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Que el suscripto es competente para resol-
ver en esta instancia de acuerdo a las facul-
tades conferidas por el Artículo 1°, inciso II)
del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de
1985, modificado por su similar N° 2202 del
14 de diciembre de 1994.

Por ello,

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

Artículo 1° — Otórgase el auspicio de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION para la realización
de “FRANCHISING 2004 CONFERENCE &
EXPO”, que se realizará en el Salón Pacífico del
Hotel Hilton Buenos Aires, los días 7 y 8 de julio
de 2004.

Art. 2° — La medida dispuesta por el Artículo
1° de la presente resolución no implica costo fis-
cal alguno.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Miguel S. Campos.

Secretaría de Energía

GAS NATURAL

Resolución 503/2004

Apruébanse el Mecanismo de Uso Priorita-
rio del Transporte para el Abastecimiento de
la Demanda no Interrumpible y el Procedi-
miento de Implementación Operativa de la
Disposición Nº 27/2004 de la Subsecretaría
de Combustibles.

Bs. As., 21/5/2004

VISTO el Expediente Nº S01:0042902/2004 del
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS, las Leyes Nº 17.319, Nº 24.076
y Nº 24.065, los Decretos Nº 180 y Nº 181 de
fecha 13 de febrero de 2004, la Resolución
de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 265 de
fecha 24 de marzo de 2004 y la Disposición
de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES
de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 27 de
fecha 29 de marzo de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 24.076 y su reglamentación,
aprobada por el Anexo I del Decreto Nº 1738
de fecha 18 de septiembre de 1992 y modifi-
cada por el Decreto Nº 2255 de fecha 2 de
diciembre de 1992, han consagrado el marco
legal destinado a regular la prestación del
servicio público nacional de transporte y dis-
tribución de gas natural.

Que teniendo en cuenta las limitaciones que
se derivan de la emergencia económica y
social que vive la REPUBLICA ARGENTINA,
el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha adop-
tado medidas conducentes para asegurar el
crecimiento de la oferta en la industria del gas
y de la electricidad, dictando los Decretos
Nº 180 y Nº 181, de fecha 13 de febrero de
2004, y otras disposiciones complementarias.

Que resulta de interés general y constituye
una necesidad fundamental asegurar el abas-
tecimiento interno de gas natural, conforme
lo establecido en el Artículo 6º de la Ley
Nº 17.319 y en el Artículo 3º de la Ley
Nº 24.076.

Que según lo dispuesto en el Artículo 31 del
Decreto Nº 180 de fecha 13 de febrero de
2004 arriba mencionado, “en el supuesto que
la SECRETARIA DE ENERGIA verifique, pre-
vio asesoramiento del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DEL GAS (ENARGAS), organis-
mo autárquico en el ámbito de la SECRETA-
RIA DE ENERGIA, ambos dependientes del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
que el sistema de gas natural puede entrar
en situaciones de crisis de abastecimiento, o

generar este tipo de situaciones sobre otro
servicio público, podrá disponer todas las
medidas que se consideren necesarias para
mantener un adecuado nivel de prestaciones”.

Que asimismo, la norma citada en el consi-
derando anterior establece que, en el caso
de los usuarios de gas natural, se garantiza-
rá al menos el suministro a: i) los Usuarios
del Servicio Residencial – R, ii) los Usuarios
del Servicio General – P cuyo promedio men-
sual anual de consumo los ubique en la pri-
mera o segunda escala de consumo de esa
categoría y, iii) los Usuarios del Servicio a
Subdistribuidores – SBD en la exacta inciden-
cia que los usuarios descriptos en i) y ii) ten-
gan en la demanda del subdistribuidor en
cuestión.

Que en esa inteligencia, se dictó la Resolu-
ción de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 265
de fecha 24 de marzo de 2004, por la que se
dispuso instruir a la SUBSECRETARIA DE
COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE
ENERGIA, a los fines de que elabore un PRO-
GRAMA DE RACIONALIZACION DE EX-
PORTACIONES DE GAS Y DEL USO DE LA
CAPACIDAD DE TRANSPORTE, a ser instru-
mentado sobre la base de un esquema de
cortes útiles sobre el gas natural con destino
a la exportación y sobre el transporte.

Que esa Resolución estableció que el pro-
grama operativo debía prever la necesidad de
asegurar, en la medida que el sistema de
transporte o distribución lo permita; además
de los consumos previstos explícitamente en
el segundo párrafo del Artículo 31 del Decre-
to Nº 180 de fecha 13 de febrero de 2004, el
de los servicios para usuarios SGP (tercer
escalón de consumo) y para los usuarios fir-
mes (SGG, FT, FD y FIRME GNC, todos por
su capacidad reservada), destinados a satis-
facer la demanda interna; y para asegurar la
sustentabilidad del servicio público de elec-
tricidad.

Que existen Grandes Usuarios de las presta-
tarias de los servicios de distribución de gas
por redes, que habiendo contratado y mante-
nido históricamente servicios firmes, los mis-
mos no han sido renovados a su vencimien-
to, como consecuencia de la mera falta de
disponibilidad de gas o transporte por parte
de las prestatarias, para seguir abastecién-
dolos.

Que ese PROGRAMA fue oportunamente
aprobado e instrumentado mediante la Dis-
posición de la SUBSECRETARIA DE COM-
BUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENER-
GIA Nº 27 de fecha 29 de marzo de 2004,
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFI-
CACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS.

Que ese PROGRAMA establece prioridades,
volúmenes a suspender, procedimientos de
valorización del gas, un circuito de informa-
ción y responsabilidades de los transportis-
tas y los concesionarios y que las operacio-
nes resultantes deben ser consideradas en
las transacciones económicas de los Gene-
radores del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM).

