgo, soja, girasol, poroto, hortícolas y otras
explotaciones de algunos Departamentos,
afectados por heladas, mediante el Decreto
Provincial Serie “A” Nº 534 del 7 de mayo de
1999.

Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO ha declarado el estado de desastre y/o
emergencia agropecuaria, según correspon-
da, a diversas Localidades de los Departa-
mentos de JUAN FELIPE IBARRA, MITRE,
QUEBRACHOS y SILIPICA, afectados por
inundaciones, mediante el Decreto Provincial
Serie “A” Nº 581 del 14 de mayo de 1999.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado la
situación ocurrida en la citada provincia y
opina que corresponde declarar el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según
corresponda, a fin de la aplicación, en las
zonas afectadas, de las medidas previstas en
la Ley Nº 22.913 para paliar la situación de
los productores y posibilitar la recuperación
de las explotaciones.

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

Que por el artículo 3º, inciso a), apartado 1)
del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de
1985, se delega en los Señores Ministros de
Economía y Obras y Servicios Públicos y del
Interior la facultad de declaración y cese de
emergencias agropecuarias y zonas de de-
sastre.

Por ello,

LOS MINISTROS
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
Y
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación de
la Ley Nº 22.913: a) Declarar en la Provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO el estado de emergen-
cia y/o desastre agropecuario, según correspon-
da, a las áreas dedicadas a los cultivos de algo-
dón, alfalfa, maíz, sorgo, soja, girasol, poroto,
hortícolas y otras explotaciones de los Departa-
mentos: MORENO, ALBERDI, BELGRANO,

COPO, TABOADA, GUASAYAN, CHOYA,
AGUIRRE, CAPITAL, RIVADAVIA, AVELLANEDA,
BANDA. ROBLES, JUAN FELIPE IBARRA,
FIGUEROA, MITRE y LORETO, afectadas por
heladas, desde el 1º de abril de 1999 hasta el 31
de marzo del 2000.

b) Declarar en la Provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, a las Localida-
des: El Cuadrado, El Cuadrado Norte, Lote 51,
Lote 52, Lote 53, Lote 61, Lote 63, Lote 64, Cam-
po San Martín, Bajo Hondo, Pozo del Toba, El
Colorado, Campo del Cielo y Km 477 del Depar-
tamento JUAN FELIPE IBARRA, Km 45, Jume
Esquina, Tome y Traiga, Monte Crecido, Martínez,
Domingo de Ramos, San Nicolás, Arboles de Ga-
llo, La Torcaza, El Albardón, Media Luna, El Reti-
ro, El Desplayado, El Ochenta, El Cicatón, Chupita,
Sol de Mayo, Taco Morado, Balterio, La Capilla,
Paso de los Libres, Ahí Veremos, Arbol de la Pie-
dra, Arbol del Negro, La Porteña, Las Acollaradas,
Las Viboritas, Costa del Bellaco, Los Captaros,
San Justino, San Rufino, Las Abras, El Huaico,
La Oscuridad, Limache, Campo Rico, La Soledad,
Campo Luján, Quebrachitos y Campo Unión del
Departamento MITRE, Taco Isla, Loma Blanca,
Paso de Oscares, La Trampa y Río Utis del De-
partamento QUEBRACHOS, Puesto del Medio,
Arraga, Simbol, Nueva Francia, Manogasta y Pue-
blo Nuevo del Departamento SILIPICA, afectadas
por inundación, desde el 1º de febrero de 1999
hasta el 31 de enero del 2000.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a los
beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913, confor-
me con lo establecido en su artículo 8º, los pro-
ductores afectados deberán presentar certificado
extendido por la autoridad competente de la pro-
vincia, en el que conste que sus predios o explo-
taciones se encuentran comprendidos en los ca-
sos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANA-
DERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, la nómina de los certificados emiti-
dos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y provin-
ciales mantendrán informada a la COMISION NA-
CIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
sobre las variantes que se registren en las zonas
afectadas, a fin de aconsejar la adopción de las
disposiciones pertinentes.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Roque B. Fernández. — Carlos V. Corach.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 543/99

Modificaciones al Reglamento de Acceso a la
Capacidad Existente y Ampliación del Siste-
ma de Transporte de Energía Eléctrica.

Bs. As., 19/10/99

VISTO el Expediente MEYOSP Nº 750-001228/
99, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 12 del Decreto del PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL Nº 2743 del 29
de diciembre de 1992 se aprueba el REGLA-
MENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD
EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRI-
CA y se faculta para su modificación a la Se-
cretaría de Energía.

Que atendiendo a los criterios contenidos en
el Artículo 2º de la Ley Nº 24.065 se conside-
ra conveniente brindar herramientas adicio-
nales a los actores del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) para la ampliación del Sis-
tema de Transporte de Alta Tensión incorpo-
rando al efecto nuevas figuras en el citado
reglamento.

Que a estos fines se ha concebido una nue-
va modalidad de ampliaciones del sistema,
denominadas Ampliaciones a Riesgo, respec-

ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

Decreto 1155/99

Dase por designado Consejero.

Bs. As., 20/10/99

VISTO el artículo 9º del Anexo “A” del TRATADO
DE YACYRETA, aprobado por la Ley Nº
20.646, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejero de la ENTIDAD
BINACIONAL YACYRETA señor José
ABRAHAM fue designado por Decreto Nº 510/
96.

Que el período para el que fuera nombrado
finalizó el día 18 de septiembre de 1999.

Que la Dirección Ejecutiva de la Entidad
Binacional informa sobre la continuidad en
funciones del citado Consejero, solicitando la
regularización retroactiva de su situación.

Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y por los
artículos 6º y 9º, inciso 1, del Anexo “A” del
TRATADO DE YACYRETA aprobado por la
Ley Nº 20.646.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por designado Consejero,
en la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA, desde
el 19 de septiembre de 1999, por un nuevo perío-
do de ley, al señor D. José ABRAHAM (L.E. Nº
6.701.695).

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— MENEM. — Carlos V. Corach.
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to a las cuales la solicitud de ampliación po-
drá ser efectuada por un interesado o grupo
de interesados, sea o no agente del Merca-
do, denominado Iniciador a Riesgo (IR), quien
asume compromisos ciertos con el Transpor-
tista o Transportista Independiente adjudica-
tario del Contrato de Construcción, Operación
y Mantenimiento (Contrato COM) de la Am-
pliación a Riesgo.

Que obtenido el certificado de conveniencia
y necesidad pública de la Ampliación a Ries-
go, se considera conveniente que sus Inicia-
dores a Riesgo encaminen un proceso de
selección, mediante la convocatoria a un con-
curso público inicial, de los inversionistas que
pudieren tener interés en integrar el grupo de
“Comitentes Inversores”.

Que para introducir competencia en la con-
formación del grupo de “Comitentes
Inversores”, los interesados deberán ser se-
leccionados a partir de sus ofertas en dicho
concurso público inicial, donde también de-
berán ofertar los Iniciadores a Riesgo si de-
sean mantener su participación.

Que en dicho concurso público inicial se
ofertará lo siguiente: a) el porcentaje del CA-
NON a pagar al Transportista o Transportista
Independiente que se compromete a asumir,
y b) el valor de Factor de Utilización medio de
la Ampliación a Riesgo que pretende cobrar
a los usuarios, respetando el valor mínimo fi-
jado por la SECRETARIA DE ENERGIA a ese
efecto.

Que las ofertas recibidas en ese concurso pú-
blico inicial se ordenarán en forma decrecien-
te, comenzando con aquella con el máximo
Factor de Utilización medio propuesto, y se
tomará como valor de corte aquel factor co-
rrespondiente a la oferta que permita asumir
el compromiso total de pago del CANON,
denominándose a este valor de corte como
Factor de Utilización medio base (FUbase).

Que en caso de no existir ofertas para asu-
mir el total del CANON que se prevé pagar,
cuando el faltante importe no más que el
TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto de
la obra, los “Comitentes Inversores” podrán
solicitar autorización al ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) para aplicar al pago del CANON fon-
dos de la Subcuenta de Excedentes por Res-
tricciones a la Capacidad de Transporte del
corredor correspondiente (SALEX), esos fon-
dos sólo concurrirán a solventar la obra has-
ta dicho máximo del TREINTA POR CIENTO
(30%).

Que el grupo de los “Comitentes Inversores”
suscribirá el Contrato de Construcción, Ope-
ración y Mantenimiento (Contrato COM) de
la Ampliación a Riesgo, con el Transportista
o Transportista Independiente que resulte ad-
judicatario en el Concurso Público que se con-
vocará al efecto.

Que a los fines de alcanzar la debida trans-
parencia el procedimiento de selección de
aquél con quien se suscribirá el Contrato COM
debe seguir las pautas fijadas del procedi-
miento de Ampliaciones por Concurso Públi-
co del Reglamento de Acceso a la Capaci-
dad Existente y Ampliación, con las particula-
ridades que para el caso prescribe la presen-
te norma.

Que en referencia a las oposiciones, y en
atención a la posible tenencia de derechos
de congestión que sean afectados por una
nueva obra y tengan facultad de voto sobre
ésta, se requerirá contar con el SESENTA
POR CIENTO (60%) de los beneficios para
poder proceder al rechazo de una Ampliación
a Riesgo.