Que ambas medidas tienen por objeto ase-
gurar el abastecimiento interno de gas natu-
ral, y por hasta los volúmenes comprometi-
dos por quienes en ese ámbito han adquiri-
do, bajo la reglamentación vigente, el dere-
cho a recibir volúmenes de gas según las
condiciones libremente pactadas entre las
partes.

Que con fecha 2 de abril se firmó un Acuerdo
para la implementación del esquema de nor-
malización de los precios del gas natural en
punto de ingreso al sistema de transporte,
conforme lo dispuesto por el mencionado
Decreto Nº 181 de fecha 13 de febrero de
2004, el cual fue oportunamente homologa-
do por Resolución del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS Nº 208 de fecha 21 de abril
de 2004, (en adelante el Acuerdo).

Que sin embargo, las prestatarias del servi-
cio de distribución y los productores aún no
han firmado nuevos acuerdos de compra-ven-
ta de gas natural o reestructurado los vigen-
tes, acorde a lo establecido en ese Acuerdo
homologado por la mencionada Resolución
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-

RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
Nº 208 de fecha 21 de abril de 2004.

Que con el comienzo del período invernal y
el aumento del factor de carga en la utiliza-
ción del sistema de gas natural por niveles
aún superiores a los observados actualmen-
te, se han presentado situaciones en las cua-
les las prestatarias del servicio de distribu-
ción de gas natural por redes han encontra-
do dificultades para abastecer a su demanda
no interrumpible con gas natural adquirido por
esas prestatarias.

Que asimismo, existen aún situaciones de
requerimientos de volúmenes, por parte de
las distribuidoras, en condiciones que se en-
tiende, tal ha sido expuesto, son consecuen-
cia de que el mencionado Acuerdo con los
productores de gas aún no haya sido debida-
mente implementado, mediante la firmas de
los también mencionados nuevos acuerdos
de abastecimiento de gas natural, entre los
productores suscribientes del mismo y las
prestatarias de los servicios de distribución
de gas natural.

Que esta situación ha provocado sistemáti-
cos desbalances del sistema de transporte,
frente a retiros de volúmenes de gas del sis-
tema, superiores a la inyección, y que por lo
tanto, resulta necesario proteger el funciona-
miento del sistema de transporte de gas na-
tural de la REPUBLICA ARGENTINA.

Que asimismo, la mencionada situación se
ha verificado, a pesar de la aplicación de los
mecanismos previstos en la mencionada Re-
solución de la SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 265 de fecha 24 de marzo de 2004 y la
Disposición de la SUBSECRETARIA DE
COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE
ENERGIA Nº 27 de fecha 29 de marzo de
2004, que limitaron las exportaciones de gas
natural.

Que como consecuencia de toda la situación
descripta, se asiste a una situación distinta a
la normal para la época invernal, o de bajas
temperaturas, en la que un volumen impor-
tante de transporte, previamente comprome-
tido en firme con las prestatarias de los ser-
vicios de distribución, es utilizado, en modali-
dad interrumpible, por otros cargadores del
sistema; los cuales, en situaciones normales,
sólo accederían a ese transporte, luego de
que toda la demanda firme e ininterrumpible
de las distribuidoras estuviese debidamente
abastecida de gas natural.

Que resulta innegable que los compromisos
de compra-venta de gas, bajo los cuales se
reciben volúmenes en el sistema de transpor-
te que son entregados bajo modalidad inte-
rrumpible, no contienen generalmente cláu-
sulas de “tomar o pagar” que obliguen a los
compradores.

Que sin embargo, conviene prevenir que si-
tuaciones atípicas puedan obstruir la aplica-
ción del mecanismo de re-direccionamiento
de gas nominado sobre transporte reglamen-
tado por este instrumento.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION ha tomado la inter-
vención que le compete conforme lo estable-
cido en el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 de
fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades emergentes del Artículo 6º de
la Ley Nº 17.319, el Artículo 3º de la Ley
Nº 24.076, y su reglamentación, el Artículo
3º del Anexo I del Decreto Nº 1738 de fecha
18 de septiembre de 1992, modificado por el
Decreto Nº 951 de fecha 11 de julio de 1995,
y el Artículo 31 del Decreto Nº 180 de fecha
13 de febrero de 2004.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º  — En la suscripción de los contra-
tos de gas con prestatarias de los servicios de
distribución de gas por redes y generadores, que
vaya a concretarse en cumplimiento del “Acuerdo
para la implementación del esquema de normali-
zación de los precios del gas natural en punto de
ingreso al sistema de transporte, conforme lo dis-

puesto por el Decreto Nº 181 de fecha 13 de fe-
brero de 2004”, el cual fuere oportunamente ho-
mologado por Resolución del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS Nº 208 de fecha 21 de abril de
2004, deberá darse prioridad a los consumos de
usuarios no interrumpibles abastecidos con gas
adquirido por esas prestatarias, a fin de que esos
usuarios tengan también prioridad en el uso del
transporte firme de las mismas, y por lo tanto en
el consumo de gas del Anexo II de la presente
resolución. A estos efectos deberá utilizarse como
criterio para calificar a un servicio como interrum-
pible, al definido en el Anexo V del Decreto Nº 180
de fecha 13 de febrero de 2004. Aquellos produc-
tores que hubieran incluido en la columna A del
Anexo II, volúmenes de gas para centrales térmi-
cas con servicio interrumpible (ya sea de trans-
porte o distribución o ambos), que a la fecha de
suscripción del mencionado Acuerdo utilizaban
transporte firme adquirido por la prestadora del
servicio de distribución de gas por redes, debe-
rán adaptar, de ser necesario, a las prioridades
dispuestas en el presente artículo, el contrato o
acuerdo que los vincule con cada central térmica.