Que corresponderá también aceptar aquellas
oposiciones apoyadas en una demostración
fehaciente que la ampliación a riesgo propues-
ta no produce beneficio social neto positivo.

Que los ‘“Comitentes Inversores” percibirán,
durante el período de amortización de la Am-
pliación a Riesgo, por el uso de las instala-
ciones por terceros, un peaje determinado en
forma proporcional al porcentaje que compro-
metieron del pago del CANON de la Amplia-
ción a Riesgo.

Que la asignación de dicho peaje se efectua-
rá con la metodología existente (Anexo 18 de

LOS PROCEDIMIENTOS) reemplazando el
CANON por el Cargo de Capacidad de Trans-
porte (CCT).

Que, adicionalmente, se considera oportuno
introducir derechos de congestión en relación
con las expansiones del sistema de transpor-
te realizadas por el procedimiento de Amplia-
ciones a Riesgo.

Que a la fecha, los ingresos de congestión
se derivan hacia la Cuenta de Excedentes por
Restricciones a la Capacidad de Transporte
(SALEX) para servir de incentivo a aquella
ampliación futura que minimice la congestión
eliminando o reduciendo sus causas físicas
(restricciones de transporte).

Que con la introducción de derechos de con-
gestión, el inversor en nuevas Ampliaciones
a Riesgo de la capacidad de transporte que
resulte titular de tales derechos tendrá la fa-
cultad de percibir los ingresos de congestión
que pudieren generarse en el vínculo cons-
truido.

Que a la vez, es imprescindible implementar
mecanismos que detecten intentos de ejerci-
cio de poder de mercado o abuso de posi-
ción dominante por parte de los titulares o
beneficiarios de Derechos de Congestión.

Que los derechos de congestión asociados a
una nueva ampliación sólo tendrán vigencia
en cabeza de los inversores durante el perío-
do de amortización, pasando automática-
mente su titularidad, y los ingresos de con-
gestión correspondientes a la Subcuenta de
Excedentes por Restricciones a la Capacidad
de Transporte del corredor correspondiente
(SALEX), al inicio del correspondiente perío-
do de explotación.

Que también se considera oportuno introdu-
cir derechos de congestión sobre nuevas am-
pliaciones a realizar mediante el procedimien-
to de Acuerdo de Partes, teniendo en cuenta
que su utilización se remunera exclusivamen-
te en función de los costos de operación y
mantenimiento.

Que a los fines de la oposición a la ejecución
de ampliaciones a concretar como Acuerdo
de Partes, no se considerará fundamento
suficiente la afectación de ingresos correspon-
dientes a derechos de congestión de otras
instalaciones, debiendo en tal caso fundarse
la oposición en la demostración fehaciente
que la ampliación propuesta no produce be-
neficio social neto positivo, el que prevalece
sobre otras consideraciones económicas a los
efectos de la autorización.

Que los aportes que autorice el ENTE NA-
CIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD (ENRE) desde la Cuenta o la Subcuenta
de Excedentes por Restricciones a la Capa-
cidad de Transporte del corredor correspon-
diente (SALEX), a efectos de solventar am-
pliaciones serán asumiendo a favor de esa
cuenta o subcuenta los derechos de conges-
tión asociados.

Que, consecuentemente, los recursos o in-
gresos de congestión producidos por los de-
rechos de congestión correspondientes una
Subcuenta de Excedentes por Restricciones
a la Capacidad de Transporte del corredor
correspondiente (SALEX) por sus aportes
para una ampliación, deberán destinarse a la
Subcuenta de Excedentes que les dio origen.

Que, en síntesis, los derechos de congestión
que se introducen por la presente resolución
estarán asociados a nuevas instalaciones de
transporte construidas sea mediante  el pro-
cedimiento de Ampliación a Riesgo o median-
te el procedimiento de Ampliación por Acuer-
do entre Partes, y consisten en el derecho a
percibir los ingresos de congestión que la ins-
talación construida devengue durante su Pe-
ríodo de Amortización.

Que como excepción, cuando una nueva am-
pliación introduzca un incremento (o
decremento) en la capacidad de otro corre-
dor de magnitud superior a un porcentaje que
se defina conforme la presente, quien resulte
parte interesada podrá plantear la situación
al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE), para que dicho Or-
ganismo, a partir de informes de la COMPA-
ÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANO-

NIMA (CAMMESA) y de la COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION SOCIEDAD ANONIMA
(TRANSENER), evalúe la cuestión plantea-
da y eleve sus conclusiones a la Secretaría
de Energía a efectos que ésta, previo análi-
sis, disponga la adopción de las medidas
regulatorias que considere apropiadas.