Art. 2º  — Apruébanse el MECANISMO DE USO
PRIORITARIO DEL TRANSPORTE PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA NO INTE-
RRUMPIBLE y el PROCEDIMIENTO DE IMPLE-
MENTACION OPERATIVA DE LA DISPOSICION
de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES de
la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 27 de fecha 29
de marzo de 2004, que como Anexos I y II res-
pectivamente, forman parte integrante de la pre-
sente resolución.

Art. 3º  — El MECANISMO DE USO PRIORITA-
RIO DEL TRANSPORTE PARA EL ABASTECI-
MIENTO DE LA DEMANDA NO INTERRUMPIBLE
permanecerá en vigencia hasta el 31 de agosto
de 2004, pero podrá ser revisado por la SECRE-
TARIA DE ENERGIA en función de la evolución
del sistema y de las conclusiones que se vayan
recogiendo de la aplicación del mismo; el PRO-
CEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION OPERATI-
VA DE LA DISPOSICION de la SUBSECRETA-
RIA DE COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE
ENERGIA Nº 27 de fecha 29 de marzo de 2004,
permanecerá en vigencia mientras se nomine gas
a centrales térmicas y a distribuidoras en el mar-
co de la citada Disposición y en las condiciones
establecidas en ese instrumento.

Art. 4º  — El MECANISMO DE USO PRIORITA-
RIO DEL TRANSPORTE PARA EL ABASTECI-
MIENTO DE LA DEMANDA NO INTERRUMPIBLE
que se aprueba por el artículo 2º precedente, re-
emplaza a lo dispuesto por la Nota de la SECRE-
TARIA DE ENERGIA Nº 385 de fecha 3 de mayo
de 2004.

Art. 5º  — Instrúyase al ORGANISMO ENCAR-
GADO DEL DESPACHO (OED) a realizar o vali-
dar, según el caso, las transacciones económicas
de los Generadores involucrados en la operatoria
siguiendo lo establecido en EL PROCEDIMIEN-
TO DE IMPLEMENTACION OPERATIVA DE LA
DISPOSICION de la SUBSECRETARIA DE COM-
BUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 27 de fecha 29 de marzo de 2004.

Art. 6º  — Facúltase al Señor Subsecretario de
Energía Eléctrica a efectuar todas las comunica-
ciones que sea menester a los efectos de interac-
tuar con el ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED), y/o con las Generadoras afec-
tadas por los mecanismos que se aprueban por la
presente, resolviendo las cuestiones relativas a la
aplicación e interpretación de la presente resolu-
ción.

Art. 7º  — Instrúyase al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo
autárquico en el ámbito de la SECRETARIA DE
ENERGIA, del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
a validar las transacciones económicas de las
prestatarias de los servicios de distribución de gas
natural por redes involucradas en la operatoria si-
guiendo lo establecido en el MECANISMO DE
USO PRIORITARIO DEL TRANSPORTE PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA NO INTE-
RRUMPIBLE y en el PROCEDIMIENTO DE IM-
PLEMENTACION OPERATIVA DE LA DISPOSI-
CION de la SUBSECRETARIA DE COMBUSTI-
BLES de la SECRETARIA DE ENERGIA Nº 27 de
fecha 29 de marzo de 2004, que obran respecti-
vamente como Anexos I y II de la presente resolu-
ción.

Art. 8º  — Facúltase al Señor Subsecretario de
Combustibles a efectuar todas las comunicacio-
nes que sea menester a los efectos de interactuar
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con el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
(ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito
de la SECRETARIA DE ENERGIA, del MINISTE-
RIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, el ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED), los Transpor-
tistas, los mencionados prestatarios de servicios
de distribución de gas natural y los Productores
de gas natural, resolviendo las cuestiones relati-
vas a la aplicación e interpretación de la presente
resolución.

Art. 9º  — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMI-
NISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA)
a TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A., TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
(ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito
de la SECRETARIA DE ENERGIA, del MINISTE-
RIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, y a través del ENARGAS,
a las prestatarias del servicio público de distribu-
ción de gas natural por redes; notifíquese también
a todos los Concesionarios de Explotación de Hi-
drocarburos, suscribientes del “Acuerdo para la
implementación del esquema de normalización de
los precios del gas natural en punto de ingreso al
sistema de transporte, conforme lo dispuesto por
el mencionado Decreto Nº 181 de fecha 13 de fe-
brero de 2004”, homologado por Resolución del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Nº 208 de
fecha 21 de abril de 2004.

Art. 10.  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Daniel Cameron.

ANEXO I

MECANISMO DE USO PRIORITARIO
DEL TRANSPORTE PARA EL

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA
NO INTERRUMPIBLE.

Se instruye al ENTE NACIONAL REGULA-
DOR DEL GAS (ENARGAS), organismo autár-
quico en el ámbito de la SECRETARIA DE
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS para que implemente el mecanis-
mo que se describe a continuación, aplicable a
situaciones en las cuales:

I. las licenciatarias del servicio de distribución,
nominen al transportista volúmenes de gas para
ser transportados mediante el uso de la capaci-
dad que tengan disponible en modalidad firme, y

II. no obtengan confirmación de la disponibili-
dad de ese transporte firme, como consecuencia
de la falta de confirmación por parte de los pro-
ductor/es que corresponda, de esos volúmenes
de gas natural, en el punto de ingreso al sistema
de transporte de que se trate, y

III. con ello se ponga en riesgo el abastecimien-
to de los siguientes usuarios, (para los cuales la
distribuidora deba adquirir gas natural en boca de
pozo, acorde a la normativa aplicable):

III.a. Usuarios Residenciales, SGP (en cual-
quiera de las 3 escalas), Subdistribuidores (con
el mismo mecanismo de determinación de la
demanda priorizada que se dispone por la pre-
sente) y GNC Firmes, por hasta su capacidad
contratada, según las disposiciones emergen-
tes del Decreto Nº 180 de fecha 13 de febrero
de 2004.