Que en cualquier caso, debe entenderse que
sólo se otorgarán derechos de congestión en
correspondencia con el asumir obligaciones
de pago firmes respecto a ampliaciones de
transporte, por lo que sólo procede su otor-
gamiento en los casos de nuevas ampliacio-
nes del sistema de transporte mediante los
procedimientos de Ampliaciones a Riesgo o
por Acuerdo entre Partes.

Que, teniendo en cuenta que las restriccio-
nes de Transporte permiten limitar de hecho
el tamaño del Mercado dentro de un área, y
pueden hacer surgir condiciones locales de
poder de mercado, previo al otorgamiento de
derechos de congestión debe verificarse la
eventual afectación de la libre competencia
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Que los ingresos por congestión serán los co-
rrespondientes a la recaudación variable por
precio local de energía.

Que los ingresos de congestión serán asig-
nados a los titularse de derechos de conges-
tión salvo cesión o venta y que a esos fines,
la capacidad de transporte de un vínculo den-
tro de un corredor resultará de la evolución
de la capacidad del corredor.

Que los ingresos de congestión de toda am-
pliación del sistema de transporte que no ca-
lifique como Ampliación a Riesgo o nueva
ampliación por Acuerdo de Partes, así como
de las instalaciones existentes del sistema de
transporte de la alta tensión, son titularidad
exclusiva de la correspondiente Subcuenta de
Excedentes por Restricciones a la Capacidad
de Transporte del corredor (SALEX).

Que, en consecuencia, a efectos de preser-
var el patrimonio de la Cuenta de Exceden-
tes por Restricciones a la Capacidad de
Transporte (SALEX), cuando esta Secreta-
ría considere oportuno implementar la ven-
ta de ingresos de congestión de las instala-
ciones existentes, ésta se efectuará nece-
sariamente en pública subasta y en forma
gradual.

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

Que las facultades para el dictado del pre-
sente acto surgen de lo dispuesto en el Artí-
culo 12 del Decreto del PODER EJECUTIVO
NACIONAL Nº 2743 del 29 de diciembre de
1992.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Agrégase al REGLAMENTO DE
ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AM-
PLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA, como Título VI denomi-
nado AMPLIACIONES A RIESGO DE LA CAPA-
CIDAD DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE
ALTA TENSION, el texto que se adjunta como
ANEXO I del presente acto del que forma parte
integrante.

Art. 2º — Agrégase al REGLAMENTO DE AC-
CESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIA-
CION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA, como Título VII denomi-
nado DERECHOS E INGRESOS DE CONGES-
TION EN EL SISTEMA, el texto que se adjunta
como ANEXO II del presente acto del que forma
parte integrante.

Art. 3º — Agrégase al REGLAMENTO DE AC-
CESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIA-
CIONES del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA, como Apéndice B al Títu-
lo II denominado DERECHOS DE CONGESTION
EN AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE POR CONTRATOS ENTRE PAR-
TES, el texto que se adjunta como ANEXO III del
presente acto del que forma parte integrante.

Art. 4º — Los ingresos de congestión de toda
ampliación del Sistema de Transporte en Alta Ten-
sión que no califique como Ampliación a Riesgo o
nueva ampliación por Acuerdo entre Partes así
como de las instalaciones existentes, permane-
cerán de titularidad exclusiva de la correspondiente
Subcuenta de Excedentes por restricciones a la
Capacidad de Transporte del corredor (SALEX).

Art. 5º — Instrúyese al ORGANISMO ENCAR-
GADO DEL DESPACHO (OED) a elaborar y so-
meter a la aprobación de esta Secretaría dentro
de los CIENTO VEINTE (120) días de la vigencia
del presente acto, un Procedimiento Técnico don-
de se establezca la metodología a emplear para
cumplimentar las exigencias del Artículo 44 del
Título VII del REGLAMENTO DE ACCESO A LA
CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA.

Art. 6º — La Secretaría de Energía podrá dis-
poner la venta en subasta pública, de los ingre-
sos de congestión derivados de derechos de con-
gestión en las instalaciones en Período de Explo-
tación de los distintos corredores del Sistema de
Transporte en Alta Tensión. En dicho caso esta-
blecerá un cronograma para la pública subasta
progresiva de tales ingresos de congestión, co-
rrespondientes al período de un año, y en virtud
de la existencia de demanda suficiente.

Los derechos de congestión correspondientes
a esos ingresos permanecerán de titularidad de
la correspondiente Subcuenta de Excedentes por
Restricciones a la Capacidad de Transporte del
corredor (SALEX) quien, vencido el período anual
de su adjudicación al ganador en pública subas-
ta, recuperará la percepción de los correspondien-
tes ingresos por congestión para una nueva ven-
ta en pública subasta si se considera oportuno.

Art. 7º — Notifíquese al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y a la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA).

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— César Mac Karthy.

ANEXO I

TITULO VI - AMPLIACIONES A RIESGO DE
LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN EL
SISTEMA DE ALTA TENSION

ARTICULO 34. — Un interesado o grupo de in-
teresados en concretar una AMPLIACION del SIS-
TEMA DE TRANSPORTE DE ALTA TENSION, de-
nominado “Iniciador a Riesgo”, que sea o no Agen-
te del Mercado, podrá presentar una SOLICITUD
de AMPLIACION a LA TRANSPORTISTA titular
de dicha concesión, la cual será tratada por LA
TRANSPORTISTA de acuerdo a las indicaciones
del Artículo 17 del presente Reglamento.

ARTICULO 35. — La solicitud a que hace refe-
rencia el Artículo precedente deberá contener la
siguiente información:

a) Compromiso del Iniciador a Riesgo de sol-
ventar, durante la vigencia del Período de Amorti-
zación, un porcentaje a consignar no inferior al
TREINTA POR CIENTO (30 %) del CANON pre-
visto a pagar a LA TRANSPORTISTA o Transpor-
tista Independiente del transporte a riesgo, perci-
biendo de los usuarios en compensación un pea-
je determinado según el uso que se haga de la
instalación, tal como se define en este Título. La
solicitud deberá incluir la justificación del valor
adoptado para el CANON previsto.

b) El valor de Factor de Utilización medio de la
ampliación a riesgo que se ofrece cobrar a sus
usuarios, que deberá ser mayor o igual al valor
mínimo de CERO COMA SETENTA (0,70) por
unidad.

c) Período de Amortización, que no deberá ser
superior a QUINCE (15) años.

d) Proyecto técnico de la AMPLIACION propues-
ta.

e) Informe del cual surja la participación de los
Agentes en los beneficios de la ampliación en su
Area de Influencia.

f) Informe del cual resulte si el beneficio social
neto a producir por la AMPLIACION propuesta es
positivo o negativo, entendiendo por tal al benefi-
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cio neto de la comunidad de productores y consu-
midores resultado de ésta, evaluado en un hori-
zonte de QUINCE (15) años.

g) Estudios del SISTEMA DE TRANSPORTE,
en estado permanente y ante transitorios
electormecánicos y electromagnéticos, en su Area
de Influencia, necesarios para verificar la
factibilidad técnica de la SOLICITUD.

h) Información básica requerida por la SECRE-
TARIA DE ENERGIA al ejercer las facultades re-
gladas por el Artículo 36 de la Ley Nº 24.065.

i) Toda otra información relevante para evaluar
la SOLICITUD.

ARTICULO 36. — Recibida por el ENRE la SO-
LICITUD remitida por LA TRANSPORTISTA en
cumplimiento de lo indicado en el Artículo 34 pre-
cedente, éste procederá a verificar que la AMPLIA-
CION propuesta brindará beneficio social neto
positivo, en cuyo caso dará a publicidad la SOLI-
CITUD de AMPLIACION, el PERIODO DE AMOR-
TIZACION, el PORCENTAJE comprometido a
solventar por el Iniciador a Riesgo, el FACTOR
DE UTILIZACION medio propuesto, así como los
BENEFICIARIOS y la proporción con la que estos
participarán inicialmente en el pago del peaje al
Iniciador a Riesgo. Dispondrá  asimismo la cele-
bración de la audiencia pública en los términos
del Artículo 11 de la Ley 24.065, dentro de los
TREINTA (30) días de recibida la SOLICITUD.

ARTICULO 37. — Como resultado de la audien-
cia pública podrán presentarse oposiciones a la
SOLICITUD DE AMPLIACION. Presentada la opo-
sición por uno o más  BENEFICIARIOS que parti-
cipen en un SESENTA POR CIENTO (60%) o más
de los beneficios de la AMPLIACION, el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) deberá rechazar sin más trámite la solici-
tud cuestionada. Si no se diera dicha situación,
pero existiera, a criterio del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE),
una oposición fundada, en particular en el caso
de aquellas apoyadas en una demostración feha-
ciente que la ampliación a riesgo propuesta no
produce beneficio social neto positivo, podrá soli-
citar la opinión de Consultores Independientes, y
resolverá en instancia única dentro de los NOVEN-
TA (90) días de formulada dicha oposición.

ARTICULO 38. — De no existir oposición o ha-
biendo sido rechazada conforme a lo establecido
en el Artículo anterior, el ENRE aprobará la SOLI-
CITUD DE AMPLIACION, el PERIODO DE AMOR-
TIZACION, el FACTOR DE UTILIZACION medio,
los BENEFICIARIOS y la participación inicial de
estos en el pago del peaje al Iniciador a Riesgo. A
su vez, otorgará el CERTIFICADO DE CONVE-
NIENCIA Y NECESIDAD PUBLICA de la AMPLIA-
CION, quedando habilitada LA TRANSPORTIS-
TA a definir los términos de la LICENCIA TECNI-
CA requerida para su ejecución, dentro de los
TREINTA (30) días.