III.b. Usuarios SGG, y usuarios FD o FT, con
contratos vigentes, en los casos en los cuales la
distribuidora hubiera estado en condiciones de
abastecer a los mismos con volúmenes compren-
didos en el concepto de “entregar o pagar” de sus
contratos de compras de gas natural, que habrían
estado vigentes al 30 de abril o hasta fechas pos-
teriores.

El volumen de gas necesario para abastecer a
la demanda de estos usuarios, con el límite re-
cién mencionado, deberá ser determinado a par-
tir de las nominaciones realizadas por ellos, y por
hasta:

III.a.1. el volumen de capacidad por ellos con-
tratada con la prestataria, o

III.a.2. el volumen de transporte firme que la
prestataria disponga para abastecerlos;

el que fuere menor de los dos.

Verificada por el ENARGAS la situación antes
descripta, y por indicación de esa Autoridad, se
procederá de la siguiente manera:

• Los volúmenes de gas natural que hubieren
sido confirmados para cargadores que vayan a
movilizarlos con transporte interrumpible (que uti-
licen transporte en rutas y por hasta los volúme-
nes de capacidad firme contratada por la presta-
taria de servicios de distribución de gas natural,
con los transportistas u otros cargadores, y que
hayan sido nominados por esa prestataria, pero
no asignados a la misma por falta de gas natural)
o para Clientes de la prestataria de distribución
que los movilicen con servicios de transporte in-
terrumpible provistos por esa prestataria, serán
reasignados por el/los transportista/s y/o la pres-
tataria que corresponda, y con destino a esa pres-
tataria, pero sólo por hasta los volúmenes nece-
sarios para que esta cubra la demanda de los
usuarios antes mencionados, y con los límites
descriptos en III.b. Luego de reasignarse los volú-
menes de gas correspondientes a servicios inte-
rrumpibles contratados con la prestataria de dis-
tribución, deberá reasignarse el transporte previa-
mente confirmado para cargadores interrumpibles
que se encuentren en la zona o área de la presta-
taria de distribución correspondiente, para luego
proceder con los demás volúmenes sujetos a rea-
signación.

• El ENARGAS deberá homologar una metodo-
logía, en consulta con las licenciatarias de trans-
porte, para identificar cada distribuidora que reci-
biere gas por este mecanismo, correspondiendo
a esas transportistas indicar, a cada productor, los
volúmenes de gas re-direccionados mediante este
mecanismo y por instrucción del ENARGAS, la o
las distribuidora/s que fuere/n indicada/s por el
ENARGAS para recibirlos, los volúmenes efecti-
vamente retirados del sistema por cada distribui-
dora (dentro de los re-direccionados por este me-
canismo) y todos los demás datos que son de uso,
aplicación y exigibles acorde a la reglamentación
vigente, tales que permitan al productor emitir las
correspondientes facturas.

• Frente a eventuales reclamos de cargadores
afectados por el re-direccionamiento del gas me-
diante este mecanismo, a partir de obligaciones
de “tomar o pagar” que supuestamente los obliga-
ren, el ENARGAS deberá confrontarlos con los
contratos que obran en sus registros, y de corres-
ponder, girar el reclamo a la SECRETARIA DE
ENERGIA, la que procederá a requerir al produc-
tor que correspondiere que resuelva el mismo a
partir de la emisión de los documentos correspon-
dientes, que obliguen exclusivamente a la parte
efectivamente tomadora del volumen bajo recla-
mo, y liberen de las obligaciones consecuentes al
cargador interrumpible afectado. Asimismo, debe-
rán los transportistas y las distribuidoras registrar
los volúmenes re-direccionados como útiles a los
efectos de cumplir con el requerimiento mínimo
de volúmenes transportados exigibles al cargador
afectado, por aplicación de las Condiciones Es-
peciales del Reglamento del Servicio de Transporte
que resulten de aplicación.

• Dado que ex-ante no podrá conocerse al usua-
rio interrumpible que utilizaría la capacidad de
transporte firme nominada pero no asignada a
cada prestataria, este mecanismo es aplicable lue-
go de la primera nominación (y asignación) que
realice cada transportista en el día operativo co-
rrespondiente. Luego de conocidos los resultados
de la misma cada prestataria informará a la trans-
portista su situación (crítica o de emergencia en
función del grado de cubrimiento de su deman-
da), iniciando de esta manera el presente proce-
dimiento. El gas natural asignado a una distribui-
dora bajo este mecanismo, será el primero en ser
liberado en caso de reprogramaciones a la baja, o
en caso que la licenciataria obtuviera volúmenes
adicionales de gas natural por otros medios.