ARTICULO 39. — Obtenida la autorización del
ENRE, el Iniciador a Riesgo deberá convocar den-
tro de los SESENTA (60) días a un primer concur-
so público a realizar bajo la supervisión del ENRE
a efectos de seleccionar a quienes integrarán el
grupo de “Comitentes Inversores”, grupo que con-
tratará la construcción, operación y mantenimien-
to del transporte a riesgo a quien resultare adjudi-
catario del segundo concurso público por la AM-
PLIACION.

Las pautas para la realización del primer con-
curso público serán las siguientes:

a) Los interesados serán seleccionados a partir
de sus ofertas, donde cada uno, inclusive el Ini-
ciador a Riesgo, ofertará:

a.1) el porcentaje que se compromete a asumir
del CANON previsto a pagar a LA TRANSPOR-
TISTA o al Transportista Independiente por la
AMPLIACION, y

a.2) el valor de Factor de Utilización medio de
la ampliación a riesgo que se ofrece, a fines de
efectuar la determinación del peaje a cobrar a los
usuarios, debiendo dicho factor ser igual o supe-
rior al valor establecido según lo indicado en el
Artículo 38 del presente.

b) Las ofertas se ordenarán en forma decrecien-
te, comenzando con aquella con Factor de Utili-
zación máximo, y se tomará como valor de corte
aquel factor correspondiente a la última oferta
asignada total o parcialmente que permita asumir
el compromiso de pago del total del CANON. Di-

cho valor de corte se denominará Factor de Utili-
zación medio base  (FUbase).

c) Si no existiesen ofertas por el 100% del CA-
NON y pudiese determinarse que el faltante no
importará más que el 30% del monto de la obra,
los “Comitentes Inversores” podrán solicitar al
ENRE la asignación de fondos de la Subcuenta de
Excedentes por Restricciones a la Capacidad de
Transporte del corredor correspondiente (SALEX)
y/o de la Cuenta de Excedentes por Restricciones
a la Capacidad de Transporte, que concurrirán a
solventar la obra hasta dicho máximo del 30%.

d) Los “Comitentes Inversores” percibirán du-
rante el Período de Amortización, un peaje por el
uso de terceros de las instalaciones, distribuido
en forma proporcional al pago que asumiesen del
CANON resultante del Concurso Público de Cons-
trucción, Operación y Mantenimiento (Concurso
COM) de la AMPLIACION.

La asignación de dicho peaje entre los usuarios
de la AMPLIACION se efectuará siguiendo la me-
todología existente (Anexo 18 de los PROCEDI-
MIENTOS), aplicando un cargo de capacidad de
transporte CCT en reemplazo del canon, calcula-
do como :

FU
CCT ($/año) = CANON*  ——————

FU base

Siendo:

FU: el factor de utilización medio de la capaci-
dad de transporte durante el Período Base de Uso,
tal como se lo define en el Anexo 18 de LOS PRO-
CEDIMIENTOS, calculado dividiendo la energía
efectivamente transportada durante dicho Período
por la capacidad de transporte máxima del corre-
dor multiplicada por el número de horas de año, y

Fubase : el factor de utilización medio base o de
corte de la licitación realizada para seleccionar a los
“Comitentes Inversores” de la inversión de riesgo.

Asimismo, el conjunto de “Comitentes
Inversores” gozará del derecho a percibir los in-
gresos de congestión en la ampliación, conforme
la proporción de su participación en el pago del
CANON.

Respecto a la tenencia de derechos de conges-
tión y las obligaciones derivadas de la misma, será
de aplicación lo  indicado en Título VII del presen-
te Reglamento, destacándose que los derechos
de congestión asociados a una nueva ampliación
tendrán vigencia durante el PERIODO DE AMOR-
TIZACION de ésta, pasando su titularidad a la
Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la
Capacidad de Transporte del corredor correspon-
diente (SALEX), al inicio del subsiguiente PERIO-
DO DE EXPLOTACION.

Si mediante el concurso público realizado no
pudiesen lograrse compromisos para enfrentar el
pago del 100% del CANON previsto, o de la parte
remanente de éste en caso que se solicitare la
asignación de fondos de la Subcuenta de Exce-
dentes por Restricciones a la Capacidad de Trans-
porte del corredor correspondiente (SALEX) o de
la Cuenta de Excedentes por Restricciones a la
Capacidad de Transporte, se deberá proceder al
desistimiento de la AMPLIACION.

ARTICULO 40. — El procedimiento de selec-
ción de LA TRANSPORTISTA o del Transportista
Independiente que construirá, operará y manten-
drá la ampliación (Contrato COM), seguirá las pau-
tas fijadas en el Título III del presente Reglamento
para las Ampliaciones por Concurso Público.

ARTICULO 41. — Los aportes que realice el
fondo de la Cuenta de Excedentes por Restriccio-
nes a la Capacidad de Transporte (SALEX) a efec-
tos de solventar ampliaciones serán asumiendo
para sí los derechos e ingresos de congestión
asociados, en relación con el aporte efectuado.

Los producidos por los derechos correspondien-
tes al aporte efectuado a la obra por dicha cuenta
SALEX se destinarán a la Subcuenta de Exceden-
tes por Restricciones a la Capacidad de Trans-
porte (SALEX) del corredor correspondiente.

ANEXO II

TITULO VII — DERECHOS E INGRESOS DE
CONGESTION EN EL SISTEMA

ARTICULO 42. — Los derechos de congestión
a otorgar lo serán en oportunidad de la concre-

ción de una AMPLIACION de transporte de alta
tensión mediante el procedimiento indicado bajo
el Título II - Ampliaciones por Acuerdo entre Par-
tes, o aquel indicado bajo el Título Vl - Ampliacio-
nes a Riesgo.

Esos derechos tendrán vigencia durante el Perío-
do de Amortización de la AMPLIACION y consistirán
en el derecho a percibir los ingresos por congestión
que ésta devengue, estando sujetos a las eventuali-
dades contempladas en el Artículo 43 del presente.

Aquellas instalaciones o ampliaciones del sis-
tema de transporte en alta tensión que no califi-
quen para otorgar derechos según la definición
del párrafo precedente, producirán exclusivamente
derechos de congestión a favor de la Subcuenta
de Excedentes por Restricciones a la Capacidad
de Transporte (Fondos SALEX) del corredor co-
rrespondiente o a la Cuenta de Excedentes por
Restricciones a la Capacidad de Transporte, se-
gún corresponda.

La vigencia de los derechos de congestión per-
tenecientes a la Subcuenta de Excedentes por
Restricciones a la Capacidad de Transporte o a la
Cuenta de Excedentes por Restricciones a la Ca-
pacidad de Transporte se encuentra limitada a la
vida útil de la instalación que los devengue.

ARTICULO 43. — Como excepción, cuando una
AMPLIAClON introduzca un incremento (o
decremento) en la capacidad de transporte de otro
corredor superior al VEINTE POR CIENTO (20%),
y a solicitud de parte, la Secretaría de Energía
evaluará adoptar medidas regulatorias que per-
mitan reconocer (compensar) tal incremento
(decremento) mediante la participación de los titu-
lares de derechos de la AMPLIAClON en los ingre-
sos de congestión del otro corredor (o viceversa).

Al efecto, la parte que se considere afectada
deberá presentar al ENRE una SOLICITUD acom-
pañada de un informe que detalle y justifique el in-
cremento de la Capacidad de Transporte de otro co-
rredor o decremento de aquella de la AMPLIACION,
que incluirá la opinión formal de la Transportista en
Alta Tensión y del ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) en términos similares a los indi-
cados en el Artículo 3º del presente Reglamento.

Luego de evaluar la SOLICITUD, y en caso de
juzgarla adecuadamente fundamentada y proce-
dente, el ENRE informará a la Secretaría de Ener-
gía para que ésta adopte las medidas regulatorias
que estime convenientes.

ARTICULO 44. — Ante la posible influencia de
los derechos de congestión sobre las condiciones
de competencia en áreas con restricciones de
transporte, resulta necesario acompañar el em-
pleo que los agentes hagan de los mismos.

A esos efectos, el OED deberá realizar un se-
guimiento del empleo que se hiciere de los dere-
chos de congestión, debiendo informar al ENRE
sobre aquellas circunstancias donde evalúe que
dicho uso configura ejercicio de poder de merca-
do o abuso de posición dominante, a fines que
éste tome las acciones que correspondan en los
términos del Artículo 19 y del Capítulo XIV de la
Ley 24.065 y su Reglamentación.

Además de las acciones previstas en el párrafo
precedente, tanto el ENRE como el ORGANIS-
MO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) de-
berán informar a la Secretaría de Energía sobre
circunstancias como las descriptas en el presente
artículo, a efectos que ésta considere la necesi-
dad de instrumentar mecanismos regulatorios que
limiten dicho poder de mercado o posición domi-
nante en los términos del Artículo 31 de dicho cuer-
po legal y su Reglamentación.