• Las distribuidoras pagarán a los productores
correspondientes, y por el gas recibido en estas
condiciones, el precio del gas vigente en cada
momento, por la aplicación del mecanismo de pro-
tección para usuarios industriales o nuevos con-
sumidores directos previsto en el Acuerdo para la
Implementación del Esquema de Normalización
de los Precios del Gas Natural en Punto de Ingre-
so al Sistema de Transporte, homologado por la
Resolución Nº 208 de fecha 21 de abril de 2004
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

• En caso que el volumen de gas natural que
pudiera ser asignado a las licenciatarias del ser-
vicio de distribución bajo las pautas previstas en
la presente, fuera superior a las necesidades de
las mismas, los consumos interrumpibles a ser

restringidos se seleccionarán de forma inversa-
mente proporcional a la participación relativa de
los productores de gas natural que los abastez-
can, en los compromisos asumidos por los mis-
mos en el Anexo II del Acuerdo para la Implemen-
tación del Esquema de Normalización de los Pre-
cios del Gas Natural en Punto de Ingreso al Siste-
ma de Transporte, homologado por la Resolución
Nº 208 de fecha 21 de abril de 2004 del MINISTE-
RIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS. De esta forma, los pro-
ductores que menos volúmenes hubieran compro-
metido en el referido Acuerdo respecto a sus ven-
tas totales, serán los primeros en aportar gas bajo
este mecanismo, y recibirán una compensación
equivalente a quienes comprometieron previamen-
te gas natural bajo el Acuerdo ya citado. La pro-
porcionalidad a la que se hace referencia en este
punto se tomará en forma relativa y no absoluta
respecto a los esfuerzos que realiza cada produc-
tor, teniendo en cuenta la proporción de aportes
al Anexo II ya citado, respecto de la inyección para
mercado interno con otros destinos, y para la ex-
portación (sobre cualquier tipo de gasoducto). Por
lo tanto, aquellos productores que no han suscripto
el acuerdo, serán los primeros en ser afectados
por el re-direccionamiento correspondiente a este
procedimiento, y agotados los volúmenes corres-
pondientes a ellos, se procederá con el necesario
re-direccionamiento del gas correspondiente a los
demás productores, que hayan suscripto el acuer-
do, y de la manera aquí establecida.

• Los re-direccionamiento de volúmenes inte-
rrumpibles deberán realizarse de manera de mi-
nimizar la afectación a cada cargador interrumpi-
ble afectado, procediendo, en tanto resultare po-
sible, al prorrateo de los volúmenes re-direccio-
nados, proporcionados por cada productor afec-
tado, entre los cargadores interrumpibles afecta-
dos, con los que cada productor afectado haya
comprometido volúmenes a ser transportados
mediante servicios interrumpibles.

El ENARGAS deberá dictar los instructivos o
reglamentaciones necesarios para asegurar el
correcto y eficaz funcionamiento de este meca-
nismo, y a fin de evitar conductas de los agentes
que distorsionen el objetivo de la presente, po-
niendo en riesgo el abastecimiento interno.

El ENARGAS podrá requerir la utilización de los
mecanismos establecidos en la Disposición de la
SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES Nº 27 de
fecha 29 de marzo de 2004 o el que lo reemplaza-
re, sólo después de haber utilizado el procedimien-
to descripto en el presente Anexo I.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION
OPERATIVA DE LA DISPOSICION SSC

Nº 27/2004

ALCANCE

1. El presente Procedimiento resulta de aplica-
ción al abastecimiento de gas natural mientras la
inyección de gas natural por Cuenca sea inferior
a la demanda de gas natural identificada en el
Artículo 2º de la Disposición SSC Nº 27/2004 o a
la que identifique la reglamentación que en el fu-
turo la reemplace, y en tanto se hubiere ya agota-
do el procedimiento de re-direccionamiento de gas
realizado mediante el “Mecanismo De Uso Priori-
tario del Transporte para el Abastecimiento de la
Demanda no Interrumpible”. La metodología aquí
dispuesta para la validación de los volúmenes de
gas requeridos por las prestatarias de los servi-
cios de distribución de gas por redes y generado-
res del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM) y el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
DEL SISTEMA PATAGONICO (MEMSP), resulta
también de aplicación a los volúmenes re-direc-
cionados por aplicación del “Mecanismo” recién
mencionado.

2. El procedimiento tiene por objeto indicar los
roles y responsabilidades de los actores involu-
crados, precisar los aspectos operativos y deter-
minar los volúmenes de gas nominados en virtud
de lo dispuesto en la Disposición SSC Nº 27/2004
o en la reglamentación que la reemplace.

ROLES

Se indican a continuación los principales roles
vinculados a la implementación del procedimien-
to:

Organismo Encargado del Despacho: define el
requerimiento de generación necesario para evi-
tar restricciones de suministro al servicio público,

despacha la generación térmica nominada y ges-
tiona la información soporte para la realización de
las transacciones económicas correspondientes.

SUBSECRETARIA DE COMBUSTIBLES (en
adelante SSC): dispone las necesarias restriccio-
nes o suspensiones a las exportaciones de gas
natural, definiendo los volúmenes y precios co-
rrespondientes para cada Productor y el destino
del gas re-direccionado (distribuidoras, generado-
res) en base a la validación realizada por el OED
y por el ENARGAS.

Transportistas de Gas Natural: realizan el des-
pacho, redespacho, seguimiento y balance de los
volúmenes re-direccionados y notifican a sus clien-
tes, al ENARGAS, a la SSC y al OED, los volúme-
nes mensuales resultantes por origen (productor)
y destino (generador, distribuidora), con más las
normales operaciones que le son propias a su fun-
ción.

Ente Nacional Regulador del Gas (en adelante
ENARGAS): valida los requerimientos de las dis-
tribuidoras, asigna entre ellas el volumen re-direc-
cionado por la Subsecretaría de Combustibles y
gestiona la información soporte para la realiza-
ción de las transacciones económicas correspon-
dientes.

Productores de Gas Natural: re-direccionan el
volumen de acuerdo a lo instruido por la SUBSE-
CRETARIA DE COMBUSTIBLES y lo facturan a
cada distribuidora y generador en función del vo-
lumen informado por el/los Transportistas de Gas
y el precio definido por la SUBSECRETARIA DE
COMBUSTIBLES.