ARTICULO 45. — Los ingresos por congestión
de una dada AMPLIACION se corresponderán con
la Recaudación Variable por Precio Local de Ener-
gía (RVPLEi) resultante de mercados
desvinculados entre los extremos de la AMPLIA-
CION, tal como la define el apartado 3 del Anexo
18 de LOS PROCEDIMIENTOS.

Para AMPLIAClONES en corredores, los ingre-
sos por congestión devengados se asignarán se-
gún la proporción entre la capacidad de transpor-
te de la AMPLIACION y la del corredor en conjun-
to. A estos fines, la capacidad de transporte de un
vínculo y la del corredor serán el resultado de la
evolución de éste.

ARTICULO 46. — Para aquellas instalaciones
o AMPLIACIONES del sistema de transporte para
las cuales no corresponda el otorgamiento de de-
rechos de congestión en los términos del Artículo

42 del presente Reglamento o para todas las
AMPLIACIONES cumplido su Período de Amorti-
zación, el OED deberá aplicar el procedimiento
de subasta pública de ingresos de congestión que
se detalla a continuación:

• Conjuntamente con cada Programación
Estacional de invierno, se pondrán a la venta, en
subasta pública, los ingresos derivados de los de-
rechos de congestión correspondientes a las ins-
talaciones en los distintos corredores del Sistema
de Transporte en Alta Tensión, a efectivizarse en
los dos siguientes períodos estacionales que co-
mienzan con tal programación.

Los montos ofertados correspondientes a las
ofertas ganadoras serán depositados en la res-
pectiva Subcuenta de Excedentes por Restriccio-
nes a la Capacidad de Transporte del corredor que
corresponda.

A estos efectos, el OED deberá requerir y cumpli-
mentar las instrucciones de la Secretaría de Energía
respecto a la fijación de ofertas mínimas a aceptar y
la segmentación de licitaciones tanto entre distintos
corredores como dentro de un mismo corredor.

ARTICULO 47. — Para aquellas ampliaciones
de transporte concretadas como Ampliaciones de
Riesgo o por Acuerdo entre Partes, durante su
Período de Amortización, el OED deberá aplicar
el procedimiento de subasta pública de ingresos
de congestión que se detalla a continuación:

• Conjuntamente con cada Programación
Estacional de Invierno, se pondrán a la venta en
subasta pública, los ingresos derivados de los de-
rechos de congestión correspondientes a cada una
de esas ampliaciones y a efectivizarse en los dos
siguientes períodos estacionales que comienzan
con tal programación.

• Los montos ofertados correspondientes a las
ofertas ganadoras serán abonados a los titulares
de esos derechos de congestión.

A estos efectos, el OED recibirá y coordinará
las voluntades de los titulares de los derechos
sobre la manera de efectuar la licitación.

ARTICULO 48. — Para aquellas ampliaciones
de transporte a realizar como Ampliaciones de
Riesgo o por Acuerdo entre Partes, durante su
Período de Amortización y con periodicidad
bianual, el OED aplicará el procedimiento de su-
basta pública de derechos de congestión que se
detalla a continuación:

• Cada dos años, contados a partir de la puesta
en servicio de la AMPLIACION se pondrán a la
venta, en subasta pública, los derechos de con-
gestión correspondientes a la misma. Al fin del
Período de Amortización, la subasta pública po-
drá efectuarse anualmente, de convenir.

• El monto ofertado correspondiente a la oferta
ganadora deberá ser abonado a los titulares de
los derechos de congestión de la AMPLIACION.
De resultar ganadora la oferta de los titulares ac-
tuales, estos mantendrán sus derechos.

A estos efectos, el OED recibirá y coordinará
las voluntades de los titulares de los derechos
sobre la manera de efectuar la licitación.

ANEXO III

APENDICE B AL TITULO II — DERECHOS DE
CONGESTION EN AMPLIACIONES DE LA CA-
PACIDAD DE TRANSPORTE POR CONTRATOS
ENTRE PARTES

Los “Comitentes Inversores” que impulsen nue-
vas ampliaciones del SISTEMA DE TRANSPOR-
TE DE ALTA TENSION según el presente Título,
obtendrán derechos de congestión sobre la totali-
dad de la capacidad de transporte ampliada.

En referencia a la titularidad de derechos y obli-
gatoriedad de su puesta a subasta pública, se
aplicará idéntico procedimiento al indicado bajo el
Título Vll del presente Reglamento, considerando
a este solo efecto un Período de Amortización de
la AMPLlACION de QUINCE (15) años.

Las oposiciones a la ejecución de este tipo de
ampliaciones deberán estar adecuadamente fun-
damentadas, no considerándose suficiente funda-
mento la afectación de ingresos correspondientes
a derechos de congestión de otras instalaciones.
El ENTE deberá atender oposiciones basadas en
demostración fehaciente que la AMPLIACION pro-
puesta no produce beneficio social neto positivo.