Generadores Térmicos: informan la disponibili-
dad de gas de sus contratos y demás acuerdos
de provisión, de transporte firme e interrumpible
en los sistemas de transporte y distribución, los
módulos de potencia y volúmenes requeridos para
las unidades de generación y generan de acuer-
do al despacho requerido e informan la genera-
ción neta horaria asociada al producto, identifican-
do específicamente los valores correspondientes
a gas nominado.

Prestatarios de los servicios de distribución de
gas natural por redes: informan al ENARGAS sus
volúmenes contratados disponibles en condicio-
nes de entregar o pagar y las diferencias entre su
demanda no interrumpible, acorde lo establecido
en este procedimiento, y su disponibilidad confir-
mada de gas natural.

Todos los agentes arriba identificados deberán
cumplir además, y serán sus funciones específi-
cas, todas las identificadas en este procedimien-
to.

ASPECTOS OPERATIVOS

CIRCUITO DE COMUNICACIONES PARA
LA APLICACION DE LA RESOLUCION

SE Nº 265/2004 Y LA DISPOSICION SSC
Nº 27/2004

Comunicaciones previas al proceso de progra-
mación y orden de ocurrencia de las mismas, y
de las tareas necesarias para generar la informa-
ción a ser comunicada por y a los agentes del sis-
tema.

– Las Distribuidoras informan al ENARGAS las
necesidades de gas a nominar mediante el siguien-
te procedimiento y régimen.

(1) Información por Subzona:

• Pronóstico de temperaturas.

• Estimación de demanda R.

• Estimación de demanda P.

• Demanda GNC firme contratada con la distri-
buidora (capacidad), que reciben gas de la distri-
buidora.

• Demanda G contratada con la distribuidora
(capacidad), que reciben gas de la distribuidora.

• Demanda FD, que reciben gas de la distribui-
dora, contratada (capacidad) y nominada por hasta
la contratada con la distribuidora.

Para estos dos últimos casos, deberán consi-
derarse aún a aquellos usuarios que fueron histó-
ricamente abastecidos con gas natural adquirido
por esas prestatarias, y que habiendo contratado
y mantenido históricamente servicios firmes, los
mismos no han sido renovados a su vencimiento,
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como consecuencia de la mera falta de disponibi-
lidad de gas o transporte por parte de esas pres-
tatarias, para seguir abasteciéndolos. Estos
usuarios serán identificados acorde a los espe-
ciales criterios que elabore y disponga el ENAR-
GAS, los cuales criterios deberán estar funda-
dos en toda la normativa aplicable en la mate-
ria.

• Necesidad de reposición de desbalances
provocados exclusivamente por diferencias en-
tre los volúmenes requeridos por la prestataria
de distribución para abastecer la demanda pro-
tegida por este mecanismo y validada por el
ENARGAS y los confirmados por los producto-
res y/o comercializadores.

• Volúmenes a abastecer por los Producto-
res suscribientes del Acuerdo homologado por
la Resolución 208 de fecha 21 de abril de 2004
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
acorde al contrato vigente o al volumen co-
rrespondiente, según el Anexo II de ese Acuer-
do.

• Volumen disponible por otras fuentes de su-
ministro de gas (spot, peaking, recall u otras).

• TF disponible por cuenca/ruta.

• Volúmenes asignados mediante el procedi-
miento denominado “Mecanismo De Uso Priori-
tario del Transporte para el Abastecimiento de
la Demanda no Interrumpible”.

• Requerimiento en base a la Disposición SSC
Nº 27/2004 para cada Subzona, de cada cuen-
ca/ruta, obtenido por diferencia entre (i) dispo-
nibilidades de gas y transporte informadas, más
el volumen que le resultare asignado según el
apartado inmediato anterior, y (ii) la demanda
protegida por este mecanismo, por hasta el TF
más asistencias disponible para la distribuido-
ra.

• Toda otra información que el ENARGAS con-
sidere de utilidad para el control y posterior ve-
rificación de las solicitudes.

• Toda la información anteriormente mencio-
nada revestirá el carácter de Declaración Jura-
da.

(2) ENARGAS informa a la SUBSECRETARIA
DE COMBUSTIBLES, con copia a las Transpor-
tadoras y por Distribuidora, los requerimientos
validados para cada cuenca/ruta, identificando
volúmenes de gas no confirmados por los pro-
ductores y/o comercializadores y necesarios
para completar el abastecimiento de la deman-
da protegida por este mecanismo (validada por
el ENARGAS) y para reposición de desbalan-
ces provocados por diferencias entre (i) la de-
manda protegida por este mecanismo y (ii) la
suma de: (a) los volúmenes confirmados en Días
Operativos anteriores por los productores y/o co-
mercializadores, (b) los provistos por el “Meca-
nismo de uso prioritario del transporte para el
abastecimiento de la demanda no interrumpible”
y (c) los provistos por este mismo mecanismo.

(3) El ENARGAS deberá validar o corregir a
la baja este volumen obtenido en (2), previa ve-
rificación de la siguiente información:

Para cada Subzona;

• Pronóstico de temperatura.

• Estimación propia para consumos R y P con-
tra número de usuarios y modelo de demanda
temperatura u otro mecanismo de estimación
que el ENARGAS disponga.

• Demanda GNC firme informada a la fecha
(que firmaron contrato).

• Demanda G contratada y con gas provisto
por la prestataria, que identificó el ENARGAS
cuando confeccionó el informe “Abastecimiento
de Gas Invierno 2004” publicado en el sitio de
internet de esa Autoridad y obrante en el Expe-
diente Nº S01:0042902/2004 del Registro del MI-
NISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, IN-
VERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

• Demanda FD contratada y con gas provisto
por la prestataria, que identificó el ENARGAS
cuando confeccionó el mencionado informe de
“Abastecimiento de Gas Invierno 2004”.

Para estos dos últimos casos, debe incluirse
a los volúmenes de capacidad correspondien-

tes a los contratos que vencían antes de Junio
de 2004, según lo consignado en el menciona-
do informe de “Abastecimiento de Gas Invierno
2004”.

Para cada cuenca/ruta;

• Volúmenes comprometidos por los Produc-
tores bajo la modalidad “entregar o pagar” se-
gún conste en los contratos originados en el
Acuerdo homologado por la Resolución Nº 208
de fecha 21 de abril de 2004 del MINISTERIO
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, una vez que los mis-
mos se encuentren a disposición, o bien, volú-
menes que sean identificados como correspon-
dientes al Anexo II del mencionado Acuerdo, y
asignados a cada prestataria de distribución, por
otro mecanismo dispuesto por Autoridad Com-
petente.

• Volúmenes confirmados por los Producto-
res para ser entregados a la Distribuidora, ne-
tos de retenciones para combustible y pérdidas
(según el Cuadro Tarifario).

• Compras SPOT y otras fuentes de suminis-
tro informadas.

• TF disponible según transportistas.

• TI disponible según transportistas.

• Inyección disponible por cuenca.

• Situación de desbalances de las distribuido-
ras y line-pack según transportistas, discrimi-
nando entre los OBA de cargadores y el line-
pack del sistema.

(4) Deberán crearse DOS (2) cuentas OBA
para los volúmenes correspondientes a la Dis-
posición SSC Nº 27/2004: uno para los volúme-
nes entregados a centrales (OED) y otro para
los volúmenes entregados a las Distribuidoras
(ENARGAS).

(5) OED informa a la SUBSECRETARIA DE
COMBUSTIBLES, con copia a las transporta-
doras, los volúmenes disponibles de las fuen-
tes normales de suministro de gas para gene-
ración por central, en función del despacho y
las condiciones operativas previstas.

Los generadores deberán utilizar los volú-
menes de gas y transporte originalmente con-
tratados para la generación de energía eléc-
trica. Asimismo deberán informar la disponi-
bilidad de otros combustibles y toda otra in-
formación que a juicio de OED sea de utilidad
para el control y posterior verificación de las
solicitudes.

Toda la información anteriormente mencio-
nada revestirá el carácter de Declaración Ju-
rada.

El OED con esa información, en el marco de
una programación de mediano plazo (1 a 3 me-
ses) y considerando los distintos aleatorios de
demanda y oferta de generación determina,
mediante un despacho hidrotérmico, el déficit
de energía o potencia a nivel global o de áreas
eléctricas. Con estos valores estima el reque-
rimiento adicional de gas por Generador, a pro-
porcionar mediante los mecanismos emergen-
tes de la Disposición SSC Nº 27/2004, para via-
bilizar el despacho forzado y para eliminar el
eventual déficit de oferta global, indicando prio-
ridades por orden de eficiencia energética para
las máquinas o centrales que no habrían sido
despachadas sin este requerimiento adicional
de gas.

Luego, solicita a esos generadores que de-
claren su disponibilidad de transporte para el
requerimiento adicional de gas (los generado-
res deberán consultar disponibilidad de trans-
porte interrumpible con quienes les provean ese
servicio o nominar su transporte firme si lo tie-
nen, e informar su disponibilidad total de trans-
porte).

A los efectos de llevar un control del cumpli-
miento de los volúmenes contratados, el OED
comparará la disponibilidad neta de gas infor-
mada por los generadores contra contratos en-
tregados por el ENARGAS, según lo dispuesto
en la Nota de la SECRETARIA DE ENERGIA
Nº 257 de fecha 11 de marzo del 2004.

El OED validará los requerimientos de los ge-
neradores mediante el procedimiento arriba des-
cripto y enviará a la SSC y al ENARGAS esa

información, indicando generador, Subzona, dis-
ponibilidad de transporte y volumen requerido
para ser nominado bajo el régimen de la Dispo-
sición SSC Nº 27/2004.

(6) La SUBSECRETARIA DE COMBUSTI-
BLES analiza los requerimientos según los pun-
tos (2 y 3) y, previa consulta con los Transpor-
tistas y Productores, determinará los volúme-
nes de exportaciones de gas natural a re-direc-
cionar e informará:

A los productores: La cantidad de gas que
deben ingresar a un “OBA Disposición SSC
Nº 27/2004” de cada una de las Transportado-
ras, por ruta.

A OED: El total de gas redireccionado a las
solicitudes de las Centrales Eléctricas, por cuen-
ca/ruta.

A ENARGAS: El total de gas redireccionado
a las solicitudes de las Distribuidoras, por cuen-
ca/ruta.

A las Transportadoras: Copia de la informa-
ción remitida a Productores, OED y ENARGAS.

Las Transportadoras asignarán el volumen dis-
puesto por la SSC para utilización de las Distri-
buidoras en función de lo solicitado por ENAR-
GAS a SSC en punto (2). Asimismo, informarán
a cada distribuidora, con copia a ENARGAS el
volumen asignado según el presente mecanis-
mo.

(7) El OED coordinará y asignará con las
Transportadoras y las Distribuidoras correspon-
dientes el despacho de las Centrales Eléctricas,
debiendo la Transportadora priorizar previamen-
te lo asignado por la SCC a las Distribuidoras
según punto (4), y en cumplimiento del procedi-
miento “Uso Prioritario del Transporte para el
Abastecimiento de la Demanda No Interrumpi-
ble”, para lo cual:

(7.1) OED notificará a las Centrales Eléctri-
cas que tendrán despacho a consecuencia de
este procedimiento, para que efectúen o confir-
men las nominaciones de transporte y distribu-
ción según corresponda.

(7.1.a) Las Centrales Eléctricas efectuarán o
confirmarán a las nominaciones correspondien-
tes de transporte con quienes les provean esos
servicios, indicándoles el volumen de gas reci-
bido a través del presente mecanismo.

(7.1.b) Las Distribuidoras y las Centrales Eléc-
tricas que utilicen transporte propio efectuarán
la nominación a las Transportadoras según las
reglamentaciones vigentes.

(8) Los Productores involucrados en esta ope-
ratoria confirmarán a las Transportadoras, se-
gún la Resolución del ENARGAS Nº 716 de fe-
cha 10 de septiembre de 1998, los volúmenes
de gas que inyectarán a las cuentas OBA Dis-
posición SSC Nº 27/2004, desde donde se abas-
tecerá a los Cargadores acorde a lo establecido
en los puntos (5) y (6).

(9) Comunicaciones posteriores al día opera-
tivo.

(9.1.) En su caso, las distribuidoras informa-
rán a los transportistas correspondientes el vo-
lumen consumido por las Centrales Eléctricas
abastecidas desde su red de distribución para
el día operativo anterior.

(9.2) Las Transportadoras, con la información
originada en este procedimiento y en el despa-
cho, informarán a la SSC y ENARGAS un resu-
men de todas las transacciones realizadas a tra-
vés del presente mecanismo para el día opera-
tivo anterior. Los desbalances que las distribui-
doras y generadores pudieren haber ocasiona-
do, se atenderán mediante los procedimientos
propios a la normativa vigente o los que especí-
ficamente se establezcan a estos efectos.

ASPECTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA
ELECTRICO

(8) En base a la información remitida por la
SSC según punto (4) y a la obtenida por el
OED mediante el procedimiento del punto (5),
el OED realizará la programación y el despa-
cho definitivo de las unidades nominadas. A
lo largo del día se mantendrán las comunica-
ciones operativas requeridas para tener en
cuenta novedades que afecten la disponibili-
dad de las unidades.

RESULTADOS DE LA OPERACION -
ASPECTOS COMERCIALES

(9) Diariamente los Generadores informarán
la generación neta horaria conforme al tipo de
gas utilizado (de fuentes propias o proveniente
de la Disposición SSC Nº 27/2004). El OED con-
trolará la consistencia de los valores informa-
dos y los publicará en los Partes de Control Pos-
operativo.

(9.1) Asimismo, las Distribuidoras informa-
rán al ENARGAS los volúmenes netos consu-
midos correspondientes a la aplicación del pro-
cedimiento y régimen de la Disposición SSC
Nº 27/2004; esa Autoridad validará esos volú-
menes en base a la información sobre los OBA
y desbalances suministrada por los transpor-
tistas, y a sus propias consideraciones y esti-
maciones acerca de la demanda de las Distri-
buidoras.

(10) La SUBSECRETARIA DE COMBUSTI-
BLES informará a los Productores, al ENARGAS
y al OED los precios a aplicar correspondientes
a cada Productor de Gas y cualquier otra infor-
mación que resulte necesaria para una correc-
ta asignación posterior de los costos de utiliza-
ción de los volúmenes de gas provenientes de
la Disposición SSC Nº 27/2004.

(11) De no mediar observaciones, validadas
por el ENARGAS y el OED, a los volúmenes in-
formados, los Productores de Gas podrán fac-
turar a los generadores y distribuidoras nomi-
nados los volúmenes correspondientes a este
procedimiento y régimen, a los precios defini-
dos por la SSC.

(12) La/s Transportistas y/o Distribuidoras de
Gas realizarán la facturación de los cargos co-
rrespondientes a los volúmenes entregados me-
diante este procedimiento y régimen. Los valo-
res correspondientes serán controlados por el
ENARGAS.

(13) Para que el OED remunere los eventua-
les sobre-costos que esta operatoria origine, los
Generadores deberán presentar las facturas co-
rrespondientes al producto gas y los eventuales
cargos de Transporte y/o Distribución. El cálcu-
lo de los mismos se realizará siguiendo la me-
todología que se detalla más adelante. Los Ge-
neradores serán responsables del pago de las
facturas correspondientes.

(14) La liquidación de todos los montos factu-
rados a generadores siguiendo el procedimien-
to descripto, se deberá realizar en coincidencia
con la de las transacciones del Mercado Eléc-
trico Mayorista.

Cálculo de Sobre-costos de Generación, co-
rrespondientes a este procedimiento y régimen-
Metodología

(15) Las transacciones correspondientes al
generador con gas nominado por sus operacio-
nes en el MEM serán las que fija la normativa
vigente, adicionándose a la misma un sobre-
costo que contempla los eventuales mayores
costos asociados.

(16) Mensualmente, para cada Generador no-
minado, el OED determinará el monto a reco-
nocer que surja de las facturas de Gas y Trans-
porte y/o Distribución presentadas. Ese monto
se denomina $CombNom.

(17) En base al producto de la Energía Neta
Nominada y el Precio de Remuneración de Ener-
gía correspondiente, se determinará un monto
denominado $Remun, agregando los valores
para todas las horas del mes.

(18) En base al producto de la Energía Neta
Nominada y el Costo Variable No Combustible y
de Operación y Mantenimiento aceptado corres-
pondiente se determinará un monto denomina-
do $NoComb, agregando los valores para todas
las horas del mes.

(19) El sobre-costo a reconocer, de existir,
$SobCosNom, se calculará como sigue:

$SobCosNom = $CombNom + $NoComb - $Remun

(20) Este valor será incluido en la remunera-
ción al Generador e incorporado a la cuenta de
Sobre-costos Transitorios de Despacho para su
cobro a la demanda.


